
                                 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social “la Caixa” presenta en el 

centro penitenciario extremeño de  
Badajoz el proyecto CiberCaixa Solidaria 

 

• La Obra Social “la Caixa” pone en marcha en Extremadura un proyecto dirigido 

a la enseñanza de informática a los internos de los centros penitenciarios 

españoles  a través de las personas mayores. 

 

• Desde el pasado mes de marzo, 10 personas mayores, miembros de la 

Asociación de Voluntarios de Informática Mayores de Extremadura (AVIMEX), 

enseñan nuevas tecnologías a 40 jóvenes internos del Centro Penitenciario de 

Badajoz, en Extremadura. 

 

• Complementando esta iniciativa, la Fundación “la Caixa” impulsa el Programa 

Informática y Comunicación en el centro penitenciario, dirigido a personas 

mayores en reclusión e impartido por profesionales.  

 

• Durante su fase piloto, este proyecto formativo, educativo y ocupacional ha 

resultado un éxito entre los usuarios, registrando un notable nivel de interés 

entre los internos. Como consecuencia de ello, la Obra Social “la Caixa” y el 

Ministerio del Interior harán extensivo el programa a más centros penitenciarios 

españoles.  

 

Badajoz, 10 de junio de 2009.- S.A.R. la Infanta Doña Cristina, Directora del Área Social 
de la Fundación “la Caixa”; Yolanda García Seco, Subdelegada del Gobierno en Badajoz; 
Dña. Mercedes Gallizo. Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; Mª Jesús 

Mejuto, Consejera de Sanidad y Dependencia; Juan Reguera, Director Ejecutivo 
Territorial Sur de “la Caixa”; Miguel Ángel Palanco, Delegado General de “la Caixa” en 
Extremadura; Montserrat Caminal, Subdirectora del Área Social de la Fundación “la 

Caixa” y Carmelo Charfolé, Director del Centro Penitenciario, han presentado hoy en 
Extremadura un proyecto pionero de acercamiento de las nuevas tecnologías a la 
población reclusa.  

 
El proyecto forma parte del programa Personas Mayores de la Obra Social “la Caixa” y se 
orienta a ofrecer conocimientos y posibilidades de reinserción a los reclusos, 

enmarcándose en las unidades que cada centro penitenciario dedica a este objetivo.  



 
Tras el éxito de una primera experiencia piloto en el centro penitenciario de Teixeiro, en A 
Coruña, donde ya se han formado 85 internos, la Obra Social “la Caixa” y el Ministerio del 

Interior han decidido extender el proyecto a más centros penitenciarios de toda España.  
 
La CiberCaixa instalada en el centro penitenciario de Badajoz cuenta con un 

equipamiento completo de 10 equipos informáticos, impresora, escáner y cañón 
proyector. A ella acuden 10 personas mayores voluntarias, pertenecientes a la Asociación 
de Voluntarios de Informática Mayores de Extremadura (AVIMEX), que desde marzo 

imparten y dinamizan cursos y talleres de informática dirigidos a jóvenes internos en 
proceso de reinserción sociolaboral. De momento la CiberCaixa y sus voluntarios 
atienden a 40 jóvenes reclusos.  

 
 

Espacios de encuentro  

 

La iniciativa CiberCaixa Solidaria fomenta la creación de espacios en los que los alumnos 
de los cursos de acercamiento a las nuevas tecnologías a personas mayores promovidos 

por la Obra Social “la Caixa” se convierten en monitores, aportando su dedicación, 
valores y conocimiento a otros colectivos sociales.  
 

De esta manera, además, las personas mayores pueden desarrollar un rol social activo, 
transmitiendo su experiencia de vida a personas en situación de exclusión social. 
CiberCaixa Solidaria tiene por objeto crear un espacio de encuentro que facilite la 

integración de la población reclusa en nuestra sociedad. 
 
Los principales objetivos de este programa son: 

 
• Potenciar el papel activo de las personas mayores. 
• Mejorar las necesidades sociales a partir de  las aportaciones de las personas 

mayores. 
• Favorecer el sentimiento de utilidad social de las personas mayores. 
• Crear nuevos espacios de encuentro entre los diferentes colectivos de la población.  

• Hacer extensivo el voluntariado que se realiza en los centros de mayores a otros 
colectivos, como en este caso la población reclusa. 

• Mejorar las relaciones intergeneracionales 
 

 

Atención especial para los mayores reclusos 

 

A parte de la CiberCaixa Solidaria para jóvenes internos, la Fundación “la Caixa” se 
preocupa también por los mayores en reclusión. Por esto, paralelamente implanta el 



Programa Informática y Comunicación en el centro penitenciario, destinado a este 
colectivo.  
 

