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El proyecto “Toquem fusta”,
llevado a cabo por jóvenes
del Esplai del Grup Polinyà

(perteneciente a la Federació 
Catalana de l’Esplai) y la inicia-
tiva Conecta Joven que impulsan
en Oviedo la asociación ACCEM-
Asturias y la Fundación Esplai
han sido dos de los cuatro pro-
yectos ganadores a nivel estatal
en la primera edición de los pre-
mios “Jóvenes con valores”, 
organizados por la Obra Social
"la Caixa". Jordi Hereu, alcalde
de Barcelona, Ricardo Fornesa,
presidente de "la Caixa", y José
Francisco de Conrado, director
general de la Fundación "la
Caixa" fueron los encargados de
entregar los premios en un acto
celebrado el  pasado 27 de 
febrero, en Barcelona.

El concurso “Jóvenes con valores”
tiene como objetivo impulsar y dar
visibilidad a iniciativas solidarias
llevadas a cabo por grupos de jó-
venes de 12 a 18 años cuyo obje-
tivo se centre en la promoción de
los valores mediante la prestación
de servicios a la comunidad y la
mejora de las condiciones de vida
de los ciudadanos, especialmente
los más vulnerables. 

Los premios son
una apuesta por el

fomento de los
valores juveniles 

En esta primera edición se presenta-
ron 241 proyectos en toda España,
con la participación de un total de
2.384 jóvenes de entre 12 y 18 años
dedicados a tareas de compromiso
social.  Se ha seleccionado un pro-
yecto por cada comunidad autó-
noma y, entre éstos, se han escogido
las cuatro iniciativas ganadoras a 
nivel estatal, que han recibido como
premio un MP4 para cada joven, un
equipo multimedia para la entidad y
una dotación de 18.000 € que se
destinará a sufragar los costes de un
viaje para los participantes del
grupo, así como a la adquisición de
equipamientos para sus proyectos.

En esta fase final, además de los
dos proyectos de entidades vincula-
das a la Fundación Esplai, la Obra
Social de "la Caixa" también ha
premiado los proyectos “La Botica
del Libro”, realizado en Cartagena
(Murcia) y “Tiritas de sonrisa”, de
Úbeda (Andalucía).

En el transcurso del acto de entrega
de los premios el presidente de la
Fundación "la Caixa", Ricardo For-
nesa, ratificó la apuesta de la entidad

por el fomento de los valores juveni-
les al afirmar que “responsabilidad y
ambición por hacer las cosas bien
hechas son dos características que
hay que incentivar en los jóvenes”.
“Se trata de incentivarlos, porque
contenidos y capacidades tienen”.

Jóvenes representantes de los
cuatro grupos viajaron a Barce-
lona para recoger los premios.
Después del acto también tuvie-
ron la oportunidad de visitar la
carpa donde se instaló la exposi-
ción "Jóvenes. Mucho que decir".

La exposición, de 300 metros cua-
drados de superficie, recorre los
acontecimientos más significativos
que han marcado la evolución y las
ideas de las siete generaciones del
siglo XX, ofreciendo pautas para 
el diálogo y el entendimiento. La 

juventud como etapa de transición 
a la vida adulta y los riesgos y retos
de los jóvenes son otros de los 
contenidos que analiza la muestra.

LA OBRA SOCIAL DE "LA CAIXA" PREMIA LOS PROYECTOS “CONECTA JOVEN” Y “TOQUEM FUSTA”

Dos proyectos de la Fundación,
premios “Jóvenes con Valores”

En esta primera convocatoria han participado 2.384 jóvenes con 241 proyectos

Opinión

Con el Concurso de iniciativas "Jóvenes con valo-
res", desde la Obra Social "la Caixa" ofrecemos la
oportunidad a los jóvenes que están trabajando en
proyectos sociales, de dar a conocer su labor al
resto de la sociedad. 
Dando visibilidad al trabajo voluntario que llevan a
cabo muchos jóvenes, queremos incentivar a otros
jóvenes a que empiecen a participar en proyectos de
compromiso social. El Concurso se enmarca dentro
del programa "Jóvenes con Valores" con el que la

Obra Social "la Caixa" quiere potenciar y reconocer
el papel activo de los jóvenes en la sociedad, así
como promover entre ellos valores éticos y de convi-
vencia como la responsabilidad, el esfuerzo o el
compromiso. El programa, iniciado durante el 2006,
consta también de la exposición itinerante "Jóvenes.
Mucho que decir", así como de la publicación Jóve-
nes y Valores. La clave para la sociedad del futuro,
de la cual hemos editado 200.000 ejemplares, que
se distribuyen de forma gratuita.

4 MUNDO ONGwww.fundacionesplai.org M A R Z O    2 0 0 7 N Ú M E R O 2 3

ALBERT LÓPEZ
Director del Área de Integración Social de la Fundación "la Caixa"

Apoyando el compromiso de los jóvenes

 Los jóvenes de Conecta Joven de Asturias reciben el premio de manos de Ricardo Fornesa, presidente de la Fundación "la Caixa".
A su lado, Jordi Hereu, alcalde de Barcelona. 

FO
TO

S:
 L

A
 C

A
IX

A
La primera convocatoria del Con-
curso "Jóvenes con valores" ha
contado con un jurado formado por
expertos provenientes del mundo
académico, de la Administración,
del Tercer Sector y de los medios de
comunicación.  

Javier Elzo 
Universidad de Deusto
Xema Gil 
Fundación Esplai
Esther Giménez-Salinas
Universidad Ramon Llull
Leire Iglesias
Instituto de la Juventud 
(INJUVE)
Albert López
Fundación "la Caixa"
Miquel Martínez
Universidad de Barcelona
Miquel Molina
La Vanguardia
Joaquín Prats
Universidad de Barcelona

Miembros del 
Jurado del Concurso    
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