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Firma de acuerdo de colaboración 

 

Fundación Caja de Ingenieros apuesta por la 
integración social de jóvenes en situación de 

vulnerabilidad 
 

• Fundación Caja de Ingenieros y Sant Pere Claver – Fundació Serveis Socials 
firman un acuerdo de colaboración en el que la Entidad colabora en el Centre 
de Capacitación “My Life”  
 

• “My life” es un proyecto pedagógico dirigido a personas con problemas de 
salud mental y/o discapacidad intelectual para fomentar su autonomía.  
 

 
Barcelona, 14 de septiembre de 2017 – Fundación Caja de Ingenieros ha firmado este 
miércoles, 14 de septiembre, un acuerdo de colaboración con Sant Pere Claver – Fundació 
Serveis Socials con el objetivo de contribuir al desarrollo de las personas con riesgo de 
exclusión social. El acuerdo se centra en el proyecto “My Life”, el primer centro de 
capacitación de Barcelona con un programa de aprendizaje dirigido a jóvenes y adultos, de 
entre 16 y 40 años, con discapacidad intelectual y/o con problemas de salud mental para 
favorecer su integración social a la comunidad. 
 
Fundación Caja de Ingenieros, comprometido con las acciones sociales y el desarrollo de la 
sociedad, quiere contribuir al programa "My Life" para que un mayor número de personas en 
riesgo de exclusión social y que no disponen de recursos económicos suficientes, puedan 
participar; 15 jóvenes se beneficiarán de esta ayuda. Todos ellos tendrán la oportunidad de 
aprender cuestiones imprescindibles del día a día de una persona para mejorar su autonomía 
y tener la oportunidad de incorporarse al mundo socio-laboral. 
 
Programa My Life 
 
"My Life” es una metodología pedagógica de intervención social nueva que está dando 
excelentes resultados. Su objetivo es que las personas en formación asumen su posición 
dentro de la sociedad y reclamen la parte de ciudadanía que les corresponde, como son sus 
derechos y obligaciones. Asimismo, intenta identificar y desarrollar un modelo de integración 
dignificante para las personas con dificultades, en una comunidad y con un ambiente positivo 
de aprendizaje, comprensión y colaboración. 
 
El programa está formado por 21 módulos de actividades en el que incluye cuestiones de 
higiene personal, alimentación saludable, habilidades comunicativas, relaciones 
interpersonales, así como formación para prepararlos para la búsqueda de trabajo, gestión de 
la vivienda y preparación de la transición hacia una vida más independiente.  
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Fundación Caja de Ingenieros  

La Fundación Caja de Ingenieros es la expresión de la vocación de responsabilidad social 
corporativa de Caja de Ingenieros. Creada el 2011, la institución tiene el objetivo de reforzar y 
vehicular la acción social de la Entidad y optimizar la eficiencia de sus recursos. 
 
Se trata de una Fundación privada y sin ánimo de lucro que surge de la transformación de la 
antigua Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida en noviembre 
de 1980. La motivación principal de la Entidad responde a la necesidad de asumir 
responsabilidades sociales y adoptar una actitud solidaria.  
 
La Fundación Caja de Ingenieros canaliza sus recursos a través de tres líneas de 
actuación: formación, excelencia profesional, becas y premios, retorno social y reinserción 
laboral y ecología y sostenibilidad. 
 
Para más información: 
Burson-Marsteller 
93 201.10.28 
Carla Lladó – carla.llado@bm.com  
Núria Rosiñol – nuria.rosinol@bm.com   
  
 


