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Convenio. El Ayuntamiento y la Obra Social la Caixa colaboran en favor de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social

Suma de recursos contra la
pobreza infantil en la ciudad
Acuerdo para
garantizar la
promoción social y
educativa de niños y
jóvenes de entre 0
y 16 años en L’H
El Ayuntamiento y la Obra Social la
Caixa han firmado un acuerdo para
potenciar en L’Hospitalet el proyecto CaixaProinfancia, el programa de
atención a la infancia en situación
de pobreza y exclusión de la Fundación la Caixa. En base a este acuerdo, las dos entidades han sumado
sus esfuerzos para definir una cartera de servicios conjunta y analizar
aquellas situaciones en las que se
requiera de un planteamiento global
para la mejora de la infancia y la familia, más allá de atender sus necesidades puntuales.
El programa CaixaProinfancia
está destinado a garantizar el desarrollo social y educativo de pequeños y jóvenes de entre 0 y 16 años
en riesgo de exclusión social. Para
ello busca romper la transmisión de
la pobreza de padres a hijos facilitando la igualdad de oportunidades
y potenciando el desarrollo de las
capacidades de los pequeños.
El convenio lo firmaron en febrero la alcaldesa Nuria Marín y el

La alcaldesa Núria Marín y Jaume Lanaspa (centro) firman el convenio contra la pobreza infantil

Programas para
evitar que la
vulnerabilidad de las
familias se transmita
de padres a hijos

director general de la Fundación la
Caixa, Jaume Lanaspa. La alcaldesa
explicó que “el Ayuntamiento tiene
el compromiso de atender las situaciones de emergencia pero también
de estrategia de ciudad. Cualquier
situación de necesidad social, y más
con niños, es estrategia de futuro”.

Por su parte, Lanaspa añadió que
“este convenio nos permitirá invertir más recursos y ganar en eficacia
para seguir avanzando y mantener
el compromiso que la Caixa tiene y
tendrá en el futuro con L’Hospitalet”.
Desde 2007, el programa CaixaProInfancia ha atendido a 2.915

niños y 2.052 familias de L’H. Solo
en 2012 trató a 1.446 menores
con refuerzo académico, educación
no formal y de tiempo libre, apoyo
educativo familiar, atención y terapia
psicosocial y promoción de la salud.
Estos programas se suman a los
que la Caixa y el Ayuntamiento llevan a cabo para acompañar familias
con niños y jóvenes en riesgo en los
barrios de Collblanc-la Torrassa y la
Florida. En total, la Fundación ha invertido 4 millones de euros en L’H.
Por su parte, el Ayuntamiento
tramitó el pasado curso 1.180 ayu
das entre bienes y servicios dirigi
dos a pequeños y a sus familias
por valor de 250.000 euros. Este
curso, según la tenienta de alcalde
de Bienestar y Familias, Dolors
Fernández, la ayuda puede llegar a
800.000 o 1 millón de euros, entre
ayudas directas y subvenciones a
entidades que trabajan directamente con la infancia.
Estas ayudas municipales se
suman a los 218.000 euros que
el Ayuntamiento ha avanzado al
Consell Comarcal del Barcelonès
correspondientes al 50% del importe de las becas de comedor escolar
del primer trimestre del curso 20122013, ante el retraso de la Generalitat en hacer su aportación. En total,
este curso se destinarán 1.275.525
euros a becas de comedor para
2.294 alumnos. y

Ocupació. Servei de l’Oficina d’Emancipació Juvenil per ajudar a buscar feina a hospitalencs de 16 a 35 anys

Borsa jove d’ofertes de treball
L’Oficina Jove d’Emancipació de
L’Hos
pitalet ha posat en marxa la
Borsa Jove d’Ofertes de Treball per
ajudar a buscar feina a joves de 16
a 35 anys, tant al territori nacional
com a l’estranger.
Aquest servei s’ofereix a la seu
de l’oficina, a la Casa dels Cargols
(carrer del Llobregat, 127, de Coll-

blanc-la Torrassa) els dijous i els
divendres, de 10.30h a 13h.
A L’Hospitalet, hi ha 6.900 joves
inscrits a l’atur, dels 24.000 en
edat de treballar. “L’atur juvenil és
un dels principals problemes de la
societat” –explica el regidor delegat de Joventut i Esports, Cristian
Alcázar– “fins i tot les condicions

de precarietat del mercat laboral en
l’àmbit juvenil. Per tant, crec que és
molt important disposar d’un recurs
com aquest, d’una oportunitat més
per trobar feina”, conclou.
Aquesta eina és fruit del conveni
signat al desembre entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Bar
celonès, que disposa d’una borsa

de feina per a joves, i compta amb
la col·laboració de Joves per a la
Igualtat i la Solidaritat (JIS).
Un tècnic d’aquesta entitat atén
els joves que s’inscriuen amb cita
prèvia (93 448 73 72) per informar-los de com funciona la Borsa
i fer-hi la inscripció on line. A partir
d’aquí, els usuaris podran consultar

la Borsa per internet des de qualsevol lloc amb connexió o des dels
equips de l’Oficina Jove d’Emancipació. Aquest servei també farà
prospecció d’ofertes entre les empreses de la ciutat per tal de poder
incloure-les a la Borsa.
A banda del banc d’ofertes de
feina, l’Oficina Jove imparteix també
orientació i assessoria al jovent per
ajudar-los a buscar feina. y

i

Més info: www.joventutlh.cat

