Nota de prensa

La Obra Social “la Caixa” destina
36.000 euros al fomento de hábitos
saludables en la población gitana
• Esta donación forma parte de la Convocatoria 2013 de Acción Social e
Interculturalidad,, centrada en iniciativas sociales que promueven la participación
social y la convivencia ciudadana intercultural.
ción de hábitos saludables en poblaciión gitana a través
• El proyecto “Promoc
de la mediación interc
tercultural”, desarrollado por la Federación Unión General
del Pueblo Gitano,, ofrece atención y formación preventiva en el ámbito de la
salud para fomentar hábitos saludables entre la población gitana, sobre todo
entre los más pequeños.
• La Obra Social “la Caixa” destinó en 2013 más de 16 millones de euros a
todo el territorio español en programas e iniciativas sociales que pretenden
mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Santander,, 13 de febrero de 2014.

A través de su Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, la Obra Social “la
Caixa” concede una ayuda de 36.000 euros al proyecto “Prom
moción de hábitos
saludables en población gittana a través de la mediación intercul
ultural”, desarrollado
por la Federación Unión General del Pueblo Gitano.
Gitano
La ayuda otorgada irá destinada a la contratación de dos media
adores gitanos y un
técnico en salud para realizzar las labores de mediación en los servicios
s
sanitarios.
En base a esta contratación se realizarán diferentes actividades con el objetivo de
fomentar estilos de vida saludables
salud
entre el colectivo gitano:
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•

Formación a alumnos y familias en hábitos saludables para dar respuesta a los
problemas más prevale
entes en la población infantojuvenil gita
ana (obesidad, asma
infantil , consumo de drrogas, tabaco y alcohol). Se presta esp
special atención a la
educación para la salud de las mujeres gitanas, por su influencia
a en la adquisición de
hábitos saludables tanto
o en los niños como en los adultos. Creación
C
de redes y
participación.

•

c
la Consejería de
Talleres de prevención de drogodependencia en cooperación con
Sanidad y el Plan Nacion
onal de Drogas.

•

ocio y tiempo libre, ta
alleres de habilidades sociales de au
utoestima, reuniones
informativas y formativass con familias y profesionales sanitarios y docentes, todo ello
creando de redes y parti
ticipación social.

•

Programa de mediación
ón educativa con población gitana en los
os centros escolares.
Cursos y talleres de form
mación Actividades de

•

en interculturalidad y me
ediación en salud o educación.

Apoyamos a miles de proyectos solidarios
El Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Obra Social ”la
Caixa” se diversifica este año en cinco convocatorias: Promoción de la Autonomía y
Atención a la Discapacidad y a la Dependencia,
Dependencia, que tiene por objetivo el fomento
de la autonomía personal y la calidad de vida de personas con discapacidad o que
sufren un deterioro de sus capacidades; Viviendas Temporales de Inclusión Social,
Social
una convocatoria nueva que pretende dar respuesta a las necesidades
necesidades sociales
actuales y facilitar una intervención integral para la plena autonomía personal de los
beneficiarios; Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,
Social para promover el
desarrollo integral de las personas que se encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad; Inserción Socio Laboral,
Laboral, una de las convocatorias con más incidencia
debido a la coyuntura social del momento y que tiene por objetivo la mejora de las
oportunidades para encontrar trabajo de personas en riesgo o situación de exclusión
excl
social; y Proyectos de Acción Social y Interculturalidad,
Interculturalidad, que fusiona dos
convocatorias que hasta ahora iban por separado y que tiene por objetivo el fomento
de la igualdad de oportunidades y la educación en los valores.
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La Obra Social, el alma de ”la Caixa”

”La
a 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
de programas de carácter social,
adecuados
ecuados a estas necesidades sociales en el actual contexto concentran la mayor
parte de la inversión. La superación de la pobreza infantil, el fomento del trabajo entre
colectivos con dificultades, el envejecimiento activo y saludable de las personas
mayores
es y la atención a las personas con enfermedades avanzadas siguen siendo las
cuatro líneas prioritarias de trabajo.

A parte de estas,

”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
va
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
mento de cohesión social, completan los objetivos esenciales de la Obra Social
”la Caixa”.

Para más información:
Departamento de Comunicación de la Obra Social "la Caixa"
Ariadna Puig: 93 404 40 95/626 28 29 05 apuig@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
Sala de prensa multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
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