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El Día del Voluntariado de La 
Caixa, que se dedica al impulso 
de talleres lúdicos, artísticos y 
culturales y medioambientales 
que contribuyen a la integra-
ción y al desarrollo de los me-
nores, este año logró un total de 
11 voluntarios que organizaran 
una jornada lúdica para  60 per-
sonas en situación de vulnera-
bilidad en Valladolid, Palencia y 
Segovia. 

Más de 900 voluntarios hi-
cieron posible la celebración de 
este día en más de 40 ciudades 
de Toda España, en el que parti-
ciparon más de 5.000 niños y 
niñas que se encontraban en 
situaciones precarias.

Según la tasa Arope de la Red 
Europea de Lucha contra la po-
breza y la Exclusión Social uno 
de cada tres menores en España 
se encuentran en riesgo de po-
breza, es decir, 2,2 millones que 
forman un 28,3 por ciento de 
jóvenes que corren este peligro 
y que tienen dificultades para 
desarrollarse plenamente en los 
distintos ámbitos de sus vidas. 

Se trataba de darles la opor-
tunidad de descubrir sus talen-
tos innatos y convertirlos en un 
valor para su formación y su fu-
turo.Gracias a esta iniciativa, 
loe beneficiarios pucelanos, pa-
lentinos y segovianos, que en su 
día vivieron algunas dificulta-
des,  la oportunidad de sumer-

La iniciativa se celebró en Valladolid, Palencia y Segovia con 60 menores que en 
situaciones de vulnerabilidad para darles una oportunidad de descubrir sus talentos

girse en nuevas realidades que 
les han aportado ilusión y les 
han presentado nuevas formas 
de enriquecerse a nivel perso-
nal, social y cultural. 

En la propuesta participaron 
personas de las entidades so-
ciales de Asociación Salud y De-

porte de Palencia, Fundación 
Juan Soñador y Fundación Se-
cretariado Gitano.

En palabras del presidente 
de la Fundación Bancaria "la 
Caixa", Isidro Fainé: "Además 
de contribuir a causas solida-
rias, los voluntarios de "la 

Caixa" nos recuerdan que es 
posible un mundo mejor, don-
de unos se ayudan a otros de 
formadesinteresada. Con su 
dedicación, nos ofrecen la es-
peranza de que en los  mo-
mentos más vulnerables siem-
pre habrá alguien que nos 

tienda la mano".
Los voluntarios han centra-

do sus esfuerzos en convertir la 
octava edición del Día del Vo-
luntariado de "la Caixa" en una 
gran fiesta solidaria de creativi-
dad, diversión e ilusión, con ac-
tividades artísticas, deportivas y 
en parajes naturales para esti-
mular el potencial creativo.
El programa de Voluntariado de 
la Fundación Bancaria "la 
Caixa", formado por empleados 
en activo, jubilados, prejubila-
dos de la entidad, así como los 
amigos, familiares y clientes, ha 
cumplido su undécimo anivers-
rio de labor solidaria. 

En lo que va de año, más de 
4.900 voluntatios han participa-
do en más de 2.100 actividades 
solidarias en toda España, ayu-
dando a más de 69.400 perso-
nas, vulnerables en todo el país, 
ya sea en el marco de los progra-
mas sociales, culturales o 
medioambientales de la Obra 
Social de "la Caixa", o bien en el 
marco de acciones locales des-
centralizadas.

En total, 54 de las 133 entida-
des sociales que contribuyeron 
en el Día del Voluntariado for-
man parte de denominada 
CaixaProinfancia. Este progra-
ma trabaja para que los meno-
res de entre 0 y 18 años en situa-
ción de pobreza o exclusión so-
cial tengan las mismas 
oportunidades que el resto de 
los jóvenes. El objetivo es rom-
per el círuclo de pobreza que se 
transmite de padres a hijos, asó 
como promover nuevas formas 
de atención enfocadas al desa-
rrollo social y educativo.

También pretende estimular 
el intercambio y el conocimien-
to mutuo, con una finalidad in-
clusiva y de cohesión.
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