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PROINFANCIA Por Caixa y 19 entidades

Más de 22.000 niños
sevillanos atendidos
■ Refuerzo educativo, ocio, alimentación e

higiene, atención psicoterapéutica y soporte
educativo familiar son las líneas de actuación
que Caixa y 19 entidades han desplegado desde
2007 para atender a más de 22.000 niños P9
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CAIXAPROINFANCIA El programa de la Fundación La Caixa ha invertido 40,8 millones de euros en acciones con las que combatir la pobreza

22.000 niños logran esquivar
la desigualdad de su entorno
PUNTO DE PARTIDA___El 50% RESULTADOS___El 76%
de las familias tienen empleos de los menores mejoran su
temporales o están en paro
rendimiento académico
Carlota Muñoz

| Refuerzo educativo,
ocio, alimentación e higiene,
atención psicoterapéutica y
soporte educativo familiar.
Son las líneas de actuación
que la Obra Social La Caixa
con la ayuda de 19 entidades
ha desplegado en nueve zonas de Sevilla desde 2007 para dar herramientas a más de
22.000 niños con las que poder driblar a la pobreza.
El subdirector general de la
Fundación bancaria La Caixa, Marc Simón, presentó
ayer en el CaixaFórum el balance del programa CaixaProInfancia, que desde su
puesta en marcha y hasta
2019 ha supuesto una inversión de 48,4 millones de euros en más de 12.500 familias
sevillanas.
En ayudas económicas específicas se han concedido
más de 686.000 euros, según
los datos ofrecidos en el acto,
que estuvo presidido por el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, y la directora territorial
de La Caixa en Andalucía occidental y Extremadura, Maria Jesús Catalá.
SEVILLA

La Fundación bancaria La
Caixa puso en valor el programa CaixaProInfancia al entender que sus resultados,
“fruto del trabajo en equipo”,
evidencian que los menores
logran romper el círculo de la
pobreza. El punto de partida
es “complicado”: el 50% de
las familias de los niños atendidos o tienen trabajos temporales (28,2%) o están desocupadas y no reciben prestaciones públicas (21,9%).
Pero tras el tiempo de permanencia en el programa (4,3
años de media), el método de
trabajo “funciona” en barrios
como Bellavista-Bermejales,
San Pablo, Alcosa-Torreblanca-Palmete, Casco AntiguoTriana, Cerro, Norte-San Lázaro, Macarena, Polígono Sur
y Amate. El alcalde Juan Espadas animó a seguir en esta
línea, que, además, está alineada con el Plan Estratégico
de Sevilla 2030 y con el “objetivo de ciudad” de romper con
las desigualdades, un fin para el que se han diseñado los
planes para las zonas de
transformación social.
“Los objetivos principales

OBJETIVO CIUDAD___El alcalde
recuerda que la igualdad de
oportunidades es el fin último

recorte de los desequilibrios
actuales”, recordó el alcalde.
El subdirector general de la
Fundación Bancaria La Caixa
puso especial énfasis en los
resultados educativos, como
en el rendimiento escolar (el
76% de los participantes mejora el rendimiento escolar),
promoción en Primaria (el
93,4% de los participantes
promociona a ESO tras finalizar Educación Primaria) o en
las competencias básicas (el
65,6% mejora en la adquisición y desarrollo de competencias, como comunicación
y lenguaje, lógico-matemáticas y sociales).
“Se trata -apostilló Marc Simón- de un plan individualizado para cada familia para
contribuir a salir de su situación de exclusión social. Y para ello, el éxito está en el trabajo coordinado y el seguimiento”.

Entidades colaboradoras

Presentación del balance del programa CaixaProInfancia en el CaixaFórum ayer. AYTO

no son otros que generar
oportunidades y la igualdad.
En el mandato municipal anterior, construimos una política social sólida con un conjunto de programas y de re-

cursos económicos y con colaboración con la iniciativa
privada y la sociedad civil. En
este mandato, vamos a concentrar más esfuerzos en barrios concretos de la ciudad,

en las denominadas zonas de
transformación social que
tienen planes integrales, y
con el objetivo común del
desarrollo social y económico
de esas zonas y, por tanto, el

El programa CaixaProinfancia se desarrolla en la ciudad
a través de seis entidades coordinadoras (son Save the
Children, Radio ECCA Fundación Canaria, Fundación
Mornese, Entre Amigos, ACCEM y AES Candelaria) y 19
entidades: ACAT, Accem,
Adima, AES Candelaria,
ALEF, Aliento, Amuradi,
Asociación Adara, Asociación Akherdí I Tromipen,
Asociación de Acción y Ayuda Social Misión Urbana,
Asociación Rutas, EAPN Andalucía, Entre Amigos, Fundación Cepaim, Fundación
Mornese, Fundación Secretariado Gitano, Fundación
Sevilla Acoge, Radio ECCA
Fundación Canaria y Save
the Children, según detalló
la Fundación La Caixa en un
comunicado de prensa.

