
 

 

 
 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social “la Caixa” y el Gobierno de Navarra 

impulsan el envejecimiento activo  
y saludable de las personas mayores navarras       
 

• La Obra Social “la Caixa” y la Consejería de Política Social, Igualdad, 

Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra han acordado esta mañana 

potenciar la labor de promoción del envejecimiento activo entre los 

mayores de la comunidad. El objetivo del convenio es mejorar su 

bienestar a través del fomento de la participación social y de hábitos 

saludables.  

 

• El compromiso que han firmado hoy ambas administraciones supone 

un paso más en la colaboración que mantienen desde el 2006 y que 

hasta el momento ha permitido llevar a cabo un amplio programa de 

actividades en 6 centros del que se han beneficiado más de 17.000 

mayores.  

 

• Este año, el programa que desarrollan la Obra Social "la Caixa" y el 

Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del 

Gobierno de Navarra, priorizará proyectos que contribuyan a situar a 

los  mayores como protagonistas en la sociedad en un contexto de 

creciente envejecimiento y de difícil coyuntura económica. 

 

 

Navarra, 27 de abril de 2012.- Jaime Lanaspa, director general de la Fundación “la 

Caixa”; Elena Torres, consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del 

Gobierno de Navarra, y Raúl Marqueta, delegado general de “la Caixa” en Aragón, 

Navarra y La Rioja han presentado las principales líneas de actuación de ambas 

instituciones para las personas mayores en la comunidad para el año 2012.  

 

Durante su intervención, Jaime Lanaspa, director general de la Fundación "la 

Caixa", una entidad que desde sus orígenes impulsa un completo programa para 

las personas mayores en toda España, ha afirmado que "ante el aumento de la 

esperanza de vida y la mejora de las condiciones sociales y de salud, es necesario 

impulsar al máximo la promoción del envejecimiento activo y saludable de las 



personas mayores, y la mejor forma es colaborando y sumando esfuerzos como 

hacemos con el Gobierno de Navarra desde el 2006". 

 

Este convenio da continuidad y mejora las actividades y proyectos que se han 

desarrollado anteriormente. Entre estas últimas destacan la formación en nuevas 

tecnologías y la instalación de los EspacioCaixa (aulas de informática); espacios 

de fomento del voluntariado y del  asociacionismo entre los mayores) en los 

centros de mayores.  

 

Más propuestas para los mayores navarros 

 

En 2011 los mayores navarros han estrenado exitosamente el nuevo programa    

para fomentar el voluntariado y su participación en la comunidad. Este 

2012 esta iniciativa amplía el abanico de propuestas a través de dos líneas de 

actuación. 

 

Por un lado, a través de los proyectos de participación social y voluntariado, 

que tienen el objetivo de fomentar la participación activa de las personas mayores a 

través de la tarea voluntaria en proyectos tecnológicos, culturales y sociales, entre 

otros, dando valor a su experiencia y contribuyendo al progreso individual y 

colectivo. Estos proyectos se componen de cuatro actividades: 

 

 

• Grandes Lectores: Participación en tertulias alrededor de la lectura de un 

libro, escogido especialmente por su temática y dinamizado por voluntarios.  

 

• Acción local: Se trata de desarrollar un proyecto de voluntariado con las 

entidades y agentes del territorio, en función de las necesidades específicas 

de cada zona. Por ejemplo: CiberCaixa Solidarias con colectivos en riesgo 

de exclusión social, actividades intergeneracionales, etc.    

 

 

Por otro, a través de los proyectos vinculados a las Tecnologías de la 

información y la comunicación, que tienen por objetivo el de acercar estas 

tecnologías a las personas mayores: 

 

• Historias de vida: Pretende fomentar el aprendizaje de las tecnologías a 

través de la elaboración de un proyecto, que se define según las inquietudes 

y motivaciones de los participantes. Se aprende así a usar desde el teclado y 

el ratón, pasando por el procesador de textos e Internet, hasta programas de 

edición de fotos y vídeos, en el proceso en que se avanza en la elaboración 

del proyecto.  

 

Este año 2012 se ofrecerá también, dentro de la metodología del proyecto 

de Historias de vida, una “Aproximación a las nuevas tecnologías”  



dirigido a aquellas personas que anteriormente no hayan tenido la 

oportunidad de acercarse a las tecnologías: 

 

Por otro lado, a través de los Talleres de promoción de la salud, que pretenden 

contribuir a la prevención y divulgación de conocimientos y hábitos para envejecer 

satisfactoriamente y que se concretan en: 

 

• Despertar con una sonrisa: Esta actividad pretende contribuir al bienestar 

y la salud, intentando dar respuesta a las preocupaciones que surgen a 

menudo entre las personas mayores por el hecho de no dormir bien,  y con 

la voluntad de informar para tener más conocimientos acerca del sueño y de 

sus alteraciones ofreciendo estrategias que ayuden a conseguir un descanso 

nocturno reparador. 

 

• Vive el envejecimiento activo: Un taller que quiere dar a conocer cómo 

funciona el cuerpo humano -y el cerebro en particular- y cuáles son los 

efectos del envejecimiento, poniendo al alcance herramientas para detectar 

la diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad, ayudando a 

entender la importancia de llevar una vida activa de cara a disfrutar de un 

mayor bienestar en esta etapa de la vida.  

 

• ActivaLaMente: Es una plataforma virtual que tiene como objetivo ejercer y 

estimular las capacidades cognitivas, manteniendo la mente activa e 

incrementando la autonomía personal. La plataforma se desarrolla a través 

de diferentes actividades enfocadas a ejercitar seis áreas cognitivas 

principales: atención, y concentración; memoria; procesamiento visual y 

auditivo; lenguaje, y funciones ejecutivas.  

 

Un programa emblemático en Navarra 

El convenio firmado hoy se enmarca en el histórico programa dedicado a las 

personas mayores de la  Fundación “la Caixa", que la entidad desarrolla desde 2006 

conjuntamente con el Gobierno de Navarra. 

Ambas instituciones tienen actualmente en convenio 6 centros de mayores de la 

Comunidad Autónoma, de los que se han beneficiado 17.329 personas. Estos 

equipamientos tienen el objetivo de fomentar el aprendizaje de la informática en las 

CiberCaixa y los nuevos sistemas de comunicación entre las personas mayores y 

aumentar su autonomía personal.  

Además, desde 2002 ya son más de 5.000 navarros mayores los que han 

participado en actividades de voluntariado en la comunidad.  

Las personas 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 tiene 595 centros de mayores en titularidad propia o en convenio en 

España. 

Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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