Los talleres enmarcados en esta línea de actuación son impartidos por profesionales y 
tienen por objeto evitar el aislamiento y el sentimiento de inutilidad y depresión que 
amenaza a los mayores reclusos, potenciar su actividad y la comunicación, así como 

ayudarles a crear nuevos intereses que les facilite la reinserción social.  

 
 
Balance muy positivo 
 

La CiberCaixa de la Fundación “la Caixa” en Badajoz comenzó su actividad el marzo 

pasado. Actualmente, participan un total de 40 internos jóvenes que cuentan con el 

acompañamiento de 10 voluntarios de la Asociación AVIMEX, que organizan e imparten 

los cursos. 

 

La fase inicial del programa ha generado resultados muy positivos. El nivel de interés y 

atención por parte de los internos es muy elevado con una asistencia al programa de 

prácticamente  el 100%. Además, los informes del centro penitenciario, señalan la gran 

utilidad del programa en la mejora de la autoestima de los reclusos a través de su 

aprendizaje, la valoración y reconocimiento de los monitores, y el descubrimiento de 

nuevas capacidades. 

 

La CiberCaixa ha demostrado en su primera etapa de funcionamiento una gran utilidad 

para, entre otras cosas, mejorar la asimilación de conocimientos por parte de los internos 

que no han acudido a la escuela, así como unos buenos resultados en el aprendizaje de 

las nuevas tecnologías. La mayoría de los internos que asisten a las sesiones han 

aprendido el Programa Word. Pero sobre todo el proyecto supone una experiencia única, 

al fomentar la ayuda mutua entre los internos de distintas nacionalidades, y al contribuir a 

generar relaciones de confianza y afecto entre éstos y personas mayores con una 

dilatada experiencia vital. 

 

 

Un amplio Programa para las Personas Mayores de Extremadura 

 
En el desarrollo de los sucesivos programas que desde el año 1997 vienen llevando a 

cabo Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura y la Obra Social 
de “la Caixa”, más de 62.000 personas mayores han participado en las diferentes 
actividades relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación, el 

bienestar y la salud o el voluntariado que lleva a cabo en estos centros la Fundación “la 
Caixa”.  



 
Los 23 centros de mayores adscritos al convenio de colaboración entre las dos 
instituciones tienen el doble objetivo de fomentar el aprendizaje de la informática entre las 

personas mayores (con 22 CiberCaixa donde han participado 9.500 mayores), y 
aumentar su participación, calidad de vida y autonomía personal.  
 

 

La Fundación “la Caixa”, por la inserción social de los internos 

 

La  Caixa impulsa, además, la formación profesional de reclusos que cumplen el último 
grado de su condena con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral 
cuando recobren la libertad. El programa de Becas para población reclusa se realiza al 

amparo de un convenio suscrito, en octubre de 2008, por el Ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, y el Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé. 
En virtud de este convenio, la Obra Social “la Caixa” financia, para el presente curso 

2008-2009, un total de 1.000 becas, 300 más que las financiadas el curso anterior.  
 
En este curso, la Obra Social “la Caixa” dedica 6,7 millones de euros a la concesión de 

becas de formación profesional para reclusos en segundo o tercer grado, con el objetivo 
de facilitarles el acceso a conocimientos y habilidades profesionales que permitan su 
reinserción social una vez finalice su tiempo de privación de libertad.  La inversión por 

parte de “la Caixa” en cada una de estas becas asciende de media a 4.600 euros.  
 
Además de financiar la formación en el Centro Formativo, la Fundación “la Caixa” aporta 

como elemento motivador, una beca a cada uno de los beneficiarios que incluye el gasto 
de desplazamiento del Centro Penitenciario al Centro de Formación, el gasto de 
manutención que conlleve la jornada formativa y una beca salario mensual, que se recibe 

en función de la asistencia del beneficiario a dicha jornada.  
 
Entre 2005 y 2009, la Obra Social “la Caixa” ha financiado 2.872 becas en toda España, 

con una inversión total de 13,6 millones de euros.  

 
 

Un compromiso con las necesidades sociales 

 
El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las personas con 

enfermedades avanzadas y a sus familiares, la promoción de la vacunación infantil en los 
países con rentas bajas y la concesión de microcréditos sociales o financieros a través de 
MicroBank son, junto con el programa de superación de la pobreza infantil 

CaixaProinfancia, algunas de las prioridades estratégicas de la Obra Social para 2009. 
Por todo ello, en 2009 “la Caixa” asignó a su Obra Social una dotación de 500 millones de 
euros. El objetivo fundamental: dar oportunidades a las personas.  
 



 

Si desea más información (prensa), puede dirigirse a: 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

 Marina Teixidó    Tel. 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. Tel. 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.ObraSocial.laCaixa.es/ 

    

    

    

    

    


