
 
 

 
 
 
 

 
                  Nota de prensa 
 
 

La Obra Social "la Caixa" y el Ministerio del Interior 
presentan un proyecto que une por primera vez a 
personas mayores y a internos en régimen abierto  

 
• El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, 

y el Director General de la Obra Social ”la Caixa”, Jaime Lanaspa, 
han presentado hoy en EspacioCaixa Murcia un nuevo proyecto 
destinado a mejorar la calidad de vida de los mayores murcianos y 
de los internos en régimen abierto.  
 

• El objetivo del proyecto, además de fomentar la formación digital y 
la educación intergeneracional de los internos, es promover la 
función integradora y activa de las persones mayores. De esta 
forma se pretende impulsar relaciones de confianza y de apoyo 
mutuo en un momento de vulnerabilidad para los residentes de 
régimen abierto, que se enfrentan al reencuentro con la vida cívica, 
familiar, social y laboral.  

 
• 34 internos en régimen abierto del CIS Guillermo Miranda y 15 

mayores de la Asociación Murciana de Voluntarios de Informática 
Mayores (AMUVIM) han participado en los últimos meses en la 
prueba piloto del programa en EspacioCaixa Murcia. Tras un 
balance exitoso por ambas partes, el objetivo es extender estos 
puntos de encuentro a más centros. 
 

• La iniciativa representa una evolución del pionero programa 
CiberCaixa Solidaria, que nació hace seis años con el objetivo de 
reducir el analfabetismo digital de los internos y crear un espacio 
de encuentro intergeneracional dentro de los centros 
penitenciarios. El proyecto, presente en nueve Comunidades 
Autónomas y en el que han participado 154 voluntarios mayores y 
más de 3.200 internos, sale por primera vez de los centros 
penitenciarios y arranca una nueva fase con internos de régimen 
abierto en centros de mayores de la Obra Social “la Caixa”. 

 
 



Murcia, 10 de octubre de 2013.- El secretario general de Instituciones 
Penitenciarias, Ángel Yuste, y el director general de la Obra Social ”la 
Caixa”, Jaime Lanaspa, han presentado hoy en EspacioCaixa Murcia un 
nuevo proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida de los mayores y 
de los internos en régimen abierto. Al acto ha asistido también Bibiano 
Martínez, director territorial de “la Caixa” en Levante – Murcia. 
 
Tras seis años de CiberCaixa Solidarias en los centros penitenciarios y dado 
el buen resultado del proyecto, esta iniciativa se amplía y se complementa 
ahora con este nuevo programa pensado especialmente para los 
internos en régimen abierto que se ha estrenado en Murcia. 
 
Hoy los presentes al acto han podido conocer a los participantes de la 
prueba piloto del proyecto, 15 mayores voluntarios (11 mujeres y 4 
hombres) y 12 internos en régimen abierto de Murcia, que se reúnen dos 
veces por semana en EspacioCaixa Murcia. Hoy también han asistido, 
además, voluntarios de la Asociación de Voluntarios de Informática de 
Mayores de la Comunidad Valenciana (AVIM-CV) que desarrollan la 
CiberCaixa Solidaria en el Centro Penitenciario de Picassent, para compartir 
experiencias y conocer la nueva iniciativa. 

 
Durante el acto se ha presentado la publicación Tú también importas, que 
recoge la valoración y experiencias del programa CiberCaixa Solidaria y 
los beneficios que ha aportado a sus participantes. 
 
Seis años de CiberCaixa Solidaria, un balance muy positivo 
 
Enmarcada en el programa de mayores Gente 3.0 de la Obra Social "la 
Caixa", el proyecto CiberCaixa Solidaria se ha desarrollado desde 2007 
hasta la actualidad en los Centros Penitenciarios de Sevilla, Mallorca, Las 
Palmas I, Badajoz, Teixeiro, Valencia, Villabona y Zaragoza. El programa 
consiste, concretamente, en habilitar un aula informática (CiberCaixa) en el 
centro penitenciario, al que se desplazan los voluntarios mayores cada 
semana para reunirse con los reclusos.  
 
La iniciativa fomenta la creación de espacios que permiten a los internos 
que se encuentran en la última fase de su condena acercarse a las 
nuevas tecnologías con el apoyo de personas mayores, que aportan su 
dedicación, valores y conocimientos a otros colectivos sociales. De esta 
manera, además, las personas mayores pueden desarrollar un rol social 
activo, transmitiendo su experiencia de vida a personas en situación de 
exclusión social. Y, a la vez, se facilita la integración de la población 
reclusa en nuestra sociedad. 

 
 
 



 
El balance de los primeros seis años del proyecto CiberCaixa Solidaria ha 
sido muy positivo y ha demostrado ser de gran utilidad para mejorar la 
asimilación de conocimientos por parte de los internos, además de unos 
buenos resultados en el aprendizaje de las nuevas tecnologías y en el 
bienestar emocional de internos y mayores. 
 
Por ello, la Obra Social "la Caixa" y el Ministerio del Interior han 
acordado ampliar el proyecto y complementarlo con la atención a los 
internos de régimen abierto. Durante los últimos meses se ha desarrollado 
el proyecto piloto en EspacioCaixa Murcia con una valoración muy positiva 
por parte de los participantes.  

 
En el nuevo programa de régimen abierto, el contenido de las sesiones se 
adapta al nuevo perfil del interno en régimen abierto, que ya no vive 
sometido a las limitaciones de un régimen cerrado, pero que sí que está 
condicionado por el tiempo que ha vivido en privación de libertad y que se 
enfrenta ahora a un reencuentro con la vida cívica, familiar, social y 
profesional.  
 
En este sentido, para un máximo aprovechamiento de los encuentros, se 
seleccionan internos que desconocen el mundo de la informática o que 
tienen conocimientos muy básicos y desordenados. Los contenidos de 
aprendizaje se centran en cuestiones de edición, Word y en temas 
relacionados con el ámbito sociolaboral (cómo hacer un currículo o una 
carta de trabajo) con vistas a utilizar la informática como herramienta de 
búsqueda de empleo. 
 
Gente 3.0, un amplio programa para los mayores murcianos 

 
La Obra Social "la Caixa" impulsa desde sus orígenes un programa amplio y 
diverso para las personas mayores, uno de los colectivos prioritarios para la 
entidad, con todo tipo de actividades y recursos distribuidos en un total de 
598 centros de mayores en todo el territorio, cuatro en Murcia, para 
contribuir a su calidad de vida.  
 
El objetivo del programa Gente 3.0 es contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, promover su participación social, y prevenir las 
situaciones de dependencia, haciéndolas presentes en nuestra sociedad, 
adaptándose a la vez a sus necesidades actuales. Desde su puesta en 
marcha en 2011 en Murcia, 76.354 mayores han participado en las 701 
actividades que se han organizado. 
 
 
 

 



 
 

 
 
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 

 


