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En el marco del Día Internacional de las Mujeres 2011, que se celebra el 8 de marzo 

 

 

La Obra Social “la Caixa” retransmite el I Congreso de 
Mujeres Mayores en directo a través de Internet 

 
 

• El encuentro se desarrolla en el Palacio de Congresos de Madrid los días 7 y 

8 de marzo bajo el lema “Las oportunidades de la edad: mujeres sabias”, 

con el objetivo de reconocer y agradecer el esfuerzo vital que las mujeres 

mayores realizan a favor de nuestra sociedad.  

 
• Más de 10.000 personas seguirán por Internet la retransmisión del Congreso 

en directo, realizada por la Obra Social “la Caixa”, entidad colaboradora en 

el evento. Además, 5.000 personas mayores se conectarán desde 500 

CiberCaixa centros de mayores de toda España, y algunas de ellas podrán 

intervenir en las ponencias por videoconferencia. 

 
 

Madrid, 7 de marzo de 2011.-  EI Congreso de Mujeres Mayores organizado por el 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con la colaboración de la Obra 

Social “la Caixa” tiene como objetivo fundamental reconocer y agradecer el 

esfuerzo vital que  realizan las mujeres mayores en favor de toda la sociedad, con 

su trabajo en los ámbitos productivo, reproductivo y de cuidados. Un trabajo, casi 

siempre silencioso e invisible, y que la mayoría continúa realizando a pesar de haber 

superado los 60 años. Además, el Congreso pretende también fomentar la 

participación e integración de las mujeres, así como promover estrategias que las 

pueden ayudar a mejorar su calidad de vida.  

 

Por todo ello, un objetivo clave es que el evento llegue a las mujeres mayores. En 

este sentido, la Obra Social “la Caixa” hará posible que el evento traspase las 

paredes del Palacio de Congresos y llegue en directo a todos los rincones de 

España a través de la transmisión en directo por Internet en su web 

(www.lacaixa.es/obrasocial).  

 

Más de 10.000 personas podrán seguir los actos durante los dos días de congreso 

por Internet, entre ellas los más de 5.000 mayores que se conectarán desde 500 



centros de mayores que la entidad tiene en titularidad propia o en convenio en toda 

España. Además, durante la segunda jornada de congreso, el martes día 8 de 

marzo, se realizará una videoconferencia con 7 de estos centros, desde donde 

mujeres mayores participarán en directo en el congreso dando testimonio a través 

de sus acciones de voluntariado de su protagonismo social.  

 

La promoción de las nuevas tecnologías entre las personas mayores es uno de 

los objetivos del Programa de Mayores de la Obra Social “la Caixa”, que se 

desarrolla en toda España desde 1997 con el objetivo de promover un 

envejecimiento activo, participativo y saludable. Ya son 450.000 las personas 

mayores que han aprendido a utilizar las nuevas tecnologías en las 535 CiberCaixa 

(aulas informáticas) y que ahora multiplicarán sus conocimientos a través del 

voluntariado con el nuevo proyecto Gente 3.0 que pone en marcha la entidad. Una 

de estas CiberCaixa se instalará en el Palacio de Congresos durante el evento y los 

interesados podrán seguir in situ las actividades de las cibermayores.  

 

 
 
Para más información: 
 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
Juan Antonio García Fermosel: 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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