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2.860.091 niños y niñas
viven en situación de riesgo
de pobreza o exclusión
1 de cada 3 niños se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social; es decir, 
el 34.4%1 de los menores de 18 años ve vulnerado su derecho a un nivel de vida adecuado para 
su desarrollo físico, mental, espiritual y social.

NUESTRO OBJETIVO
Trabajar para la promoción y el desarrollo integral de la infancia en situación de 
pobreza y vulnerabilidad social, atendiendo a niños y niñas de entre 0 y 18 años y a sus familias.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

(1) En España, el riesgo de pobreza o exclusión (Tasa AROPE) para menores 
de 18 años ha aumentado en más de 4 puntos porcentuales desde el 2008

4% Atención psicosocial
450 niños y niñas reciben
atención psicoterapéutica

28% Refuerzo escolar
1.750 niños y niñas participan
en actividades de refuerzo escolar

46% Ocio y tiempo libre
2.700 niños y niñas participan
en actividades de ocio y tiempo libre

2% Apoyo familiar
2.000 niños y niñas reciben
equipamiento escolar

20% Promoción de la salud
1.200 ayudas de alimentación,
higiene, gafas y audífonos



NUESTRO IMPACTO
El 80,3% de los niños que han participado en actividades de terapia psicosocial 
han mostrado una evolución satisfactoria o muy satisfactoria.

El 89,5% de los niños que han participado en actividades de ocio y tiempo libre 
han evolucionado de manera satisfactoria o muy satisfactoria respecto a los 
objetivos marcados. El 84,3% de los niños solo disfrutan de ocio y tiempo libre 
en las actividades de Save the Children.

En el 81,2% de los niños que han necesitado refuerzo educativo se percibe su 
evolución como satisfactoria o muy satisfactoria. El 78,7% de los participantes 
de este servicio han promocionado de curso.
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3.281
niños y niñas

1.549
familias

50
centros educativos

12
municipios

169 profesionales (técnicos, psicólogos, educadores, monitores, etc.)

108 voluntarios
1.700 horas de formación técnica

BCN MAD SEV VAL

713 1.234 503 831

311 492 240 506

16 15 10 9

1 4 4 3

3.000.000€ de inversión

A través del Programa CaixaProinfancia, durante
el curso 2015-2016, Save the Children ha llegado a:

destinados a actividades de refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, atención psicoterapéutica 
personal y familiar, apoyo educativo familiar, ayudas para alimentación, higiene infantil, 
equipamiento escolar, gafas y audífonos.



“El mejor antídoto contra la pobreza infantil es la educación y por eso desde 
Save the Children, junto a Caixa Proinfancia, trabajamos para que todos los 
niños, independientemente de su situación socioeconómica, tengan las mismas 
oportunidades educativas que les permitan desarrollar todo su potencial.”

Andrés Conde, Director General de Save the Children España

Desde el 2007, 16.000 niños y 8.391 familias
han participado en el Programa CaixaProinfancia

“Casi una década después de su puesta en marcha, CaixaProinfancia se ha 
consolidado como un programa verdaderamente  transformador, que ha 
atendido a más de 272.000 menores de toda España y a sus familias, con el 
objetivo de romper el círculo de la pobreza hereditaria. La educación es el 
puntal de este proyecto estratégico de la Obra Social ”la Caixa”, entendiéndola 
como motor de cambio individual y colectivo.”

Jaume Giró, Director General de la Fundación Bancaria ”la Caixa”

Nuestro trabajo directo con niños, niñas y familias nos permite conocer su realidad, 
sabemos cómo les afecta lo que viven y les acompañamos en su día a día trabajando 
para que tengan un presente y un futuro mejor.


