1

2

Volumen de atención
2016
2007-2016
(acumulado)

NIÑ@S

FAMILIAS

62.458

38.298

272.354

158.585

Presupuesto
2016
2007-2016
(acumulado)

50 M€
393 M€
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CaixaProinfancia se orienta hacia la educación
Incremento a lo largo de los tres últimos cursos de las ayudas vinculadas a la educación.
Refuerzo educativo
/ Apoyo escolar individual
/ Grupos de estudio
/ Atención logopédica
/ Atención psicomotriz
Equipamiento escolar
/ Material escolar
Educación no formal y tiempo libre
/ Centros abiertos
/ Campamentos y actividades de verano
Higiene y alimentación
/ Alimentación e higiene infantil
/ Gafas y audífonos
Apoyo familiar
/ Centro materno-infantil
/ Talleres educativos familiares
Atención o terapia psicosocial
/ Atención psicosocial personalizada:
- Con niños y con familias
/ Talleres terapéuticos grupales
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La Educación como motor de cambio social
/ El 81,2 % de los niños/as de
CaixaProinfancia promocionan en la
etapa educativa que les corresponde
por edad.
(El informe PISA concluye que solo el 53 % de alumnos de
este mismo estrato social promociona)

/ Solo el 7% de los niños/as de
CaixaProinfancia abandona la ESO
prematuramente.
(La media española de abandono prematuro de la ESO se
aproxima al 30 % en contextos de bajo nivel
socioeconómico)

Estudio realizado por la Universidad Ramon Llull
Curso 2014-2015: datos analizados en el 2016
Curso 2013-2014: datos analizados en el 2015
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en 2007

11

Ciudades y Áreas
Metropolitanas

32
entidades
coordinadoras

351
entidades
colaboradoras

66

en 2017 (curso 11)

114

11
ciudades

32

103
entidades
coordinadoras

-

207
entidades
referentes

351

379

entidades
colaboradoras

Link online
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Estructura organizativa
Convenios Instituciones
Públicas

Dirección del Programa
Fundación Bancaria “la Caixa”
Dirección Científica
Responsable del
Programa CPI
y
Técnicos del
Programa CPI

Asesores Locales

Coordinadores
de ciudad

Entidades
Coordinadoras

Entidades
Coordinadoras

Entidades
Coordinadoras
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Organización Programa
Dirección del Programa
Fundación Bancaria “la Caixa”
• Decidir sobre la estrategia del Programa CPI.
• Interlocución con Dirección del Área Social de la Fundació, con quien mantiene un
alineamiento sobre estrategia, objetivos y ámbitos de trabajo.
• Interlocución con Dirección Científica, con quien asegura el alineamiento entre el
modelo teórico y los objetivos de la Fundació La Caixa y el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados.
• Interlocución con el Responsable Operativo del Programa, para asegurar la
implantación y buen funcionamiento del programa en el territorio.
• Interlocución con el equipo técnico del Programa, para asegurar un adecuado
desarrollo profesional de los mismos y un buen cumplimiento de los objetivos del
Programa.
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Organización Programa
Responsable del Programa CPI
• Implantación del Modelo Teórico en los territorios.
• Interlocución con la Dirección científica:
• Convenios
• Observatorio
• Retroalimentación del Modelo Teórico
• Formación.
• Evaluación.
• Líneas de crecimiento del programa: 16/18 años, voluntariado, etc.
• Consensuar los planes operativos anuales del Programa en los territorios.
• Seguimiento y coordinación de los planes operativos anuales.
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Organización Programa
Técnicos del Programa CPI
• Responsables de la implantación del programa CPI en los territorios asignados.
• Tener una visión global y toma decisiones para asegurar el buen funcionamiento del programa.
• Relación con los asesores locales para dar seguimiento a sus análisis y trabajos, conocer mejor el
territorio y obtener una visión global.
• Relación permanente con las entidades coordinadoras y coordinadores de ciudad para hacer el
seguimiento de la implantación del programa en sus territorios.
• Desempeñar funciones de representación de la OSLC ante las administraciones públicas.
• Ejecutar el plan de comunicación en los territorios.
• Facilitar la ejecución de las formaciones y del proceso de evaluación en los territorios
• Reportar incidencias que experimenten los territorios
11
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Organización Programa
Dirección Científica
• Conceptualización y evolución del Modelo Teórico.
• Desarrollo de la Metodología para la implantación.
• Plan de Formación para los territorios.
• Plan de Evaluación y Medición.
• Plan de Transferencia de Conocimiento.
• Seguimiento y coordinación de los asesores locales (AL).
• Transmitir, orientar en el modelo teórico a los AL.
• Recoger información de los AL para retroalimentar el modelo teórico.
• Coordinación del Observatorio
12
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Organización Programa
Asesores Locales
• Asesoramiento científico durante la puesta en marcha de un territorio: apoyo en el
establecimiento de criterios de selección de entidades, de definición de criterios de eficiencia
y buenas prácticas de las entidades, etc.
• Apoyo en:
- La reorganización de un territorio: mapeos, asesorías, etc.
- Las formaciones en el territorio.
- La evaluación
• Asesoramiento y seguimiento de los territorios. Interlocución directa con el Coordinador de
Ciudad y los Técnicos de los programas de la OSLC.
• Elaboración de Informes y participación en espacios que sirvan para dar una visión global de la
implantación en todo el territorio, de los cambios que suceden en el entorno y de la
retroalimentación del modelo.
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Organización Programa
Coordinadores de ciudad
• Responsable cotidiano de la implantación en su territorio asignado.
• Coordinación de los coordinadores de red.
• Homogeneizar la implantación del programa en todas las
redes.
• Apoyo en la evaluación del programa.
• Identificar áreas de mejora.
• Identificar dificultades.
• Facilitar las operaciones.
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Equipo Fundación Bancaria “la Caixa”
/ Sra. Montserrat Buisan, Directora del Departamento de lucha contra la
pobreza y humanización de la salud
/ Sr. David Velasco, Responsable del programa del Programa CaixaProinfancia
Ciudad de Barcelona
/ Sr. Albert Rodríguez
23 ciudades emergentes del área metropolitana de Barcelona
/ Sra. Sandra Blanch
Ciudades: Lorca, Murcia, Valencia y Palma de Mallorca (y ciudades emergentes de las respectivas áreas
metropolitanas)
/ Sra. Ana Bustamante
Ciudades: Bilbao, Madrid y Sevilla (y ciudades emergentes de las respectivas áreas metropolitanas)
/ Sr. Carlos Fernández
Ciudades: Córdoba, El Ejido, Granda, Jerez, Málaga (y Torremolinos) y Badajoz
/ Sra. Elena Saura
Ciudades: Zaragoza (y ciudades emergentes del área metropolitana) y Tudela
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Equipo Fundación Bancaria “la Caixa”
/ Sr. Oriol Campà
Ciudades: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago C. y Vigo
/ Sr. Josep Oliva
Ciudades: El Vendrell, Figueres, Girona, Lleida, Lloret, Manlleu, Manresa, Salt, Tarragona y Tortosa

