
Lugar: CaixaForum Zaragoza - Auditorio. 
C/ Anselmo Clave nº 4. 50004 Zaragoza.

Dia: Miércoles 30 de septiembre de 2015

9:00-14:00h. Presentación y ponencias
17:00-19:00h. Grupos de trabajo

II JORNADA

CaixaForum Zaragoza 

INSCRIPCIONES

Puedes hacer tu reserva de plaza a través de la página web:
www.ozanam.es

Fecha límite de recepción de inscripciones 
el 11 de septiembre de 2015. (Aforo limitado).



¿Qué es CaixaProinfancia?
El programa CaixaProinfancia es una iniciativa de la Obra Social “la Caixa” 
dirigida a la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad 
social con la fi nalidad 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. 

El programa pretende, por tanto, facilitar tanto la mejora de la situación de 
los niños y las niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el 
compromiso que han de permitirles asumir con 
autonomía dicho proceso de mejora.

En colaboración con más de 350 entidades 
sociales de España que trabajan en red y en 
coordinación con la administración pública, se 
atiende directamente a los menores y sus familias, 
para ayudarles, día a día.

Los ámbitos de actuación del programa son:
Atención psicoterapéutica

Refuerzo educativo
Educación no formal y tiempo libre

Apoyo educativo familiar
Alimentación e higiene infantil

Gafas y audífonos
Equipamiento escolar

PROGRAMA II JORNADA CAIXAPROINFANCIA EN ZARAGOZA

9:00 h. Acreditaciones y documentación

9:30 h. Inauguración y presentaciones

Sr. Raúl Marqueta, Director Territorial de CaixaBank 
en Aragón, Navarra y La Rioja.

Sr. Marc Simón, Director Corporativo del Area Social 
de la Fundacion Bancaria “La Caixa”.

10:30 h. Buenos tratos a la infancia
Dr. Jorge Barudy
Presentación de la ponencia “Buenos tratos a 
la infancia: Apego, desarrollo infantil, apoyo y 
promoción de las competencias parentales”

12:00 h. Pausa café

12:30 h. Impacto del programa
Profesor Dr. Jordi Longás 
Presentación de la incidencia, impacto y evidencias 
del Programa en las familias

14:00 h. Descanso

17:00 h.-19:00 Grupos de trabajo

ENTIDADES COLABORADORAS EN ZARAGOZA
- Hijas de la Caridad, Asociación El Trébol, Asociación Os Mesaches,  

Asociación Gusantina, Asociación A Ixena.

- Kairos Cooperativa de Iniciativa Social , Fundación Federico Ozanam, 
Fundación Adcara.

- Fundación Federico Ozanam, Fundación Adcara, Fundación Adunare, 
Kairos Cooperativa de Iniciativa Social, Asociación Mancala, Tiebel 
Cooperativa de Iniciativa Social , Fundación Down, Fundación Secretariado 
Gitano, Fundación El Tranvía, Asociación Os Zagales.

- YMCA, Fundación Canfranc, 3ymás Asociación de Familias Numerosas, 
Asociación Neuroeduca, Scouts Católicos d´Aragón MSC.


