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En 2016, la entidad destina 565.000 euros a la promoción de la convivencia 
intercultural, el apoyo a la infancia en situación de exclusión y el fomento del 

empleo entre colectivos vulnerables en la Cañada Real 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Comunidad 
de Madrid intensifican su acción social  

en la Cañada Real  
 

 
• La Obra Social ”la Caixa” y la Consejería de Presidencia, Justicia 

y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid han 
reforzado su compromiso con tres programas de acción social 
en la Cañada Real Galiana: CaixaProinfancia, Proyecto de 
Intervención Comunitaria Intercultural e Incorpora. 

  
• Las principales líneas de actuación en el territorio son el fomento 

de acciones que favorezcan la convivencia ciudadana 
intercultural, la atención a la infancia en situación o riesgo de 
exclusión social y la inserción sociolaboral de colectivos con 
especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
 

• La Obra Social ”la Caixa” impulsa, dinamiza y coordina los tres 
programas en la zona a través de las entidades sociales 
referentes y en estrecha colaboración con el Comisionado del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real 
Galiana. 

 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2016. El consejero de Presidencia, Justicia y 
Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el 
director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria "la Caixa", Marc 
Simón, han renovado el acuerdo de colaboración que contempla el impulso de 
actuaciones sociales en torno a la promoción de la convivencia ciudadana 
intercultural, la atención a la infancia en situación o riesgo de exclusión 
social y el fomento del empleo entre colectivos con dificultades. 
 

El convenio, que se aplicará a lo largo de 2016 y 2017, establece una inversión 
de 565.500 euros anuales para el desarrollo de estos programas en la Cañada 
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Real Galiana. Así, se destinarán 174.500 euros al Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural, 321.000 euros al programa CaixaProinfancia y 
70.000 euros al programa Incorpora, 30.000 euros más respecto el 2015.   
 
Con el acuerdo firmado hoy, la Comunidad de Madrid y la Obra Social “la 
Caixa” intensifican su compromiso con la atención a colectivos 
desfavorecidos en la Cañada Real. El Gobierno de la Comunidad tiene el 
compromiso de impulsar una solución integral para la Cañada Real, que 
permita su definitiva transformación y normalización. Para ello, ha nombrado un 
comisionado regional que impulsa y coordina las actuaciones en la zona y que 
es el interlocutor entre todas las administraciones y entidades implicadas. 
 
 

Tres grandes líneas de acción social 
 
La atención a la infancia es una de las prioridades de la acción social de la 
Obra Social ”la Caixa” en la Cañada Real Galiana en este caso a través del 
programa CaixaProinfancia, centrado en la atención a familias con niños de 0 a 
18 años en situación de vulnerabilidad. La entidad desarrolla esta iniciativa que 
quiere romper el círculo de pobreza de padres e hijos y garantizar que los niños 
tengan acceso a una educación de calidad, herramienta clave para su inclusión 
en la sociedad. En este 2016, el programa ha atendido a 6.934 niños y 3.783 
familias en Madrid y su área metropolitana. 
 
La Obra Social complementa su acción social en la zona con el programa de 
integración laboral, Incorpora. El trabajo es otra de las principales vías de 
inclusión a la sociedad de aquellos colectivos con especiales dificultades para 
acceder al mercado de trabajo, como personas con discapacidad, parados de 
larga duración, víctimas de violencia de género, inmigrantes, jóvenes que 
tienen dificultades para encontrar empleo y ex reclusos, entre otros. A lo largo 
de este 2016, el programa Incorpora ha facilitado 3.114 puestos de trabajo 
gracias a la colaboración de 1.098 empresas de la Comunidad de Madrid. 
 

Asimismo, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla en 39 territorios de España, 
entre ellos Cañada Real, el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural, 
con el objetivo de impulsar un trabajo conjunto entre administraciones, 
profesionales y ciudadanía para trabajar la promoción de la convivencia 
intercultural a través de acciones en el ámbito educativo, de la salud y de las 
relaciones ciudadanas, con especial atención a la infancia, la juventud y las 
familias.  
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El proyecto ha contado ya en este 2016 con la participación de 23.000 
ciudadanos y 343 profesionales en las 223 actividades de fomento de la 
cohesión social promovidas en zonas caracterizadas por su alta diversidad 
cultural en la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 913 307 317 - 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 apelayo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa 

 