/ Sra. Anna Buscató
/ Sra. Irene Parody
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Equipo Dirección Científica
/ Dr. Jordi Riera, Director científico- Universidad Ramon Llull
/ Dr. Jordi Longás, Coordinador científico y Asesor ciudad de Barcelona-Universidad Ramon Llull
/ Dr. Josep Lluís Oliver y Dr. Lluís Ballester, Asesores de la ciudad de Palma de MallorcaUniversitat de les Illes Balears
/ Dr. Joan Mª Senent, Asesor ciudad de Valencia- Universitat de Valencia
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Equipo Coordinadores de Ciudad
/ Sra. Adolf Montoliu
Ciudades: Valencia y ciudades emergentes del área metropolitana

/ Sra. Alicia González
Ciudades: Lorca, Murcia y ciudades emergentes del área metropolitana

/ Sra. Carme Muñoz
Ciudades: Palma de Mallorca y ciudades emergentes del área metropolitana
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Equipo Coordinadores de Ciudad
/ Sr. Juan Carlos García
Ciudades: Madrid y ciudades emergentes del área metropolitana

/ Sra. Mamen Barrientos
Ciudades: Málaga y Torremolinos

/ Sr. Miguel Ángel Gómez
Ciudades: Bilbao y ciudades emergentes del área metropolitana
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Equipo Coordinadores de Ciudad

/ Sra. Pilar Lambán
Ciudades: Zaragoza y ciudades emergentes del área metropolitana

/ Sra. Raquel López
Ciudades: Barcelona y 23 ciudades emergentes del área metropolitana de Barcelona
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Organización Programa
Modelo de
Organización

Modelo de
Atención

Comunicación

Seguimiento y
Evaluación
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Modelo
de
Organiza
ción

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Modelo de Organización

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

/ Consolidación de las nuevas Redes territoriales CPI .
/ Conocimiento exhaustivo de los agentes y recursos del
territorio.
/ Generación y/o inserción en las mesas-plataformas de
infancia territoriales.Trabajo en red local.
/ Desarrollo armónico del programa en la Ciudad.
/ Transversalidad con los programas de la Fundación
Bancaria “la Caixa”.
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Modelo
de
Organiza
ción

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Modelo de Atención
Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

/ Adecuada implementación del modelo de atención
CaixaProinfancia.
/ Acción social: diagnóstico de la situación y plan de
trabajo integral, participación activa de las familias.
/ Calidad en la prestación de los servicios (perfiles
profesionales, espacios, etc.).
/ Coordinación y optimización de los recursos del
territorio.
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Modelo
de
Organiza
ción

Seguimiento y Evaluación

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

/Monitorización de la intervención socio-educativa:
- Rotación /prevalencia de las familias.
- Variabilidad de las ayudas.
- Derivación a otros agentes del territorio
(y seguimiento posterior).
- Evaluación de los casos y decisión de
permanencia en el programa.
/ Monitorización de la red/es
/ Identificación necesidades formativas
/ Seguimiento de la gestión administrativa de CPI
/ Participación en la evaluación global del programa.
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Modelo
de
Organiza
ción

