Presidente del Comite de Lanzarote del Consejo de Europa, Directora General
de Servicios, Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Autoridades, Sen oras, Sen ores:
Buenos dí as, en nombre de la Obra Social de la Caixa y en el mí o propio es un
gran placer poder participar en este acto de clausura a las jornadas sobre la
prevencio n del abuso sexual infantil.
Me reconforta que durante estos dos dí as CaixaForum haya albergado como
centro social a los participantes. Han podido observar que somos ma s que un
museo. Junto a la programacio n propia de actividades y exposiciones,
contribuimos a dar voz a aquellas organizaciones y entidades que luchan por
mejorar cada dí a nuestra sociedad.
“la Caixa” ha venido siendo una caja de ahorros desde su Fundacio n en 1904.
Se constituyo como una entidad privada de cre dito sin a nimo de lucro con el
propo sito de fomentar el ahorro popular, garantizar un mí nimo de prevision
social y fomentar el desarrollo econo mico local.
109 an os despue s, la entidad, lí der en el mercado espan ol es el fruto de 77
fusiones, cuenta actualmente con 35.000 empleados y 14 MM de clientes que
son los que hacen posible esta Obra social que sigue siendo la razo n de ser de
la entidad, y a la que dedica desde los u ltimos seis an os la cantidad de 500
MM de euros para abordar la integración social de los grupos más
vulnerables, de los mayores, a la Inversión en el futuro y a la difusión de
la cultura y la ciencia.
Antes de mí ha participado en nombre de esta Fundacion la responsable del
programa centrado en nuestra juventud, en los nin os, en los protagonistas de
estas sesiones.
Quiero recordar que CaixaProinfancia pretende romper la espiral de pobreza
en la que se ven atrapados muchos menores de nuestro paí s como
consecuencia de la falta de oportunidades de formacio n, carencias
alimenticias o condiciones fra giles de salubridad. Hasta la fecha, ma s 211.000
nin os, con nombres y apellidos, han recibido ayudas. La entidad ha invertido
ya ma s de 250 millones de euros en el proyecto desde su puesta en marcha en
2007 en las 10 ciudades con ma s poblacio n de Espan a.

Ma s alla de nuestras fronteras, “la Caixa” en su programa de cooperacion
internacional orienta sus esfuerzos hacia la vacunacio n infantil en paí ses en
ví as de desarrollo. Gracias a una gran alianza empresarial ya son ma s de 2
millones los nin os inmunizados.
Uno de los ejes transversales sobre los que gira toda la accio n social de esta
fundacio n es La educacio n y el apoyo a la formacio n, en definitiva, la
inversio n en el futuro de los nin os escolares y de los jovenes universitarios.
200 de estos u ltimos se benefician cada an o de una Beca de Posgrado para
ampliar estudios en Espan a y en las mejores universidades de todo el
mundo.
Por todo ello reitero que ha sido un gran placer haber apoyado al Consejo de
Europa y al Gobierno de Espan a en estas jornadas sobre la prevencio n del
abuso sexual infantil. Espero que el trabajo de estos dí as haya resultado
provechoso y esperamos que se hayan sentido acogidos.
Desde este momento pongo a disposicio n estos espacios para albergar ma s
sesiones y encuentros en los que continuemos en el esfuerzo conjunto de
erradicar cualquier signo de injerencia contra la sociedad y muy en especial
contra nuestros menores.
Muchas gracias.

