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Balance anual del programa de voluntarios de la entidad  

 

Los Voluntarios de “la Caixa” atendieron a   

más de 221.000 personas en situación de 

vulnerabilidad el año pasado en España,         

un 50% más que en 2014 
 

• En el programa de Voluntarios de “la Caixa”, que lleva diez años 

colaborando con quienes más lo necesitan, participaron, sólo en 

2015, 7.677 voluntarios en más de 1.500 actividades de ámbito 

local organizadas en toda España. 

 

• A día de hoy, los voluntarios participan en las acciones solidarias 

a través de las 39 Asociaciones de Voluntarios de “la Caixa” 

desplegadas en el territorio.  

 
• Entre las actividades que realizan, las más habituales van desde 

el acompañamiento a personas mayores y niños hospitalizados, 

hasta la organización de jornadas educativas, culturales y lúdicas 

con colectivos con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

 

 

Madrid, 21 de marzo de 2016. El voluntariado aumenta a diario. La Obra 

Social “la Caixa” apostó por él hace ya más de diez años y en toda España en 

2015 ya fueron 7.677 los empleados en activo, jubilados de “la Caixa”, sus 

familiares y amigos que, en su tiempo de ocio, participaron en actividades de 

voluntariado con colectivos en situación de vulnerabilidad. El año pasado, los 

voluntarios de “la Caixa” atendieron a 221.795 personas, un 50% más que 

en 2014.  

 

El programa de Voluntarios cuenta con 39 asociaciones de voluntarios en toda 

España que aglutinan a los empleados de la entidad que colaboran con estas 

acciones altruistas. En 2015, las actividades realizadas se incrementaron en 

un 29%, llegando a ser 1.532 en todo el país. 

 

Las diferentes acciones locales –realizadas en grupos- fomentan la cohesión, 

la transmisión de valores, la solidaridad, la participación, la responsabilidad, 
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el compromiso y la conciencia social. Y es que los voluntarios suelen destacar 

que, mediante su participación, dan a quienes lo necesitan pero reciben todavía 

más. 

 

En función de los intereses, de las posibilidades y los perfiles, las actividades 

donde participan los voluntarios son muy diversas y pueden desarrollarse de 

manera puntual o continua, lo que aporta flexibilidad y permite la participación 

de los voluntarios en función del tiempo del que disponen. 

 

Asimismo, las iniciativas que se impulsan son variopintas y van desde la 

promoción del deporte o la cultura entre la infancia en situación de 

vulnerabilidad o con discapacidad; el apoyo a menores hospitalizados y sus 

familias; las acciones solidarias a favor de las personas en situación de 

pobreza como las recogidas de alimentos; el voluntariado internacional; la 

reinserción social de colectivos que se encuentran en circunstancias difíciles, o 

las acciones de protección y mantenimiento del medio ambiente, entre otras. 

 

Voluntarios de “la Caixa”: un millón de beneficiarios en diez años 

 

Desde los inicios del programa de Voluntarios de la Fundación Bancaria “la 

Caixa” hace ahora diez años, unos 7.943 voluntarios de “la Caixa” han 

dedicado parte de su tiempo libre a atender a más de un millón de personas en 

situación de vulnerabilidad en 12.490 actividades en todo el país.  

 

La apuesta de la Obra Social “la Caixa” por el voluntariado se ha mantenido 

firme, logrando contar actualmente con 39 asociaciones de voluntarios en todo 

el territorio español, coordinadas a través de la FASVOL (Federación de 

Asociaciones de Voluntarios de "la Caixa"). Su principal objetivo es fomentar el 

voluntariado entre los más de 35.000 empleados del grupo, facilitándoles 

así la realización de acciones de voluntariado en beneficio de la sociedad que, 

además de demandar bienes y servicios de calidad, reclama a las empresas un 

comportamiento responsable en línea con los valores de la solidaridad y el 

servicio. El voluntariado satisface dicha demanda social.  
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Para más información, entrevistas o reportajes: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 

Andrea Pelayo: 93 404 40 87 / 618 12 66 85 apelayo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa 

 

 


