
                                                                                                                                                    

    1111    

 Nota de prensa 
 

La entidad financiera refuerza su programa de fomento del empleo entre colectivos en 

riesgo de exclusión y abre una nueva línea de trabajo dirigida a la atención integral a 

personas con enfermedades avanzadas 
 

“la Caixa” mantiene su inversión de 12 
millones de euros en Obra Social en 
Galicia durante 2009  
 

• El presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, y el 

presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido hoy 

un encuentro en Santiago de Compostela durante el transcurso del cual se 

ha materializado la renovación del convenio de colaboración entre ambas 

entidades en materia de Obra Social.  

• Fruto de la misma, “la Caixa” dedicará a acción social en Galicia 11 millones 

de euros durante 2009. A esta cifra hay que añadir la inversión 

extraordinaria de 1 millón de euros realizada por la entidad financiera para 

poner a disposición del gobierno gallego el Puesto de Mando Avanzado más 

moderno del mundo para la gestión de situaciones de emergencia, 

entregado el pasado mes de febrero. 

• La Obra Social "la Caixa" ha iniciado nuevas líneas de actuación en Galicia 

dirigidas a la atención integral a personas con enfermedades avanzadas y 

el acercamiento del teatro a las escuelas. “la Caixa” reforzará además sus 

programas dirigidos a la inserción laboral de personas con dificultades y la 

concesión de Microcréditos a través de MicroBank. 

• Para Isidro Fainé, Presidente de “la Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, la 

firma del acuerdo supone “una oportunidad más de ratificar el firme 

compromiso de “la Caixa” con Galicia y con sus ciudadanos. Nos sentimos 

muy a gusto en esta tierra y apostamos por su desarrollo como un objetivo 

prioritario”, señaló. 

 

Santiago de Compostela, 21 de julio de 2009.  Isidro Fainé, presidente de “la 

Caixa” y de la Fundación “la Caixa”, y Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta 

de Galicia, han mantenido hoy un encuentro en Santiago de Compostela, durante el 

transcurso del cual se ha materializado la renovación del convenio marco de 
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colaboración entre ambas instituciones. En virtud del nuevo acuerdo, la entidad 

financiera potenciará, en 2009, su Obra Social en Galicia destinando una inversión de 

12 millones de euros al desarrollo de programas de acción social en la región. Esta 

cantidad supera la cifra que de acuerdo con la ley vigente correspondería invertir a “la 

Caixa” en Galicia, poniendo de manifiesto el compromiso de la entidad con Galicia.  

 

A los 11 millones que “la Caixa” dedicará al desarrollo de programas sociales, 

educativos, culturales y medioambientales, se añade la dotación extraordinaria de un 

millón de euros invertida en la entrega y puesta a disposición de la Xunta de Galicia de 

un Puesto de Mando Avanzado para la gestión de situaciones de emergencia. Este 

equipamiento fue puesto a disposición de la Xunta el pasado mes de febrero. 

 

En el encuentro también ha estado presente Marta Fernández Currás, Conselleira de 

Facenda de la Xunta de Galicia. 

 

Dentro de las nuevas líneas de actuación que la Obra Social “la Caixa” prevé poner en 

marcha en Galicia a lo largo del presente ejercicio destacan: 

 

- Nuevo programa para la Atención integral a personas con 

enfermedades avanzadas y de sus familiares: la Obra Social “la Caixa” ha 

puesto en marcha en Galicia un nuevo proyecto dirigido a la atención integral de 

personas con enfermedades avanzadas. Esta iniciativa se dirige a dar soporte 

aquellas personas que padecen una enfermedad en estado avanzado, siendo 

además, extensiva a sus familias (en España se calcula que cerca de 150.000 

personas requieren de atención integral en la etapa final de su vida). La 

asistencia a los beneficiarios del programa en Galicia se presta a través de un 

equipo de profesionales de la Asociación Española contra el Cáncer, 

formado por un psicólogo, un enfermero, un trabajador social y voluntarios, que 

trabajan ya en los centros sanitarios Hospital do Meixoeiro y Hospital Nicolás 

Peña de Vigo. 

  

- Fomento de la vacunación infantil: la Obra Social “la Caixa” se ha convertido 

en el primer socio privado europeo de la Alianza Gavi, un consorcio público-

privado, dirigido a luchar contra la mortalidad infantil en países de baja renta. 

Entre los socios de GAVI se encuentran gobiernos de diferentes países; 

entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o el 

Banco Mundial; además de la industria farmacéutica, laboratorios de 

investigación, ONG’s y la Fundación Bill y Melinda Gates.  Hasta la fecha, “la 
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Caixa” ha invertido 4 millones de euros en el fomento de la vacunación infantil. 

Pero además, ha abanderado, en España, la creación de una alianza de 

empresas solidarias contra la mortalidad infantil con el propósito de sumar otros 

socios a esta causa. En Galicia, la Obra Social “la Caixa” ha comenzado a 

promover la participación de las empresas en esta Alianza.  

 

- CiberCaixas Escolares. Al salir de clase: la Obra Social “la Caixa” prevé 

inaugurar en cinco centros conveniados con los Ayuntamientos de A Coruña (3) 

y Santiago de Compostela (2) de aulas que ayuden a conciliar la vida laboral 

y familiar. A través de esta iniciativa, cinco centros cívicos de la comunidad slas 

contarán con un aula de informática abierta fuera del horario escolar y en 

periodos vacacionales en la que los alumnos podrán participar en actividades 

extraescolares y realizar sus deberes gracias a una amplia dotación de nuevas 

tecnologías así como combinar ocio y formación en estos nuevos espacios 

educativos. Los hijos de familias con dificultades para conciliar la vida familiar y 

laboral y aquellos que padecen situaciones de especial vulnerabilidad serán los 

principales beneficiarios.  

