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Nota de prensa 18/01/2016 

 
La Obra Social “la Caixa” colabora con la Asociación 

Equipo Solidaridad  

 
 

Badajoz, 25 de enero de 2016. El presidente de la Asociación Equipo 

Solidaridad, Andrés Fernández Llera, y el director de área de negocio de 

CaixaBank en Badajoz, Jose Luis Escaso, se han reunido esta mañana para 

presentar los resultados del programa de inclusión sociolaboral para colectivos 

especialmente vulnerables financiado por la Obra Social “la Caixa”. En el acto 

también ha estado presente el gestor de la Obra Social “la Caixa” para 

Extremadura, Santiago Cambero, además de otros representantes de la 

Asociación Equipo Solidaridad.  

 

Asociación Equipo Solidaridad es una ONG sin ánimo de lucro que trabaja en 

Badajoz desde mediados de los 80, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de colectivos necesitados de un especial apoyo para acceder al mundo 

laboral y participar activamente, desde su propia identidad, en la sociedad. 

 

La labor que realizan se centra principalmente en fomentar los valores que 

favorecen la interculturalidad y el desarrollo de acciones formativas que 

potencian la inclusión social y laboral, respetando la diversidad de las personas 

a las que apoyamos. 

 

Hace un mes de suscribió la firma del convenio entre la  Asociación Equipo 

Solidaridad y la Obra Social “la Caixa” con el objetivo de desarrollar las 

acciones del proyecto de inclusión sociolaboral destinado a mujer en situación 

especialmente vulnerable y sus hijos. Un proyecto con una antigüedad en 

Badajoz de más de 30 años, cuando cuatro mujeres pertenecientes a la etnia 

gitana que necesitaban aprender a leer y a escribir así como adquirir nociones 

básicas de cálculo para acceder a un puesto de trabajo chocaron con el peso 
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de los estereotipos de la sociedad mayoritaria y con sus propias carencias 

formativas. 

 

A esta actuación la Obra Social “la Caixa” destina una ayuda de 10.000 

euros con un total de 60 mujeres beneficiarias directas y 15 niñas de entre 3 y 

9 años en la ciudad de Badajoz.   

 

La Obra social “la Caixa” se preocupa por cubrir las necesidades de las 

personas en la sociedad en la que está presente.  Por ello el interés de apoyar 

estos proyectos, con el objetivo de ayudar a  todas las personas que están 

pasando por una situación difícil y/o que además padecen algún tipo de 

discapacidad, que por tanto no tienen recursos para vivir como les 

correspondería. 

 
 
El alma de ”la Caixa” 
 

”la Caixa” apuesta un año más por renovar su compromiso social ofreciendo 

apoyo a miles de proyectos solidarios que pretenden dar respuesta a las 

necesidades emergentes de nuestra sociedad. El desarrollo de programas de 

carácter social, adecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto 

concentra la mayor parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, 

el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, el envejecimiento activo 

y saludable de las personas mayores y la atención a las personas con 

enfermedades avanzadas siguen siendo las líneas prioritarias de trabajo.  

 

Además de estas, la Obra Social ”la Caixa” impulsa otras iniciativas dirigidas a 

cubrir diferentes carencias y problemáticas sociales, tales como la prevención 

del consumo de drogas, el acceso a la vivienda, el fomento de la diversidad y la 

interculturalidad como un valor social positivo, el fomento del voluntariado, la 

concesión de microcréditos o la cooperación internacional. Estos objetivos, 

junto al apoyo a la educación y la investigación, la conservación del medio 

ambiente y la divulgación de la cultura como instrumento de cohesión social, 

completan los objetivos esenciales de la Obra Social ”la Caixa”.  
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Para más información 

 
Departamento de Comunicación CaixaBank  
DT Castilla La Mancha y Extremadura 
Almudena Guerrero:  608 35 13 55 / agmaldo@caixabank.com 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

