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Un referente de acción social de proximidad en el barrio Gòtic de Barcelona  

 
La acción social directa de la Fundación de la 
Esperanza ha atendido a 6.000 personas en 

sus primeros cinco años de vida  
 
 

• Constituida en el año 2013 por la Obra Social ”la Caixa”, la Fundación de la 
Esperanza es una entidad de acción social directa de proximidad, que lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en el distrito de Ciutat Vella. La institución 
ofrece atención y recursos a más de 400 familias en situación de vulnerabilidad 
cada año. 
 

• Durante este primer quinquenio, la Fundación de la Esperanza ha acogido y 
alojado en la Casa de Receso, su buque insignia, a 94 mujeres (de 18 a 35 años) 
en riesgo de exclusión, derivadas de entidades sociales o estamentos públicos.  

 
• Además, trabajando en red con las entidades del barrio, la institución ha 

ayudado a más de 700 niños y niñas (de 0 a 16 años) a través del apoyo 
educativo a la infancia, y ha abierto las puertas de la inserción laboral a 1.250 
personas en riesgo de exclusión, que han podido encontrar trabajo o crear su 
propia empresa. 

 
• El presidente de la Fundación de la Esperanza, de la Fundación Bancaria 

”la Caixa” y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, explica: «Pusimos en marcha la 
Fundación de la Esperanza en el año 2013 con la voluntad de dar un paso 
más en nuestra acción social. Nos queríamos acercar directamente a los 
ciudadanos que pasan por situaciones de dificultad. Aunque algunos 
aspectos de la crisis quizá hayan quedado atrás, desgraciadamente aún 
hay muchas personas que necesitan que se les abra una puerta a la 
esperanza». 
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Barcelona, 16 de julio de 2018. El presidente de la Fundación de la Esperanza, 

de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y de Criteria Caixa, Isidro Fainé, y el director 

general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró, han visitado la 

Fundación de la Esperanza esta mañana con motivo de la reunión de su 

Patronato. Acompañados por la directora de la Fundación de la Esperanza, Llum 
Delàs, y coincidiendo con el aniversario del primer quinquenio de la institución, 

han dedicado el encuentro a hacer balance de su actividad. 

 

Situada en el barrio Gòtic de Barcelona e inaugurada en el año 2013, la Fundación 

de la Esperanza fue puesta en marcha con el objetivo de luchar contra la pobreza 

a través de la acción social de proximidad. Durante sus primeros cinco años, ha 

atendido a cerca de 6.000 personas y más de 1.600 familias en situación de 
pobreza y exclusión, contribuyendo a mejorar su situación personal y laboral. 

 

El espíritu de Francesc Moragas, fundador e inspirador de ”la Caixa”, «sirve 

también de inspiración para la Fundación de la Esperanza», asegura el presidente 

Isidro Fainé, quien recuerda las palabras del fundador: «Soy el hombre más 

ambicioso del mundo. Al no tener necesidades, he hecho mías todas las de los 

demás». En este mismo sentido, Fainé afirma: «Pusimos en marcha la Fundación 

de la Esperanza en el año 2013 con la voluntad de dar un paso más en nuestra 

acción social. Nos queríamos acercar aún más a los ciudadanos que pasan por 

situaciones de dificultad. Aunque algunos aspectos de la crisis quizá hayan 

quedado atrás, desgraciadamente aún hay muchas personas que necesitan 
que se les abra una puerta a la esperanza».  

 

Jaume Giró comenta: «Estos cinco años de esperanza han permitido dar una 

respuesta humana y eficaz a personas con necesidades básicas no cubiertas. La 

demanda de ayuda que hemos recibido y los resultados alcanzados corroboran la 

importancia de promover una iniciativa de estas características, así como la necesidad 

de seguir trabajando para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas». 
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Por su parte, Llum Delàs explica: «Nuestra misión es escuchar la realidad 

empobrecida de nuestra sociedad más próxima y llevar a cabo el mejor 
acompañamiento posible, poniendo a disposición de las personas atendidas 

todos los recursos que les permitan vivir con dignidad».  

 
Casa de Receso, la emancipación como objetivo 
 

Desde mayo de 2013 hasta ese mismo mes de 2018, la Casa de Receso, el 
buque insignia de la Fundación de la Esperanza, ha acogido a un total de 94 
mujeres de entre 18 y 35 años, derivadas de diferentes entidades sociales o 

estamentos públicos, al haber cumplido la mayoría de edad. La casa es un recurso 

temporal cuyo objetivo es la emancipación de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad. La mayoría de ellas han pasado por situaciones de violencia, 

adicciones o sinhogarismo, por lo que se las acompaña en un proceso educativo 

de recuperación de la autonomía. Una labor educativa que cubre las 24 horas de 

los 365 días del año, y que se lleva a cabo mediante un plan de trabajo 
individual adaptado a cada mujer.  

