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Deporte para la inclusión social 
 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la 
Fundación Atlético de Madrid se alían para 

desarrollar proyectos sociales  
 

• El director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume 
Giró, y el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel 
Gil Marín, sellan una nueva alianza que quiere contribuir a una 
mejor sociedad a través de los valores del deporte. 
 

• La unión entre ambas entidades nace con la vocación de fomentar 
el deporte entre niños y niñas, con especial foco en aquellos en 
riesgo de exclusión social, y promover la actividad deportiva y de la 
salud entre la infancia, jóvenes, adultos y personas mayores. 
 

• El acuerdo contempla una aportación total de 750.000 euros para 
los próximos cinco años, con una dotación de 150.000 euros 
anuales para el desarrollo de actividades para dar a conocer el 
deporte entre niños de entornos vulnerables y a la realización de 
proyectos solidarios. 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2017.- El director general de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, y consejero delegado del Atlético de 
Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, han sellado hoy un convenio de colaboración 

para impulsar el desarrollo de proyectos deportivos y sociales, con el fútbol 

como herramienta para la integración. 

 

El acuerdo se centrará en la realización de proyectos de fomento del deporte 

entre la infancia, jóvenes, adultos y personas mayores, con especial foco en los 

niños y niñas en riesgo de exclusión y proyectos solidarios. La aportación total 

será de 750.000 euros, en cinco dotaciones de 150.000 euros durante las 

próximas cinco temporadas (desde la temporada 2017-2018 hasta la 

temporada 2021-2022). 

 

El objetivo del acuerdo es hacer llegar a los colectivos más desfavorecidos 
los valores y beneficios del deporte, sobre todo en cuanto a salud. La 

participación en actividades deportivas entre niños y jóvenes contribuye a 
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inculcar valores como la responsabilidad, la superación personal, la integración, 

el juego en equipo y la educación en hábitos saludables, para evitar el 

sedentarismo y prevenir la obesidad infantil. 

  

Así, la Obra Social ”la Caixa” impulsará la práctica del fútbol entre niños y niñas 

que, de otro modo, no tendrían la oportunidad de conocer este deporte, a 

través de becas para acceder a las escuelas deportivas permanentes y al 

campus deportivo en períodos vacaciones.  

 

 

Una alianza para hacer accesible el deporte  
 
Desde sus inicios, la Obra Social ”la Caixa” trabaja firmemente comprometida 

con la inclusión social de las personas con discapacidad y en riesgo de 

exclusión. En el último año, 9,9 millones de beneficiarios han participado en las 

más de 46.000 iniciativas que la entidad impulsa.  

 

Es por ello por lo que se ha establecido una amplia alianza con la Fundación 
Atlético de Madrid que, desde que se constituyó en 1997 como entidad sin 

ánimo de lucro, lleva a cabo actividades culturales, educacionales y culturales. 

Además, contribuye a la investigación científica, a la innovación y el desarrollo 

con especial foco en la salud así como a causas humanitarias.  

 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
Irene Benedicto: 934 042 033 / 629 547 850 ibenedicto@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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