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Se presenta en Barcelona el programa #Invulnerables, dirigido a niños y 

familias que viven en un contexto de vulnerabilidad 
 
 

El presidente Puigdemont participa  
en un encuentro en CaixaForum para implicar  

al empresariado en la lucha contra  
la pobreza y la exclusión social  

 
 

• Han asistido al almuerzo el director general de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró; el vicepresidente primero del FC 

Barcelona y de la Fundación FCB, Jordi Cardoner; la presidenta de 

la Fundación Rosa Oriol, Rosa Tous, y Sor Lucía Caram, directora 

de la Fundación Rosa Oriol. Además, también se ha contado con la 

presencia de representantes del mundo empresarial, como Abertis, 

Grupo DKV, Coca-Cola y HP, entre otros. 

  

• En el marco del programa #Invulnerables, se ha organizado un 

encuentro con un centenar de empresarios y directivos para 

presentarles este proyecto innovador que promueve el trabajo en 

red entre los agentes del territorio, tanto públicos como privados, 

con el objetivo de que todos los niños y jóvenes tengan las mismas 

oportunidades. 

 

• La Generalitat de Cataluña, la Obra Social ”la Caixa”, la Fundación 

FC Barcelona y la Fundación Rosa Oriol encabezan esta alianza por 

la dignidad que pretende romper el círculo de la pobreza. 

#Invulnerables se ha implantado en ocho municipios: Manresa, 

Figueres, Manlleu, Lloret de Mar, El Vendrell, Tortosa, Salt y el 

barrio de La Mariola de Lleida.  

 

• El proyecto #Invulnerables crece con la implicación del jugador del 

FC Barcelona, Leo Messi, como padrino de esta iniciativa y con el 

inicio de la construcción de la Casa de la Infancia Francisco de Asís 
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en Manresa, desde donde se coordinará la acción social del 

programa. 

 

• «Queremos que el empresariado se sume a esta iniciativa a favor de 

las personas más vulnerables. En la lucha contra la pobreza infantil 

y las desigualdades sociales, es indispensable que los sectores 

público y privado trabajen juntos y de forma coordinada, para 

avanzar en la construcción de una sociedad mejor, más justa, 

equitativa y cohesionada», ha explicado Jaume Giró, director 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”.  

 

Barcelona, 20 de enero de 2017. El presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont, ha participado hoy en un encuentro en CaixaForum Barcelona con 

empresarios y directivos para presentar #Invulnerables y fomentar la 

colaboración público-privada en la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión 

social. 

 
Han asistido al almuerzo el director general de la Fundación Bancaria 

”la Caixa”, Jaume Giró; el vicepresidente primero del FC Barcelona y de la 

Fundación FCB, Jordi Cardoner; la presidenta de la Fundación Rosa Oriol, 

Rosa Tous, y Sor Lucía Caram, directora de la Fundación Rosa Oriol, además 

de Francesc Iglesies, Secretario de Asuntos Sociales y Familias de la 

Generalitat. El encuentro también ha contado con la presencia de un centenar 

de directivos de empresas y organismos como Abertis, Grupo DKV, Coca-Cola, 

HP, Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, Plataforma Editorial y el Colegio 

de Médicos de Barcelona, entre otros. 

 

#Invulnerables es un programa dirigido a niños y jóvenes de entre 0 y 18 años 

que viven en contextos de exclusión social, así como a sus familias. Su objetivo 

es dar respuesta a las necesidades básicas que no tienen cubiertas y 

ofrecerles orientación, acompañamiento y apoyo integral para que puedan salir 

de esa situación de vulnerabilidad. Por ello, los principales retos de esta 

iniciativa son los siguientes: 

  

� Igualar las oportunidades de niños y jóvenes vulnerables mediante 

la educación. 
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� Lograr desarrollar el máximo potencial de cada niño. Los esfuerzos 

se centran en el desarrollo del menor mediante recursos como el 

refuerzo escolar o las actividades extraescolares lúdicas. 
 

�  Avanzar en la plena integración de la unidad familiar en la dinámica 

de la sociedad. La intervención con menores no puede ser abordada de 

forma aislada porque hay que tener en cuenta que forman parte de un 

núcleo familiar. Por ello, es importante trabajar con las familias las 

relaciones de afecto, la integración en el colegio y el acompañamiento 

de todos sus miembros. 
 

� Romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos. 
 

#Invulnerables, que se puso en marcha hace un año, se desarrolla en ocho 

territorios, siguiendo el criterio de equilibrio territorial y los resultados de los 

indicadores locales de riesgo de pobreza y exclusión social: renta, paro, 

protección social y demografía. Los municipios donde se lleva a cabo son 

Manresa, Figueres, Manlleu, Lloret de Mar, El Vendrell, Tortosa, Salt y el barrio 

de La Mariola de Lleida.  

 

 

Alianza público-privada 

 

El elemento innovador de #Invulnerables es el trabajo en red entre todos los 

agentes del territorio, tanto públicos como privados. La Generalitat de 

Cataluña, la Obra Social ”la Caixa”, la Fundación FC Barcelona y la Fundación 

Rosa Oriol encabezan esta alianza por la dignidad, que pretende garantizar la 

igualdad de oportunidades.  

