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La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de 
Justicia impulsan la CiberCaixa Penitenciaria para 
introducir a los internos en las nuevas tecnologías 

 
• La Obra Social "la Caixa" trabaja en la puesta en marcha un 

proyecto dirigido a la enseñanza de informática a los internos del 
Centro Penitenciario Jóvenes de Barcelona. 

 
• Una treintena de personas mayores, miembros de la Asociación de 

Mayores Voluntaria en Ciencia y Cultura, Informática y Ámbito 
Social (ASVOL), enseñarán nuevas tecnologías a los internos, 
potenciando la interacción y el intercambio de experiencias entre 
generaciones . 

 
 
 
Barcelona, 21 de abril de 2010 .- La consejera de Justicia, Montserrat Tura, y el 
director general de la Fundación "la Caixa", Jaume Lanaspa, han firmado esta mañana 
en Barcelona un proyecto para impulsar las nuevas tecnologías entre la población 
reclusa. Mediante este convenio, en el Centro Penitenciario de Jóvenes se instalará 
una CiberCaixa: un espacio que cuenta con un equipamiento completo de 12 equipos 
informáticos, impresora, escáner y proyector. En este nuevo espacio, una treintena de 
personas mayores voluntarias de la Asociación de Mayores Voluntaria en Ciencia y 
Cultura, Informática y Ámbito Social (ASVOL), impartirán cursos y talleres de 
informática a los jóvenes internos en proceso de reinserción sociolaboral.  
 
 
Balance positivo  
 
 
El Programa CiberCaixa, de la Obra Social "la Caixa", que ya ha sido implantado en 
tres centros penitenciarios de España, ha dado resultados muy positivos. Así, el nivel 
de interés y atención por parte de los internos ha sido muy elevado, con una asistencia 
de prácticamente el 100%. El programa ha sido de gran utilidad en la mejora de la 
autoestima de los internos a través del aprendizaje y sobre todo, en la mejora de la 
asimilación de conocimientos de los internos que no han ido a la escuela, así como 
unos buenos resultados en el aprendizaje de las nuevas tecnologías.  
 
 
CiberCaixa Solidaria  
 
 
La iniciativa CiberCaixa Solidarias crea un espacio en el que los alumnos de los cursos 
de acercamiento a las nuevas tecnologías de las personas mayores se convierten en 
monitores, y aportan su dedicación, valores y conocimiento a otros colectivos sociales. 



         

De estaforma, además, los cibermayores desarrollan un rol social activo, y transmiten 
su experiencia de vida a personas en situación de exclusión social. Las CiberCaixa 
Solidarias en los centros penitenciarios tienen por objetivo crear un espacio de 
encuentro que facilite la integración de la población privada de libertad en nuestra 
sociedad.  
 
 
Los objetivos principales de este programa son potenciar el papel activo de las 
personas mayores, cubrir las necesidades sociales a partir de las aportaciones de las 
personas mayores, crear espacios de encuentro nuevos entre los diferentes colectivos 
de la población, hacer extensivo el voluntariado que se hace en los centros de 
mayores a otros colectivos, como es en este caso los internos de centros 
penitenciarios, favorecer el sentimiento de utilidad social de las personas mayores y 
mejorar las relaciones intergeneracionales.  
 
 
Inserción social de los internos 
  
"La Caixa" impulsa, además, la formación profesional de internos que cumplen el 
último período de la condena con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado 
laboral cuando recobren la libertad a través del Programa de Formación Laboral. Entre 
los años 2005 y 2010, la Obra Social "la Caixa" habrá financiado 1.292 formaciones a 
internos de centros penitenciarios catalanes, y más de 3.000 formaciones en centros 
del resto de España.  
 
 
La Obra Social "la Caixa", con las personas mayores de Cataluña  
 
   
La Obra Social "la Caixa" desarrolla su Programa de Personas Mayores a 209 centros 
de Cataluña, con el objetivo de promover el bienestar, la autonomía y la participación 
de las personas mayores. Son 63 esplais propios y 146 conveniados con las 
administraciones.  
   
En 2009 más de 331.764 personas mayores participaron en las diferentes actividades, 
destinadas a fomentar un envejecimiento activo, tanto talleres y conferencias, como de 
formación en nuevas tecnologías o de participación social y voluntariado.  
 
En cuanto a las CiberCaixa, actualmente hay más de 195 instalades en los centros de 
mayores de Catalunya, donde se imparten los cursos de Informática y comunicación al 
Alcance. Desde 1998 hasta 2010 se han realizado más de 8.000 talleres en estos 
espacios, en los que han participado más de 130.000 usuarios.  
 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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