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Comunicación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

/ Acciones de sensibilización situaciones de
vulnerabilidad socio-económica.
/ Promoción de acciones comunicativas del programa.
/ Identificación de oportunidades de comunicación.
/ Comunicación interna.
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Modelo
de
Organiza
ción

Líneas de crecimiento del Programa a impulsar
por la Fundación Bancaria “la Caixa”
Modelo de
Organización

Modelo de
Atención

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

1. Convenios de colaboración con las Consejerías de SS.SS, Educación,
etc.
2. Convenios con los Ayuntaminetos.

1. Acción Social
2. Revisión y adecuación de la cartera de servicios
3. Extensión progresiva del Programa de Competencia familiar
adolescentes.
4. Transversalidad entre los programas de FBLC
5. Definición modelo de voluntariado CPI

Seguimiento y
Evaluación

1. Formación continua / espacios de encuentro
2. Evolutivos de mejora aplicación informática. Informes cualitativos
predefinidos

Comunicación

1. Actos del décimo aniversario
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Modelo
de
Organiza
ción

Plan Operativo Coordinador de Ciudad

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

1. Impulsar e implementar el cambio en su/sus ciudad/es.
2. Análisis exhaustivo de las redes de CPI de la ciudad.
3. Contribuir en el diseño y acompañar en la implementación de los
Planes operativos de las redes.
4. Análisis y valoración del grado de consecución de los planes
operativos de las Redes.
5. Lectura global de la ciudad.

Modelo de
Organización

Modelo de
Atención

Seguimiento y
Evaluación

Comunicación
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Modelo
de
Organiza
ción

Plan Operativo Entidades Coordinadoras locales

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

Modelo de Organización
Objetivos

1.

2.

3.
4.

Coordinación y
acompañamiento a las
entidades de la red.
Funcionamiento
armónico.
Cobertura de la cartera
de servicios
complementaria al
territorio.
Conexión con los agentes
del territorio. Mesas
Lectura global de la red

Instrumentos

1. Protocolos de
funcionamiento de la
red.
2. Mapeo local del
territorio.
3. Espacios comunes de
trabajo/formación

“Outputs”
1.

Dossier de los protocolos
de la red.

2.

Diagnóstico y propuesta
de mejora de la red

3.

Calendarización del
inicio del
funcionamiento de las
mesas de Infancia y de
los espacios comunes de
trabajo.

R
Identificación de áreas de mejora
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Modelo
de
Organiza
ción

Plan Operativo Entidades Coordinadoras locales

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

Modelo de Atención

Objetivos

Instrumentos

“Outputs”
1.

1. Atención integral:
diagnóstico, plan de
trabajo, seguimiento
2. Calidad de los
servicios

1. Protocolos
2. Plan de trabajo
globales

2.

Datos en la aplicación
informática del
programa y en otros
soportes
Resultados evaluación
consecución de los
objetivos de los planes
de trabajo

Identificación de áreas de mejora
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Plan Operativo Entidades Coordinadoras locales

Modelo
de
Organiza
ción

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

Seguimiento y Evaluación

Objetivos
1. Aplicación correcta
del Modelo del
programa y los
procedimientos :
técnicos y
administrativos

Instrumentos
1. Manual de Programa
y guías
2. Manual de
procedimientos
admin.
3. Aplicación
informática

“Outputs”
1. Datos en la aplicación
informática del
programa y en otros
soportes
2. Informe de auditoria
3. Evaluación general
programa

Identificación de áreas de mejora
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Plan Operativo Entidades Coordinadoras locales

Model
o de
Organi
zación
Model
o de
Atenci
ón

Comu
nicaci
ón

Segui
mient
oy
Evalua
ción

Comunicación

Objetivos
1. Participar en la
organización de los
actos del décimo
aniversario.
2. Realizar 1 jornada
participativa de las
familias a nivel de
ciudad

Instrumentos

1. Manual de identidad
gráfica del programa
2. Programación de
Actividades de
comunicación.

“Outputs”

1. Actos del décimo
aniversario
2. Jornada a nivel de
ciudad

Identificación de áreas de mejora
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Modelo
de
Organiza
ción

Nuestra aportación y acompañamiento:

Modelo
de
Atención

Comunic
ación

Seguimie
nto y
Evaluaci
ón

1. Equipo de FBLC
2. Equipo de DirecciónComunicación
Científica y Asesores Locales
3. Grupos de trabajo de temas específicos
4. Reuniones de seguimiento
5. Formación
6. Guías del programa
7. Manual de procedimientos
8. Aplicación informática
9. Auditoria
Modelo de
Organización

Modelo de
Atención

Seguimiento y
Evaluación

Comunicación
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“Si caminas solo irás más rápido; si caminas acompañado llegarás más
lejos”
Proverbio chino.
“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”
Ray Kroc.

“Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford.

“El compromiso individual con un esfuerzo colectivo es lo que hace que un
equipo, una empresa o una sociedad funcionen.”
Vince Lombardi
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