 

«En la lucha contra la pobreza se debe contar con la dignificación de los 

beneficiarios es imprescindible, irrenunciable, si queremos que el efecto sea 

completo y duradero y debe implicar los colectivos de las personas vulnerables 

en la respuesta. Debemos hacer más fuertes los vulnerables, dándoles 

instrumentos para reforzar sus fortalezas ante el agobio de situaciones que 

representa la vulnerabilidad, y más vulnerables a los fuertes, que tomen 

conciencia no sólo que pueden ser vulnerable sino que deben ser permeables 

a las demandas de una parte creciente de la sociedad, que deben sentirse 
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interpelados. Esto dibuja lo que es indispensable, ineludible y absolutamente 

necesario reivindicar, una alianza contra la vulnerabilidad, donde cada uno 

tiene un papel a jugar» ha asegurado el presidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont. 

 

«Queremos que el empresariado se sume a esta iniciativa a favor de las 

personas más vulnerables. En la lucha contra la pobreza infantil y las 

desigualdades sociales es indispensable que el sector público y privado 

trabajen juntos y de manera coordinada para avanzar en la construcción de una 

sociedad mejor, más justa, equitativa y cohesionada», explicó Jaume Giró, 

director general de la Fundación Bancaria "la Caixa". 

 

Jordi Cardoner, vicepresidente del FC Barcelona y de la Fundación FCB, 

también ha hecho hincapié en la necesidad de contar con la complicidad de 

otros agentes sociales. «El FC Barcelona, aparte de jugar al fútbol y otros 

deportes, es más que un Club, y una manera de demostrarlo es implicarnos a 

través de nuestra Fundación en aquellos temas sociales en los que podemos 

ayudar y aportar la nuestra colaboración. Este es un proyecto entre entidades 

privadas y administración pública, en el que el FC Barcelona aporta la 

capacidad de llegar a muchos lugares y ser escuchado por mucha gente. Este 

es un proyecto social ganador, pero hay que sumar recursos, buscar la máxima 

implicación de todos y poner en práctica todos los valores que pregonamos». 

 

Rosa Tous recordó por qué es importante la implicación de todos en este 

proyecto. «Unir fuerzas y trabajar conjuntamente con la Administración Pública, 

la iniciativa privada y el tejido social es la única fórmula que nos permitirá 

seguir avanzando». Y Sor Lucía Caram ha anunciado que Leo Messi se suma 

al programa invulnerables «Somos el equipo de los mejores y hemos fichado al 

mejor jugador del mundo, Leo Messi. A él cuando era pequeño le ayudaron y 

ahora quiere ayudar también a otros niños». Además de la implicación de Leo 

Messi como padrino de esta iniciativa, el proyecto crece con el inicio de la 

construcción de la Casa de la Infancia Francisco de Asís al convento de Santa 

Clara de Manresa, cedido por la Fundación Rosa Oriol para crear un espacio 

que coordine la acción social de #Invulnerables y que, a la vez, también haga 

atención directa a niños de 0 a 3 años y adolescentes. 
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Acción social coordinada 

 

#Invulnerables tiene como finalidad potenciar esta colaboración entre 

administraciones, empresas, profesionales y particulares para dar una 

respuesta más eficiente y eficaz a las necesidades de los hogares atendidos. 

Más allá de atender unas necesidades puntuales, se requiere una actuación 

global que incida de forma integral en la transformación y mejora de la realidad 

de cada niño o niña y de su familia: 

 

� El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias pone a 

disposición del proyecto piloto el conjunto de recursos y servicios que 

invierte en el territorio, en función de los objetivos de lucha contra la 

pobreza y de apoyo a la infancia y la familia.  

� Los entes locales, al igual que el Departamento, también ponen a 

disposición del proyecto los recursos y servicios con que cuentan para 

alcanzar los mismos objetivos. 

 

� La Obra Social ”la Caixa” pone a disposición de los territorios piloto los 

programas Incorpora y CaixaProinfancia. Ambos programas se 

desarrollan a través de entidades del tercer sector. 
 

� La Fundación FC Barcelona pone a disposición de los territorios piloto 

los programas FutbolNet y Barçakids. Ambos programas promueven el 

trabajo en valores a través del deporte para facilitar la inclusión en la 

sociedad y el desarrollo personal de los participantes.  
 

� La Fundación Rosa Oriol, dirigida por Sor Lucía Caram, aporta la 

experiencia acumulada de trabajar para dar respuesta a las personas y 

los colectivos en riesgo de exclusión social.  

 

 

La pobreza, un fenómeno crónico y estructural 

 

El último indicador de riesgo de pobreza en Cataluña muestra que casi 2 de 

cada 10 catalanes se encuentran en situación de pobreza (19 %). La cifra se 

dispara a 3 de cada 10 en menores de 18 años, según datos del Idescat. Los 

mismos datos apuntan que los hogares con hijos son hasta cuatro veces más 
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pobres que los hogares sin hijos, y que 4 de cada 10 familias monoparentales 

son pobres. 

 
En España, 3 de cada 10 niños viven en hogares por debajo del umbral de la 

pobreza, según la tasa AROPE, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión 

social armonizado a nivel europeo que permite comparar entre distintos países. 

El mismo indicador revela que los menores de 16 años son los más castigados 

por esta situación de vulnerabilidad: 1 de cada 3 niños y adolescentes se 

encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. En la mayor parte de los 

indicadores, la situación de España es peor que la media europea. 

Estas cifras no presentan grandes variaciones entre épocas de bonanza y de 

crisis económica, lo que demuestra que la pobreza es un problema crónico y 

estructural que requiere soluciones globales y acciones conjuntas por parte de 

todos los agentes. 


