
 
 
 
 

 
 

 
 

Nota de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Lleida 

impulsan el nuevo proyecto                 para mayores 

 
• La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha junto con el Ayuntamiento de Lleida 

una nueva línea de actuación con el objetivo de fomentar la participación de los 

mayores, dar valor a su experiencia a través del voluntariado y situarlos como 

protagonistas en nuestra sociedad.  

 

• El proyecto                en Lleida incluye actividades tecnológicas, culturales y 

voluntarias que se llevarán a cabo en los centros de mayores conveniados entre 

ambas instituciones y en los 2 centros propios de la Obra Social ”la Caixa”. El 

programa se desarrollará en toda Cataluña y en todo el Estado en 602 centros.  

 

• Gente 3.0 se enmarca en el emblemático programa de mayores que ambas 

instituciones llevan a cabo en Lleida desde 1998 y del que han disfrutado 230.500 

personas de la demarcación. Ahora, el programa se actualiza en un contexto de 

difícil coyuntura económica y de creciente envejecimiento. Actualmente, los 

mayores representan un 17% de la población catalana. 

 

Lleida, 29 de julio de 2011. Àngel Ros, alcalde de Lleida; Jaime Lanaspa, director general de la 
Fundación ”la Caixa”, y Enric Pujol, delegado de ”la Caixa” en Lleida, han presentado el nuevo 

proyecto                  para personas mayores del municipio, que se enmarca en las iniciativas que 
ambas instituciones llevan a cabo conjuntamente desde hace 13 años. Con este programa  los 
mayores interesados recibirán formación genérica sobre voluntariado y habilidades sociales, y 

específica según el proyecto, para a continuación liderar y dinamizar las actividades que se 
realizarán (Historias de vida, Activa la mente, Grandes lectores, Respiro familiar y Acción local): 
 

La nueva generación de mayores 

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha elogiado este proyecto por el impulso que supone para el 
programa de Voluntariado Sénior de la Paeria, una iniciativa que “recupera para la ciudad la 

riqueza de conocimientos de las personas mayores y su bagaje de experiencias vitales, 

creando un proyecto como medio participativo para ejercer la solidaridad y ocupar el tiempo 

libre”. 

 



En palabras del director general de la Fundación ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, “en los últimos 

años, ha evolucionado el perfil de nuestros mayores: la mejora en las condiciones sociales y de 

salud ha aportado mayor calidad de vida a los años. Los mayores están en un momento idóneo 

para contribuir activamente con su experiencia al desarrollo de la sociedad. No podemos 

permitirnos prescindir del valor y la sabiduría que aportan el conocimiento y la experiencia de 

nuestros mayores en todos los ámbitos.”  
 

Con tal fin, nace un proyecto para impulsar y poner de relieve la labor del voluntario mayor, en 
el marco del Año Europeo del Voluntariado, así como también la capacidad de los mayores 
para integrar las nuevas tecnologías en las actividades de la vida cotidiana.  
 

Ni el altruismo ni las nuevas tecnologías tienen edad, y buena muestra de ello es que cada vez 
son más los catalanes que colaboran en proyectos de voluntariado después de su jubilación. La 
incorporación de las personas mayores como nueva generación que participa y aporta sus 

conocimientos supone importantes ventajas para todos los sectores: sociedad, organización y 
mayores. Por ello,                     desea impulsar la nueva generación de mayores para que pasen 
de ser beneficiarios a protagonistas activos, personas mayores que participan y comparten sus 

conocimientos y experiencia con el resto de la sociedad. 
 
Las actividades que se pondran en marcha son: 

• Historias de vida: una forma innovadora de aprender a utilizar las nuevas 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 EspacioCaixa, se aprende a utilizar desde el teclado y el ratón 
hasta programas de edición de fotos y vídeos. 

• Activa la mente: es una plataforma virtual para que los mayores pongan en forma la 

mente de manera entretenida, al mismo tiempo que potencia 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 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 apoyo a los cuidadores familiares 
de personas con enfermedades neurológicas, en colaboración con las asociaciones de 
familiares de afectados. Los voluntarios atenderán a domicilio a 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 en el que 
viven, lo que también conlleva que EspacioCaixa sea un espacio abierto a la 
comunidad. En esta línea, los voluntarios desarrollarán actividades como huertos 

urbanos, proyectos solidarios 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.  
 

¿Cómo funciona el movimiento? 

Los mayores interesados en formar parte de la generación                    pueden inscribirse 
directamente en la red de centros de mayores que tienen en convenio el Ayuntamiento de Lleida y 

la Obra Social ”la Caixa”. 
 
Los mayores ya formados como voluntarios se encargarán de liderar y dinamizar los citados 

proyectos para ayudar a otros mayores a desarrollarlos. 
 
Un programa emblemático en Cataluña 
El nuevo proyecto se enmarca en el histórico programa dedicado a los mayores de la Fundación 
”la Caixa”, que la entidad desarrolla desde 1998 con el Ayuntamiento de Lleida. En el convenio 

marco suscrito hace 13 años, se estableció una colaboración que beneficia, actualmente, a 10 
centros de mayores (Llar Municipal de Jubilats de Bonaire; Llar Municipal de Jubilats de La 
Bordeta; Llar Municipal de Jubilats de Democràcia; Llar Municipal de Jubilats de La Mariola; Llar 

Municipal de Jubilats de Magraners; Llar Municipal de Jubilats de Pardinyes; Llar Municipal de 
Jubilats de Santa Cecília; Llar Municipal de Jubilats de Santa Teresina; Llar Municipal de Jubilats 
del Secà de Sant Pere, y Llar Municipal de Jubilats del Pilar), donde existen 6 EspacioCaixa en 

funcionamiento. 
 
Por otro lado, la Obra Social ”la Caixa” cuenta con 60 centros propios en Cataluña, 2 de ellos en la 

ciudad de Lleida, donde, a través de su programa de mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve 
el voluntariado y el asociacionismo de los mayores; las actividades intergeneracionales, y 
actividades culturales y sociales, así como el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información. 
 
El proyecto es la punta de lanza de la programación estatal de la Obra Social ”la Caixa” del año 

2011. En este sentido, los mayores siempre han sido un colectivo de atención preferente en la 
entidad, que nació en 1904 como Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro y que actualmente 
cuenta con 210 centros de mayores propios o conveniados en Cataluña y 602 centros en todo el 

Estado. 
 
Pensando en las personas, más que nunca 

”la Caixa” ha optado por reforzar, más que nunca en estos momentos de difícil coyuntura 
económica, su compromiso con las personas. En este sentido, la Obra Social mantiene en el año 
2011 un presupuesto de 500 millones de euros. La mayor parte de la inversión se dedica a los 

programas de carácter social, adecuados a las necesidades más emergentes, como el 
envejecimiento activo de nuestros mayores, la superación de la pobreza infantil y el fomento del 
empleo. Las iniciativas sociales representan un 67% del presupuesto, 335 millones de euros. 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 



http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia   
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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