
Abuelo, ¿puedo tocar un botón?

Durante los meses de verano, las Ciber@ulas de los centros de mayores de la
Fundación ”la Caixa”, propios y en convenio con las administraciones públicas,
abren sus puertas a los más pequeños por segundo año consecutivo. Esta
iniciativa tiene como objetivo fomentar las relaciones intergeneracionales y
crear un nuevo espacio de relación y comunicación en los centros de mayores.
La campaña Abuelo, ¿puedo tocar un botón? se enmarca en el programa social
y educativo de la Fundación ”la Caixa” y tiene la voluntad de potenciar el papel
activo de los mayores en la sociedad con actividades de voluntariado en las que
participen personas de diferentes edades. Esta actividad también fomenta el uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre los
mayores y los niños.

Talleres de Internet y de fotografía, dibujo y edición por ordenador son algunas de las
nuevas actividades que podrán realizar los más pequeños en las Ciber@ulas
acompañados y ayudados por los mayores. Además, también podrán escribir cuentos,
enviar postales virtuales o adentrarse en el concepto de ciudadanía como una
propuesta de ocio en Internet desde la página educativa de la Fundación ”la Caixa”
Educ@lia. Para ello, los más pequeños podrán acompañar a los mayores a las
Ciber@ulas de los centros y utilizar los ordenadores, los escáneres y la conexión a
Internet de la que éstas disponen. Esta nueva iniciativa pretende ofrecer un nuevo
entorno de relación donde los más pequeños y los mayores compartan juegos,
vivencias e ilusiones, y se enriquezcan mutuamente realizando actividades
dinamizadas por los voluntarios de las aulas informáticas.
Niños y mayores podrán realizar estas actividades en las 216 Ciber@ulas instaladas
en los centros de mayores que la Fundación “la Caixa” tiene en toda España, propios y
en convenio con las administraciones públicas.
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Las Ciber@ulas de los centros de mayores de

la Fundación “la Caixa”, propios y en convenio

con las administraciones públicas, vuelven a

abrir sus puertas este verano a los más

pequeños



Glòria Cid Gerlach. Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”.
Tel.: 93 404 61 51. Correo electrónico: gmcid.fundacio@lacaixa.es


