
 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” inaugura en Girona 

el primer EspacioCaixa para mayores del 
Estado 

 

• Girona estrena un nuevo espacio social innovador de participación y 

de promoción activa de los mayores. Con el objetivo de situar el 

colectivo como protagonistas de nuestra sociedad, el centro estará 

abierto a partir de hoy a todos los gerundenses. 

 

•  El EspacioCaixa abre sus puertas con unas instalaciones modernas 

y adaptables a todo tipo de actividades y proyectos, e incluye aulas 

de informática y el nuevo espacio                  equipado con las 

últimas tecnologías y dedicado a promover actividades de 

voluntariado. 

 

•  Con la inauguración del EspacioCaixa y el reciente nacimiento del 

nuevo CaixaForum Girona en el edificio histórico de la Fontana d’Or, 

la Obra Social ”la Caixa” materializa una nueva etapa en la 

demarcación. 

 

 

Girona, 2 de junio de 2011. Anna Pagans, alcaldesa de Girona; Elisa Durán, 

directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”; Violant Cervera, directora 

general de Acción Cívica y Comunitaria del Departamento de Bienestar Social y 

Familia de la Generalitat de Cataluña; Jordi Nicolau, delegado general de “la 

Caixa” en Girona y Manel Rullo, responsable d’EspaiCaixa Girona, han 

inaugurado esta mañana el nuevo EspacioCaixa, situado en la calle Ciutadans 

de Girona. También han asistido Joan Dabau, presidente de la Asociación de 

Mayores de Girona, y decenas de nuevos usuarios del centro que han 

estrenado diferentes actividades. 

 

El concepto EspacioCaixa 

Girona estrena un nuevo centro social innovador, pionero en el Estado, de 

participación y promoción activa de los mayores, que a partir de hoy 

permanecerá abierto a todos los gerundenses. 

 



Con el nombre de EspacioCaixa, nace un equipamiento cuyo objetivo es 

convertirse en un espacio que responda a las inquietudes y necesidades de los 

mayores de hoy en día. Por eso, incluyendo toda la oferta de actividades que la 

Obra Social ”la Caixa” desarrolla en sus centros de mayores, persigue ser 

también una plataforma desde la que este colectivo pueda transmitir sus 

conocimientos y experiencia a otras personas. 

 

La participación activa y el fomento del voluntariado son los dos principales 

objetivos de EspacioCaixa Girona. Dos aspectos que contribuyen al cambio de 

percepción que la sociedad y los propios mayores tienen de dicho colectivo. 

 

Un nuevo equipamiento social para los habitantes de Girona 

Situado en plaza del Poeta Marquina, EspacioCaixa Girona abre sus puertas 

con unas instalaciones amplias, accesibles y con los recursos técnicos más 

avanzados.  

 

El equipamiento cuenta con más de 1.400 metros cuadrados y con un 

auditorio con capacidad para más de 200 personas, donde se realizarán 

conferencias, debates, representaciones teatrales, corales, cursos, reuniones, 

jornadas y mesas redondas; un aula informática con ordenadores dedicada al 

aprendizaje y el desarrollo de proyectos en torno a las nuevas tecnologías; el 

espacio                  dedicado a la creación y organización de proyectos 

solidarios y de voluntariado; un CiberCafé; un espacio de lectura; tres salas de 

talleres; una sala polivalente; una sala de reuniones y un espacio de oficinas. 

 

La nueva generación de mayores  

La puesta en marcha del equipamiento se enmarca en el emblemático proyecto 

para mayores de la Obra Social ”la Caixa”, que desde 1998 lleva a cabo un 

amplio programa de actividades en la demarcación a través de los 22 centros 

de mayores que tiene en titularidad propia o en convenio con las 

administraciones, y del que ya han participado más de 180.000 gerundenses. 

En Cataluña, la entidad desarrolla en 209 centros de mayores su programa, del 

que ya han participado un millón y medio de personas en Cataluña.  

 

Las actividades socioculturales y de salud y bienestar se mantendrán en todos 

los centros propios (Caldes de Malavella, Santa Cristina d’Aro, Palafrugell, La 

Bisbal, Olot y Girona). Pero, además, este emblemático programa se actualiza 

en un contexto de creciente envejecimiento y de difícil coyuntura económica y 

persigue impulsar la labor del voluntario y potenciar la capacidad de los 

mayores de actualizarse e integrar las nuevas tecnologías en su vida cotidiana.  

