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El programa CaixaProinfancia ha atendido en la 

provincia de Barcelona a más de 85.000 menores en 
situación de pobreza durante sus 10 primeros años 

 
CaixaProinfancia celebra en Barcelona su primera década con 
un acto de reconocimiento a las familias, entidades e 
instituciones que desarrollan el programa y participan en él 
 

 

• CaixaProinfancia impulsa el desarrollo integral y la inclusión social 

de la infancia en situación de pobreza. Durante sus diez primeros 

años, ha prestado apoyo a 85.653 menores y 52.873 familias gracias 

a las 118 entidades sociales que implementan el programa en la 

provincia de Barcelona. 

• Desde 2007, CaixaProinfancia trabaja para romper el círculo de la 

pobreza que se transmite de padres a hijos y para ofrecer a los más 

pequeños y a los jóvenes oportunidades de futuro mediante el 

impulso de nuevas formas de atención a la vulnerabilidad y al 

riesgo de exclusión.  

• La Obra Social ”la Caixa” celebrará esta tarde el décimo aniversario 

de CaixaProinfancia con un encuentro en Caixaforum Barcelona 

donde reconocerá a las familias, entidades e instituciones que, a 

través del programa, trabajan para dar una respuesta integral a las 

necesidades de los hogares más vulnerables.  

• En estos diez años, la Obra Social ”la Caixa” ha destinado 122 

millones de euros al desarrollo de CaixaProinfancia en la provincia 

de Barcelona. 
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Barcelona, 19 de junio de 2018. CaixaProinfancia, el programa de la Obra 

Social ”la Caixa” que trabaja para la superación de la pobreza y de la exclusión 

social, ha atendido durante sus diez primeros años a 85.653 niños y 

adolescentes, y a 52.873 familias en situación de pobreza de Barcelona y 

su provincia. En 2017, el programa prestó ayuda a 18.367 menores y 12.083 

familias. 

Las cifras se han presentado esta mañana en un almuerzo informativo, en el 

cual se ha explicado, además, que el 44 % de las ayudas son de refuerzo 

educativo y que la media de permanencia en el programa de los niños y 

jóvenes es de 3,4 años. Han intervenido en esta presentación el subdirector 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón; el director científico 

del programa CaixaProinfancia, Jordi Riera; el director de instituciones de 

CaixaBank en Barcelona, Xavier Garcia, y la presidenta de FEDAIA, Conxita 

Martínez. Los han acompañado Imane El Bouhali, Pedro Vargas y Ayaa 

Charkoui, tres jóvenes que participaron en el programa CaixaProinfancia y que 

ahora estudian carreras universitarias.  

Hasta hoy, la Obra Social ”la Caixa” ha destinado un presupuesto de 122 

millones de euros al desarrollo del programa en la provincia de Barcelona. 

Sólo en 2017, se destinaron 13 millones de euros y, en 2018, el importe 

aumentará hasta los 14 millones de euros.  

 
10 años de trabajo para romper el círculo de la pobreza infantil 

 
CaixaProinfancia trabaja para que los menores de entre 0 y 18 años en 

situación de pobreza o exclusión social tengan las mismas oportunidades que 

el resto de los jóvenes. El objetivo del programa es romper el círculo de la 

pobreza, que se transmite de padres a hijos, y promover nuevas formas de 

atención enfocadas al desarrollo social y educativo a través de un conjunto de 

ayudas que las entidades sociales efectúan siguiendo la metodología de 

trabajo establecida por el programa. Estos recursos son:  

 
- Refuerzo educativo: atención en logopedia y psicomotricidad, grupos 

de estudio asistido, refuerzo individual, equipamiento escolar y aula 

abierta. 
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- Educación no formal y tiempo libre: campamentos y actividades de 

verano, y centros abiertos. 
- Apoyo educativo familiar: talleres educativos familiares y centro 

maternoinfantil. 
- Atención y terapia psicosocial: atención personalizada con familias y 

talleres terapéuticos grupales. 
- Promoción de la salud: alimentación e higiene infantil, gafas y 

audífonos. 
 
En sus inicios, CaixaProinfancia se implementó en 11 ciudades y áreas 

metropolitanas: Barcelona, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, 

Sevilla, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria. A lo 

largo de los años, se ha ido extendiendo a otras ciudades del territorio español 

con la voluntad de tener presencia en todas las comunidades autónomas en 

2019.  

En estos diez años, CaixaProinfancia ha atendido en todo el Estado a 282.991 

menores y 165.107 familias en situación de pobreza, con el apoyo de las 426 

entidades sociales vinculadas al programa.  