 

- CaixaEscena es una iniciativa que nace con la voluntad de potenciar la utilidad    

del teatro entre los estudiantes gallegos de enseñanza secundaria como 

herramienta para formar a los jóvenes en valores convivenciales. En este 

sentido, CaixaEscena facilita a los centros escolares un kit que consta de textos, 

vestuario, escenografías, atrezo, música y maquillaje, así como asesoramiento 

continuo por parte de expertos en la materia. El programa, por lo tanto, pone al 

alcance  de profesores y alumnos herramientas útiles, versátiles y motivadoras 

para la práctica teatral con el objetivo final de potenciar la capacidad de 

expresión y el trabajo en equipo de los jóvenes. El programa se encuentra en 

fase de implantación en Galicia, con la participación, hasta el momento, de 35 

centros académicos. 

 

Al margen de estas nuevas líneas de actuación, “la Caixa” potenciará los recursos 

destinados a fomentar la contratación laboral de personas en riesgo de 

exclusión a través de su programa Incorpora. Este proyecto se desarrolla en Galicia 

en colaboración con la Fundación Paideia Galiza, la Plataforma Polo Emprego, Erguete 

Integración y la Asociación Igaxes 3. Hasta el último recuento, realizado con fecha 30 

de junio, 341 personas gallegas habían accedido a un puesto de trabajo en el marco del 

programa. Junto a dicho ámbito de trabajo, la Obra Social “la Caixa” tiene previsto 

reforzar decididamente la concesión de microcréditos sociales y financieros a 

través de MicroBank.  
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La atención a las personas mayores dependientes, el fomento del empleo entre 

colectivos desfavorecidos, la asistencia a los menores enfermos 

hospitalizados, la integración de los inmigrantes, la promoción del 

voluntariado, la conservación del medio ambiente y la divulgación de la cultura 

y el conocimiento como instrumentos para el crecimiento de las personas son otras de 

las líneas de trabajo que la Obra Social “la Caixa” continuará cultivando en Galicia. 

 

Entre  los  beneficiarios  de las actividades e iniciativas desarrolladas por la Obra  

Social  “la Caixa” en Galicia se encuentran: 

  

• Las 52 asociaciones y ONG’s gallegas cuyos proyectos son impulsados por la 

Obra Social “la Caixa” a través de su Convocatoria de Ayudas a Iniciativas 

Sociales. “la Caixa” destinó el pasado ejercicio 1.121.000 euros a hacer realidad 

dichos proyectos. 

 

• Los menores ingresados en el Hospital Cristal Piñor (Ourense), Hospital Clínico 

Universitario de Santiago de Compostela, Hospital Juan Canalejo- Teresa Herrera 

(A Coruña) y Hospital Xeral Calde (Lugo), en los que la Obra Social “la Caixa” 

cuenta con 4 ciberaulas hospitalarias. 

 

• Los 71 internos de los Centros Penitenciarios de Galicia que han recibido 

formación profesional gracias a una beca de “la Caixa”. 

 

• Los 6 universitarios gallegos becados para realizar estudios de posgrado en 

centros académicos de España (4) y del extranjero (2).  

 

• Los inmigrantes que han sido atendidos por los mediadores culturales que 

desarrollan el programa "Convivencia entre culturas" en Galicia impulsado por la 

Fundación “la Caixa” con el fin de facilitar la acogida de los nuevos residentes. 

 

• Las personas mayores que participan en el programa dirigido a impulsar el 

envejecimiento activo en 23 centros de mayores de Galicia. 

 

• Los visitantes de espacios protegidos gallegos, terrestres y marinos, en los que 

la Fundación “la Caixa” impulsa un programa de Conservación y mejora del 

medio ambiente que, además, prioriza la contratación de personas 

desfavorecidas en el desarrollo de las tareas medioambientales. Dentro de esta 

iniciativa, a la que la “la Caixa” destina 1,5 millones de euros anuales, se han 
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impulsado ya 18 actuaciones en el marco de las cuales han encontrado empleo 

13 personas en riesgo de exclusión. 

 

• Los gallegos que han disfrutado de exposiciones como “Arte en la calle: Manolo 

Valdés en A Coruña”, “Íberos” (Lugo) o “Por Narices” (Rianxo), entre otras, o de 

los conciertos del programa “Diversons, Música para la Integración”, organizados 

por la Fundación “la Caixa”. En el apartado musical destaca además la 

celebración del concierto participativo de El Mesías que organizado por la 

Fundación “la Caixa” que se celebró en 2008 por primera vez en la Catedral de 

Santiago de Compostela. En estos momentos y hasta el 30 de agosto, la 

Fundación “la Caixa” expone en la Iglesia de la Universidad (Plaza de la 

Universidad s/n) una exposición retrospectiva en torno a la figura de Charles 

Chaplin.   

 

Para más información o concertar entrevistas: 

Área de Comunicación  

María Grijelmo 

Directora Comunicación “la Caixa” DT. Norte 

Tlf. 699.09.26.27 / Mail: mgrijelmo@lacaixa.es 

 

Jesús N. Arroyo  

Jefe de Prensa Obra Social / Fundación “la Caixa” 

Tlf. 629.79.12.96 / Mail:jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

    