 



Todo ello, a través del nuevo proyecto             ,, la nueva generación de 

mayores, que pasan de ser beneficiarios a ser protagonistas activos, personas 

mayores que participan y comparten sus conocimientos y experiencia con el 

resto de la sociedad. En realidad, cada vez más gerundenses participan en 

actividades de voluntariado: durante el año 2010 lo hicieron más de 23.000 

personas.  

 

El funcionamiento del programa será el siguiente: los mayores interesados 

recibirán formación genérica sobre voluntariado y habilidades sociales, y ellos 

se encargarán de liderar y dinamizar las actividades que se pondrán en marcha 

(Historias de vida, Activa la mente, Grandes lectores, Respiro familiar y Acción 

local): 

 

• Historias de vida: una forma innovadora de aprender a utilizar las 

tecnologías tomando como punto de partida la motivación personal. 

Cada persona confecciona un proyecto a partir de su historia, vivencias 

o intereses. Con Historias de vida, actividad que se desarrolla en la 

CiberCaixa, se aprende a utilizar desde el teclado y el ratón hasta 

programas de edición de fotos y vídeos. 

• ActivaLaMente: es una plataforma virtual para que los mayores pongan 

en forma la mente de manera entretenida, al mismo tiempo que 

potencian su autonomía personal. El programa se desarrolla a través de 

diferentes actividades enfocadas a ejercitar seis áreas cognitivas 

principales: atención y concentración, memoria, procesamiento visual, 

procesamiento auditivo, lenguaje y funciones ejecutivas.  

• Grandes lectores: se trata de un proyecto que pretende mejorar la 

comunicación entre los mayores y evitar su aislamiento favoreciendo el 

encuentro y las relaciones humanas, al mismo tiempo que estimula la 

atención y ejercita la memoria. Consiste en la participación de los 

voluntarios en tertulias en torno a la lectura de un libro, que ellos mismos 

elegirán y dinamizarán.  

• Respiro familiar: la red de voluntarios mayores ofrece respaldo a los 

cuidadores familiares de personas con enfermedades neurológicas, en 

colaboración con las asociaciones de familiares de afectados. Los 

voluntarios atenderán a domicilio la persona enferma mientras su 

cuidador principal asiste a formación o realiza actividades personales.  

• Acción local: se trata de impulsar un proyecto de voluntariado en 

colaboración con entidades, asociaciones o instituciones que estén 

presentes en la comunidad. El objetivo es conseguir un compromiso 

activo de los mayores con el territorio donde viven, lo que comporta 

también que EspacioCaixa sea un espacio abierto a la comunidad. En 



esta línea los voluntarios desarrollarán actividades como huertos 

urbanos, CiberCaixa Solidarias con personas con discapacidad, 

actividades intergeneracionales para contribuir al éxito escolar, etc.  

 

A medio plazo, todos los miembros del programa formarán parte de una 

plataforma en línea, una nueva red social exclusiva para mayores, que facilitará 

su participación y coordinación. De momento, la asociación de mayores 

voluntarios, ASVOL, que cuenta ya con más de 900 asociados en Cataluña, 

desarrolla actividades solidarias dirigidas a diferentes colectivos. 

 

Un compromiso global con las comarcas de Girona 

 

La Obra Social ”la Caixa” intensifica en este año su actuación en las 

comarcas gerundenses en todos sus ámbitos de actuación: social, 

educativa, medioambiental y cultural. 

 

De los 16,1 millones de euros de inversión, el 65,2% del total (10,5 millones) 

se destina al desarrollo de programas sociales y educativos; el 19,8% (3,2 

millones de euros) a proyectos culturales; y el 15% restante (2,4 millones de 

euros) a impulsar iniciativas medioambientales y de investigación.  

 

El firme compromiso de la entidad con la demarcación se ha materializado en 

el último mes con la inauguración de dos modernos equipamientos, 

propios del siglo XXI, CaixaForum Girona y el primer EspacioCaixa del 

Estado.  

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de ”la Caixa” en Girona 
Ester Hernández: 972 413 115 - ester.hernandez@lacaixa.es 
Laura Domènech: 972 413 102 - laura.domenech@lacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social Fundación ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundacionlacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