 

Acción social en red 
 
Las entidades que colaboran con CaixaProinfancia trabajan en red y se 

encargan de atender a las familias de manera directa, priorizar las ayudas y 

realizar el seguimiento de cada caso. En la provincia de Barcelona, el programa 

dispone de 118 entidades colaboradoras, coordinadas por 27 entidades: 

AE Itaca, Asociació Esclat, Asociació SAO – PRAT, Cáritas Diocesana de Sant 

Feliu, Cáritas Diocesana de Terrassa, Casal dels Infants, CIJ Sanfeliu – Sant 

Ildefons, Coordinadora d’Entitats del Poble Sec – Espai de la Infància, Eduvic, 

Fundación Adsis, Fundación AGI, FECC, Fundació Carles Blanch, Fundació 

Comtal, Fundación de la Esperanza, Fundación Pere Tarrés, Fundación Ires, 

Fundació MAIN, Fundació Mans a les Mans, Fundación Marianao, Fundación 

María Auxiliadora, Fundació Privada Pare Manel, Fundació Privada Trinijove, 

REIR, Salesianos Sant Jordi, Save the Children e YMCA. 

CaixaProinfancia cuenta con una dirección científica formada por el grupo de 

investigación Pedagogia, Societat, Innovació i Tecnologies de la Informació i 
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Comunicació (PSITIC) de la Universidad Ramon Llull (URL), dirigido por el Dr. 

Jordi Riera Romaní y con la coordinación executiva del Dr. Jordi Longás 

Mayayo. Este equipo ha promovido, liderado y coordinado un grupo de 

asesores en red, integrado por profesores/investigadores de diferentes 

universidades españolas, con el objetivo de llevar a cabo acciones de 

transferencia de conocimiento, investigación y formación alrededor de 

CaixaProinfancia, dirigidas a mejorar la efectividad y el desarrollo del programa.  

El programa no sólo potencia el trabajo en red entre las entidades sociales, 

sino que también promueve una acción coordinada con otros agentes del 

territorio (ayuntamientos, escuelas y centros de salud, entre otros) para dar una 

respuesta global e integral a las necesidades de los niños y de sus familias. Por 

lo tanto, la valoración de cada caso, el plan de trabajo con los objetivos 

específicos, el seguimiento y la evaluación se realizan de manera conjunta 

entre las partes implicadas. 

Todas estas organizaciones actúan partiendo de la premisa de que los niños y 

las niñas de hoy son los adultos que formarán la sociedad de mañana, por lo 

cual, la atención a la infancia es determinante para conseguir su bienestar, 

pero también para construir una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. 

 

Yo seré lo que quiera ser 
 

En la celebración de los diez años de CaixaProinfancia, que tendrá lugar 

esta tarde en Caixaforum Barcelona, se concederán reconocimientos 

especiales, dentro de diferentes categorías, a las entidades que desarrollan el 

programa en la provincia de Barcelona y a los jóvenes y las familias que 

participan en él.  

En la categoría individual de «Superación personal», recibirán 

reconocimientos 11 jóvenes: Jorge Rolando, Fatima Moukhli, Hind Rhora, 

Anggie Viviana Castro, Soraya Chabou, Ayaa Charkoui, Imane El Bouhali, 

Badia Boukta, Jamal Ikiss, Fatima El Aasri y Pedro Vargas. Gracias al 

aprovechamiento de los servicios de CaixaProinfancia en que han participado a 

lo largo de los años (refuerzo escolar, ayudas de equipamiento escolar, 

colonias urbanas y talleres familiares, entre otros) y al apoyo de sus familias, 

todos ellos han superado diferentes dificultades y han cursado estudios 

superiores.  
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Estos once jóvenes recibirán como obsequio un ordenador personal. También 

se dedicará un reconocimiento a la Fundació Mans a les Mans, la Fundació 

Comtal, la Fundación Adsis, Save the Children, la Fundación Marianao, el 

Centre Diari Sant Josep y la Fundació Pere Closa, entidades que han 

trabajado con ellos durante años. 

En la categoría de «Empoderamiento familiar», se reconocerá a la familia 

de Juana Tejeda. A pesar de su difícil trayectoria, Juana ha estado siempre 

muy implicada en el proceso educativo de sus hijos y estos han adquirido 

mucha autonomía, responsabilidad y habilidades de relación con sus iguales.  

Como premio, la familia disfrutará de un viaje a Port Aventura durante todo un 

fin de semana. También se otorgará un reconocimiento a la entidad que los ha 

apoyado, la Fundación Adsis. 

En la categoría de «Trabajo en red», se entregará un trofeo a la entidad 

Salesianos Sant Jordi y a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Barcelona como reconocimiento de aquellas iniciativas de colaboración público-

privada que muestran de forma conjunta el panorama de necesidades y 

ofrecen una respuesta coordinada. 

Para conmemorar su décimo aniversario, el programa ha creado un himno a la 

infancia con una melodía ágil y dinámica para que la canten los más 

pequeños. La letra los invita a ser lo que quieran de mayores, a hacer realidad 

sus sueños y a ser los líderes de su propia vida. «Jo seré» es el título del 

himno que hoy interpretarán los niños y niñas del corazón de la Fundació Pare 

Manel.  


