
“El Programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la “Fundación
la Caixa” dirigida a la infancia en situación de pobreza económica
y vulnerabilidad social con la finalidad de promover y apoyar su
desarrollo de un modo integral, favoreciendo y apoyando las
políticas de mejora de la equidad, cohesión social y de igualdad de
oportunidades para la infancia y sus familias”

La asociación Valdeperales participa en este programa desde el
año 2007 proporcionándonos recursos y un modelo de
intervención para evitar que los niños, las niñas y familias que
participan permanezcan en situación de vulnerabilidad.

Objetivos del programa
● Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y

adolescente y su familia, que permitan mejorar sus procesos de
inclusión social y autonomía.

● Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su
contexto familiar, escolar y social.

● Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa
integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo
social y educativo de los niños y niñas y sus familias.



¿A quién va dirigido?
El programa se dirige a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18
años cuyas familias, en situación de pobreza económica relativa o
extrema, son susceptibles de estar o están en proceso de atención
y/o acompañamiento social y presentan carencias en sus
necesidades sociales.

¿Qué servicios se ofrecen?
El programa se articula en diferentes subprogramas específicos
que pretenden incidir en una mejor educación y salud de los niños,
las niñas y sus familias. Estos subprogramas son:

● Refuerzo educativo
● Educación no formal y tiempo libre
● Apoyo educativo Familiar
● Atención psicoterapéutica personal y familiar
● Promoción de la salud

¿Dónde actúa?
En la actualidad el programa se desarrolla en 8 territorios
repartidos por la Comunidad de Madrid:

● Territorio Cañada que comprende la zona de la Cañada Real
Galiana

● Territorio Este presente en algunos de los distritos de San Blas y
Ciudad Lineal

● Territorio Fuencarral desarrollando el programa en dicho distrito
excepto en el barrio de El Pardo

● Territorio Metropolitano que abarca los Municipios de Leganés,
Getafe, Fuenlabrada y Parla



● Territorio Sur que comprende los distritos de Usera y Villaverde
● Territorio Sureste que comprende los distritos de Puente y Villa de

Vallecas
● Territorio Suroeste, presente en los distritos de Carabanchel y

Latina
● Territorio Tetuán, ubicado en este distrito de Madrid

¿A cuántas personas llegamos?
Desde la Asociación Valdeperales, gracias al programa
CaixaProinfancia en 2020/2021  llegamos a  119 familias y a 359
niños y niñas.

Entidades
Destacamos del desarrollo del programa la relación y coordinación
que se genera entre las entidades presentes en un territorio lo que
genera una importante red de trabajo y sinergias entre las
entidades que lo que hacen es reforzar las acciones del programa.
La asociación Valdeperales coordina el Territorio Fuencarral en el
que están presentes las siguientes entidades desarrollando
diferentes funciones dentro del programa CaixaProinfancia.
Estas entidades son:

Fundación Valsé Save the Children

Fundación Villena Valdeperales


