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Día Mundial de la Educación Financiera 
 

Voluntarios de ”la Caixa” impulsan más de 1.000 talleres y 
charlas de Educación Financiera en España 

 
 

 En lo que llevamos de año, 442 voluntarios han impartido más de 1.000 
sesiones de Educación Financiera, beneficiando a 14.419 personas. 
  

 El programa se estructura en diversas áreas, con el objetivo de ayudar a 
comprender conceptos financieros básicos y ofrecer herramientas para la 
mejora de la toma de decisiones a distintos colectivos en situación de 
fragilidad financiera.  

 
 Ante la situación actual causada por la pandemia, los talleres se han 

reconvertido al entorno online, gracias al uso de herramientas digitales.  
 

 El Programa de Voluntariado de CaixaBank cuenta con una comunidad de 
5.800 miembros que participan anualmente en todas las acciones 
impulsadas por la entidad, entre las que destacan las Semanas Sociales. 
 

Barcelona, 5 de octubre de 2020.  

Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas es el de promover 
el desarrollo de capacidades y habilidades financieras, para que las personas puedan 
tomar mejores decisiones a lo largo de su vida, y lograr una mejor gestión de sus 
recursos. En ese sentido, el Programa de Voluntariado de CaixaBank impulsa en toda 
España diversas actividades de Educación Financiera dirigidas tanto a adultos y 
familias, como a personas mayores, colectivos con discapacidad y jóvenes. Fruto de 
este compromiso, en lo que llevamos de año 442 voluntarios se han involucrado en más 
de 1.000 actividades, beneficiando a 14.419 personas.  

A pesar de la situación causada por la COVID-19, los talleres se han seguido 
desarrollando de forma online, gracias al uso de herramientas digitales como Zoom o 
Skype. El objetivo en este nuevo curso académico, que se inicia en septiembre, es continuar 
la colaboración con entidades sociales y centros educativos de todo el territorio, para 
ayudar a comprender conceptos financieros básicos y ofrecer herramientas para la mejora 
de la toma de decisiones a distintos colectivos en situación de fragilidad financiera.  
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Los participantes en estas sesiones pueden aprender, de manera cercana y sencilla 
conceptos básicos sobre el ahorro o la gestión del dinero, y adquirir herramientas 
básicas para gestionar su presupuesto personal.  

El programa de Educación Financiera de los Voluntarios de ”la Caixa” se estructura en 
tres áreas, según las características de los beneficiarios y con materiales diseñados 
específicamente para los diferentes perfiles: adultos en riesgo de fragilidad financiera, 
personas con discapacidad intelectual, personas mayores y jóvenes. En todos los 
casos se utiliza material adaptado a cada tipo de alumno.  
 
Los talleres están divididos en dos partes. En la primera, llamada “Gestiona tu economía”, 
se hace referencia al presupuesto familiar y la importancia del ahorro. La segunda sesión, 
denominada “Tu banco y tú”, se centra en la operativa bancaria básica (cuentas 
corrientes, tarjetas de débito y de crédito, etc.) y los distintos medios de pago existentes. 
También se ofrecen algunas recomendaciones de seguridad bancaria y se presta 
especial atención a los riesgos que conlleva un excesivo endeudamiento.  
 
Finanzas para Jóvenes 
 
El programa específico de Finanzas para Jóvenes, que se ha realizado en el curso 2019-
2020 en centros educativos de Aragón, Murcia, Castilla la Mancha, Madrid, Castilla y León 
y Andalucía, en colaboración con el Instituto de Estudios Financieros (IEF) y las Consejerías 
de Educación, consta de cuatro talleres temáticos. El proyecto profundiza en los conceptos 
de auto administración personal, endeudamiento, inversión, planificación financiera personal 
y ahorro a largo plazo.  
 
 
Sobre la promoción del Voluntariado de CaixaBank 

La Acción Social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
de CaixaBank dentro de su modelo de banca socialmente responsable. Además del apoyo 
a la distribución de ayudas económicas de la Fundación “la Caixa”, Acción Social de 
CaixaBank impulsa, a través de la Asociación de Voluntarios ”la Caixa”, su Programa de 
Voluntariado Corporativo, formado por empleados en activo de la entidad y su grupo, de la 
Fundación “la Caixa”, de jubilados y prejubilados de ambas organizaciones, así como de 
amigos, familiares y clientes.  

En 2020, la iniciativa ha cumplido su decimoquinto aniversario de labor solidaria. En total, 
en el último año, alrededor de 5.800 personas comprometidas han formado parte del 
voluntariado activo de ”la Caixa”, participando en más de 7.000 actividades solidarias. 
Además, CaixaBank organiza la Semana Social, en la que se movilizan decenas de miles 
de voluntarios. Gracias a todos ellos, se ha contribuido a ayudar a más de 350.000 personas 
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vulnerables en todo el país en materia de educación financiera e inserción laboral, salud, 
pobreza infantil y otras.  

Además, en el marco de la pandemia Acción Social de CaixaBank y la Fundación “la Caixa” 
han organizado una campaña de recogida de fondos para ayudar a los bancos de alimentos, 
desbordados por la crisis del coronavirus, que ha superado los 3,4 millones de euros.  

CaixaBank, referente en banca socialmente responsable 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. Fruto de la herencia que 
ha recibido, la entidad, referente en banca socialmente responsable, mantiene una actitud 
de servicio a sus clientes y a toda la sociedad en general.  

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank, presente en el 100% de 
las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94% de las de más de 5.000, puede 
apoyar a la Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades 
sociales locales y canalizando una parte de su Obra Social. La colaboración entre ambas 
instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias 
puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus proyectos. 

CaixaBank es la única entidad que ofrece microcréditos a personas con garantía personal y 
sin avales, a través de MicroBank, para ayudarles a impulsar sus proyectos  

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos 
internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos 
mundiales en términos de responsabilidad corporativa. La organización internacional CDP, 
por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático. Además, Naciones 
Unidas ha otorgado a sus filiales VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, la máxima 
calificación (A+) en inversión sostenible. 