 

La infancia más vulnerable 
 

Los niños son también uno de los sectores de la población más vulnerables a las 

situaciones de precariedad económica, familiar y educativa. Por ello, desde sus 

inicios, la Fundación de la Esperanza ha acompañado a los niños de las familias 

necesitadas a través del refuerzo educativo (cursos, talleres, casales, etc.) y el 

descubrimiento de talentos. Se han realizado actividades dirigidas a bebés 

dentro del espacio materno-infantil de la Fundación, que en cinco años ha 

acogido a 192 bebés con sus madres, para darles apoyo en el proceso de 

crianza. Además, 245 niños de 6 a 12 años han participado en actividades que 

propician la inclusión y el éxito escolar, al tiempo que se ha ayudado a sus 

familias a conciliar la vida laboral y personal. En el año 2014 se detectó la 

necesidad de abrir nuevos espacios educativos para adolescentes, de 12 a 16 
años, que han beneficiado ya a 82 jóvenes.  
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«+45 y más», un servicio pionero de inserción laboral 
 

La detección de nuevas pobrezas, así como los recursos para afrontarlas, 

constituyen la razón de ser de la Fundación de la Esperanza. Por ello, en 2015 se 

puso en marcha el servicio «+45 y más», un programa pionero que, en solo tres 

años, ha logrado insertar laboralmente a más de 200 personas mayores de 45 
años que se encontraban en situación de paro de larga duración, aun 
contando con una formación superior o una trayectoria profesional dilatada. 

Junto con el resto de los servicios de inserción laboral (prospección de empresas, 

formación y emprendimiento y autoempleo), en este quinquenio se ha atendido a 

cerca de 2.500 personas, de las que se ha logrado insertar laboralmente a casi un 

millar, y se han creado cerca de 270 empresas. Para ello, la Fundación de la 

Esperanza ha podido contar con la red de oficinas de CaixaBank en Ciutat Vella, 

que ha sido al mismo tiempo una fuente de usuarios y de contactos con empresas, 

y con el apoyo de MicroBank para la financiación de proyectos empresariales a 

través de microcréditos. 

 

Personas que ayudan a personas 

 

Todas estas acciones se han llevado a cabo con la ayuda de 85 personas (25 en 

plantilla y 60 voluntarios) que han dado apoyo a los diferentes proyectos y 

servicios durante estos cinco años: desde la acogida de mujeres de 18 a 35 años 

que necesitan rehacer sus vidas (Casa de Receso), hasta el apoyo educativo a 

niños y jóvenes de 0 a 16 años, o la formación y la inserción laboral de personas 

en riesgo de exclusión. Todo ello, mediante una metodología basada en el 

acompañamiento y el estudio de las potencialidades de cada persona, así como el 

trabajo en red con más de un centenar de entidades y empresas del barrio Gòtic y 

del resto de la ciudad de Barcelona.  

 

Coincidiendo con su quinto aniversario, la Fundación de la Esperanza estrena 

web: fundacioesperanca.org. En este espacio se publica toda la información 

relativa a los diferentes servicios, así como noticias y artículos de interés sobre la 

lucha contra la pobreza. También permite colaborar con la Fundación o realizar 

donativos. 
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CINCO AÑOS DE UNA PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZA 
 

La Fundación de la Esperanza es una entidad de acción social directa de proximidad, que 
lucha contra la pobreza y la exclusión social en el distrito de Ciutat Vella. La Fundación, 
constituida en el año 2013 por la Obra Social ”la Caixa”, ofrece cada año atención y recursos a 
más de 400 familias en situación de vulnerabilidad, poniendo a su disposición los recursos 
adecuados para cubrir sus necesidades básicas inmediatas. Asimismo, les proporciona 
herramientas para facilitar su inclusión en la sociedad, la mejora de su calidad de vida, la 
promoción de su autonomía y el compromiso de la comunidad. Una institución innovadora que 
trabaja en red ayudando a una infancia desprotegida y con déficits educativos, integrando 
laboralmente a colectivos desfavorecidos, gestionando la diversidad y acompañando a las 
víctimas de violencia de género, entre otras actuaciones.  

 

 

 

 

 

Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 

 

Página web de la Fundación de la Esperanza 
fundacioesperanca.org 

 

Sala de Prensa Multimedia 
prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 


