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La nueva campaña recoge testimonios de personas que han encontrado un empleo 
a través del programa de fomento de la ocupación que impulsa la entidad financiera 
 
 

La Obra Social ”la Caixa” presenta a los 
nuevos protagonistas de sus Historias con 

alma  
 
 

• El testimonio de Borja Villaba, Teresa Colón y Jesús Romero centra 

la nueva propuesta de Historias con alma de la Obra Social ”la 

Caixa”, una iniciativa que busca dar voz a las personas que 

participan en los programas que impulsa la entidad financiera con el 

objetivo de llegar a quienes se encuentran en la misma situación.   

 

• Desde que nació, Borja tiene una discapacidad del 100% a causa de 

una artrogriposis congénita de las cuatro extremidades. Teresa 

sufrió un accidente de tráfico hace seis años a raíz del cual tiene 

afectada la memoria reciente y el aparato psicomotor. y Jesús ha 

logrado superar veinte años de adicción al alcohol.  

 

• Las Historias con alma, concebidas como espacios para compartir 

experiencias de valor y planteadas como entrevistas sin guión 

previo, son un recurso informativo para que personas en situaciones 

similares puedan acercarse a los proyectos impulsados por la Obra 

Social ”la Caixa”.  

 

 

Madrid, 21 de mayo de 2010. – La directora general adjunta de la Fundacion 

”la Caixa”, Elisa Durán, y el director de marketing social, Daniel Zafra,  han 

presentado hoy en CaixaForum Madrid a los tres protagonistas de la nueva 

campaña de Historias con alma: Borja Villalba, Teresa Colón y Jesús 

Romero. Todos ellos han encontrado un trabajo a través de Incorpora, el 

programa de fomento de la ocupación de la Obra Social ”la Caixa”, cuyo 

objetivo es fomentar la integración laboral de personas en riesgo o situación 



de exclusión social. El acto también ha contado con la presencia de los 

empresarios y los representantes de las entidades sociales que han 

contribuido al proceso de inserción laboral de Borja, Teresa y Jesús.  

 

Las Historias con alma son espacios pensados para dar voz a las personas 

que participan en los programas que la Obra Social desarrolla en cinco 

ámbitos de actuación: proyectos sociales (programa de superación de la 

pobreza infantil, atención integral a las personas con enfermedades 

avanzadas y a sus familiares, fomento de la vivienda asequible...), culturales 

(exposiciones, ciclos de conciertos), educativos (becas), científicos y 

medioambientales.  

 

Estos testimonios se recogen a través de entrevistas sin guión previo y 

son un recurso informativo para que aquellos que se encuentran en 

situaciones similares a las de los protagonistas de estas Historias con alma 

puedan acercarse a los proyectos impulsados por la Obra Social ”la Caixa”. 

Personas mayores, inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes con 

dificultades para encontrar su primer empleo, víctimas de violencia de 

género, personas en situación de dependencia, reclusos y familias con hijos 

en situación de vulnerabilidad son algunos de los colectivos a los que se 

dirige la entidad financiera.  

 

La Obra Social ”la Caixa” ha creado una plataforma específica que recoge 

decenas de Historias con alma  (www.historiasconalma.com). Dentro de este 

espacio virtual se puede acceder además a los spots que conforman la 

campaña de televisión de esta iniciativa. Entre algunos de sus protagonistas 

se encuentra José Vicente, que ha asistido también al acto de hoy en 

CaixaForum Madrid.  Borja, Teresa y Jesús toman ahora su relevo con tres 

historias con el afán de superación y la lucha por seguir adelante como 

común denominador. Su testimonio se empezará a emitir mañana, 22 de 

mayo, en las principales televisiones.  

 

 

La superación de la discapacidad 

 

Borja Villalba tiene 33 años y, desde que 

nació, una discapacidad del 100% a causa 

de una artrogriposis congénita en las cuatro 

extremidades. A través del programa 

Incorpora de la Obra Social, ha encontrado 



un empleo en el call center de USP Clínica Palmaplanas, en Palma de 

Mallorca, donde trabaja desde septiembre. Hace dos meses logró 

independizarse. Ha practicado submarinismo, windsurf y es aficionado a la 

vela, deportes que le permiten, todos ellos, dejar la silla de ruedas por unas 

horas 

 

 

“Sí un día me salvaron la vida, merece la pena vivirla” 

 

Hace seis años, Teresa Colón, de 26, sufrió 

un accidente de tráfico. A raíz de éste, tiene 

una discapacidad física del 66,5% y afectada 

la memoria reciente. Actualmente trabaja en 

los Cines Palafox de Zaragoza rotando en 

diferentes puestos: acomodadora, atención 

al público... Cuando tuvo el accidente estaba 

estudiando la diplomatura de Diseño de 

Interiores y continua con la formación realizando asignaturas sueltas cuando se 

encuentra motivada. Son tareas que requieren mucho esfuerzo memorístico 

por su parte y hay temporadas que esta más cansada, pero lo vuelve a retomar 

poco a poco. Compagina su trabajo con cursos de formación para ampliar sus 

conocimientos y va a empezar un ciclo formativo de grado medio en gestión 

administrativa. Su lema: “Si un día me salvaron la vida, merece la pena vivirla”. 

 

 

Una nueva oportunidad después de veinte años 

 

“Me he sentido desesperado durante veinte años. Por la alcoholemia”. Jesús 

Romero, de 49 años, fue adicto al 

alcohol durante dos décadas, lo que le 

llevó a una situación de paro de larga 

duración. “Yo lo que quería era beber, 

no pensaba en nadie más”, explica. 

Jesús trabaja ahora en una planta de 

reciclaje de Zaragoza. “Me he 

reciclado, igual que aquí. ¿Qué cosas 

más raras, verdad? ¿Quién lo iba a 

decir de Jesús?”. 

 

 



Incorpora: más de 24.000 puestos de trabajo 

 

Desde su puesta en marcha, en 2006, Incorpora, el programa de fomento de la 

ocupación de la Obra Social ”la Caixa”, ha facilitado 24.973 inserciones de 

personas en riesgo o situación de exclusión social en toda España. Esto ha 

sido posible gracias a la colaboración de 244 entidades sociales y de más de 

10.000 empresas.  

 

La iniciativa se dirige a jóvenes con dificultades para encontrar su primer 

empleo, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, 

personas inmigradas y personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, 

entre otros colectivos. 

 

 

Un compromiso con las necesidades sociales  

 

El fomento del trabajo entre colectivos desfavorecidos, la atención a las 

personas con enfermedades avanzadas y sus familiares, la promoción de la 

vacunación infantil en los países con rentas bajas y la concesión de 

microcréditos sociales o financieros a través de MicroBank son, junto con el 

programa de superación de la pobreza infantil, CaixaProinfancia, algunas de las 

prioridades estratégicas de la Obra Social para 2010. El objetivo fundamental: 

dar oportunidades a las personas.  

 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

Juan A. García: 91 330 73 17 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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