
 
 

 

  

     Nota de prensa 

 
Nuevo impulso a la colaboración que mantienen ambas instituciones  

desde hace más de tres décadas  
 

La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento  
de Tarragona impulsan la vida  

activa y saludable de las personas mayores  
 

• La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Tarragona han 

acordado esta mañana potenciar la labor de promoción del 

envejecimiento activo de las personas mayores conjuntamente a 

través de los hogares municipales de Torreforta y de Sant Pere i 

Sant Pau del municipio.  

 

• El objetivo del convenio es mejorar el bienestar del citado colectivo 

a través del fomento de la participación social y de hábitos 

saludables, en el marco del proyecto 

 

• El compromiso que han firmado hoy estas instituciones supone un 

paso más en la colaboración que mantienen desde 2007 y que hasta 

el momento ha permitido llevar a cabo un amplio programa de 

actividades en dos hogares de personas mayores conveniados 

entre ambas entidades. 

 

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

Ayuntamiento de Tarragona priorizará proyectos que contribuyan a 

situar a las personas mayores en la sociedad como protagonistas 

en un contexto de creciente envejecimiento y difícil coyuntura 

económica. 

 

 

Tarragona, 19 de abril de 2013. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona; 

Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”, y Empar Martínez, 

delegada general de ”la Caixa” en Tarragona, han firmado esta mañana un convenio 

por el que se comprometen a trabajar conjuntamente en los hogares municipales de 

Sant Pere i Sant Pau, y de Torreforta.  

 



De este modo, ambas instituciones han renovado su compromiso con las personas 

mayores de Tarragona, que podrán disfrutar en los dos hogares citados de las 

iniciativas del programa                      de la entidad financiera.  

 

La nueva generación de personas mayores 

 

El objetivo del nuevo programa es fomentar la participación activa de las personas 

mayores haciéndolas presentes en nuestra sociedad, que debe adaptarse a su vez a 

sus actuales necesidades. Así, se quiere revalorizar su experiencia y contribuir a su 

progreso individual y colectivo. 

 

El programa presenta tres grandes líneas de actuación: 

 

1. Proyectos de formación en tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) 

 

• Aproximación a las nuevas tecnologías  

Taller dirigido a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de 

acercarse a la informática. Su objetivo principal es que los participantes 

adquieran los conocimientos esenciales, como usuarios, sobre hardware y 

software, pudiendo desarrollar habilidades digitales básicas. 

 

• Creación de proyectos digitales I  

Taller que pretende fomentar el aprendizaje de las tecnologías mediante la 

elaboración de un proyecto definido a partir de las inquietudes y motivaciones 

de los participantes. En este primer nivel los participantes aprenden a utilizar 

programas de edición de textos e imágenes, sin olvidar los recursos que ofrece 

Internet para la publicación de contenidos digitales. 

 

• Creación de proyectos digitales II 

El objetivo principal de este taller es que los participantes diseñen y desarrollen 

un proyecto a la vez que adquieren conocimientos informáticos. En este 

segundo nivel se aprende a utilizar herramientas de presentación de proyectos 

en formato digital. 

 

• Redes sociales 

En este taller, los participantes con unos conocimientos básicos en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se introducen en el 

manejo de las redes sociales. Se les ayuda a comprender para qué sirven y, 

en consecuencia, a decidir cómo pueden aplicarlas en su vida cotidiana para 

mejorar las posibilidades de comunicación con su entorno más cercano. 

 

• La red, en nuestro día a día 

El objetivo de este taller es adquirir conocimientos sobre el uso de las 

herramientas y aplicaciones digitales más representativas. 



 

2. Proyectos de participación social y voluntariado 

 

• Grandes Lectores 

Se trata de participar en tertulias dinamizadas por voluntarios en torno a la 

lectura de un libro elegido especialmente por su temática.  

 

• Acción local 

Para desarrollar proyectos de voluntariado con entidades y agentes del 

territorio en función de las necesidades específicas de cada zona. Por ejemplo, 

CiberCaixa Solidaria con colectivos en riesgo de exclusión social. 

 

• Actividades intergeneracionales 

El objetivo de estas actividades es promover las relaciones intergeneracionales 

para acercar a personas de distintos grupos de edad con el ánimo de 

enriquecer sus vínculos y el conocimiento mutuo, usando las TIC como 

herramienta de interacción. Se contemplan dos campañas, en Navidad y en 

verano; en este sentido, se ofrecerán presentaciones formativas en los centros 

de mayores que participen en la actividad. 

 

3. Talleres de promoción de la salud y el bienestar 

 

• Despertar con una sonrisa 

Contribuye al bienestar y a la salud intentando dar respuesta a las 

preocupaciones que surgen a menudo entre las personas mayores por no 

dormir bien, al mismo tiempo que pretende informar para contar con más 

conocimientos sobre el sueño y sus alteraciones, ofreciendo estrategias que 

ayuden a lograr un buen descanso nocturno. 

 

• Actívate 

Da a conocer cómo funciona nuestro cuerpo —particularmente, el cerebro— y 

cuáles son los efectos del envejecimiento proporcionando herramientas para 

detectar la diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad, y ayudando a 

entender la importancia de llevar una vida activa a fin de disfrutar de un mayor 

bienestar en esta etapa de la vida.  

 

• Grandes Lectores dinamizado por profesionales 

Se trata de participar en tertulias en torno a la lectura de un libro elegido 

especialmente por su temática. Este taller estará dinamizado por profesionales 

y se llevará a cabo en los centros donde se valore la dificultad de su 

dinamización por voluntarios. 

 

• ActivaLaMente 

Esta plataforma virtual tiene como objetivo ejercitar y estimular las capacidades 

cognitivas para mantener la mente activa e incrementar la autonomía personal. 



La plataforma se desarrolla a través de distintas actividades enfocadas a 

trabajar seis áreas cognitivas principales: atención y concentración, memoria, 

procesamiento visual, procesamiento auditivo, lenguaje y funciones ejecutivas.  

 

El convenio también incluye una nueva línea de actividades socioculturales en el 

Hogar Municipal de Sant Pere i Sant Pau que se acordará en el seno de la comisión 

de seguimiento del centro y que garantizará la oferta de actividades de este tipo (coral 

y country, entre otras). 
 
Un programa emblemático en Tarragona 

 

                     es una de las líneas estratégicas que encabezan la programación 

estatal de la Obra Social ”la Caixa” de 2013. Las personas mayores siempre han 

constituido un colectivo de atención preferente para la entidad, y en este sentido el 

proyecto se enmarca en el emblemático Programa de Atención a Personas Mayores 

que la Fundación ”la Caixa” lleva a cabo en Tarragona desde 1981, en colaboración 

con el Ayuntamiento desde 2007, a través de un convenio que en la actualidad 

beneficia a dos hogares de mayores del municipio. 
 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”  
Núria Velasco Ribera: 977 252 214 / 609 317 856 / mnvelasco@lacaixa.es 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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