
 
 

Nota de prensa 

 
La iniciativa se enmarca en el programa que ”la Caixa” ofrece a las personas 

mayores con ventajas financieras, de salud, bienestar, cultura y ocio 
 

El Club Ahora de ”la Caixa” organiza  
los primeros premios Vida Activa  

para personas mayores  
 
 
• El objetivo del certamen es dar a conocer el testimonio de personas 

mayores que, con actitud positiva, aportan un valor especial a sí mismas 
y a la sociedad. De esta forma, ”la Caixa” y su Obra Social quieren 
reconocer a ciudadanos anónimos que, a través de su experiencia en su 
ámbito cotidiano, sirvan de estímulo para el resto de las personas 
mayores. 
 

• A la primera edición de los premios Vida Activa, celebrada en 
CaixaForum Barcelona, se han presentado 652 textos y vídeos realizados 
por personas mayores de toda España que describen su día a día y 
expresan sus inquietudes.  

• Durante el mes de octubre se ha llevado a cabo una votación popular a 
través de la web del premio, con más de 100.000 votaciones. A través de 
una gran difusión en las redes sociales, principalmente Facebook, los 
mayores han podido compartir su testimonio con familiares y amigos. De 
entre los participantes, se han seleccionado veinte finalistas, 
procedentes de Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón y 
Castilla y León.  
 

• Los seis ganadores del concurso, dos por categoría temática, son Gurli 
Honning y Alberto Oroz (Ahora me cuido), Antonio Fernández y Mª 
Dolores Bouzó (Ahora aprendo),  y Ángela Pérez y Adelina Viana (Ahora 

disfruto). Todos ellos han recibido como premio, además del 
reconocimiento y difusión de sus experiencias a través del Club Ahora, 
una tablet para que puedan desarrollar sus proyectos.  

 
• El Club Ahora es un programa de productos, servicios y ventajas 

financieras, de ocio, salud, formación y cultura diseñado por ”la Caixa” y 



su Obra Social para los clientes mayores. En la actualidad, 2,4 millones 
de clientes de la entidad tienen más de 65 años, lo que representa que el 
30 % de las personas mayores que viven en España son clientes de 
”la Caixa”.  

 

 

Barcelona, 29 de noviembre de 2013. Jaume Giró, director ejecutivo de 
”la Caixa”; Montse Abbad, directora de Programación y Contenidos de La 2 - TVE; 
Luis Ventoso, director adjunto de ABC; Àngels Treserra, doctora en Neurología y 
ex directora general del ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials); 
Antoni Sansalvadó, presidente del Banco de Alimentos, y Rosa M. Bayo y Josefa 
Beltran, del Club Ahora, han ejercido como jurado de los primeros premios Vida 
Activa, organizados por ”la Caixa” en el marco del Club Ahora. Tras la 
deliberación, han presidido también la ceremonia de entrega de premios, a la que 
han asistido los veinte finalistas del certamen, procedentes de toda España.  
 
El jurado ha designado a los seis ganadores : 
 
Categoría Ahora me cuido   

 

- Gurli Honning, de 80 años (provincia de Barcelona). Relato: 
   http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/605/gurli-honning-vilarroig.html#.Um_sUnAyLp4 

- Alberto Oroz, de 72 años (provincia de Navarra). Relato: 
   http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/161/alberto-oroz-valencia.html#.Uno7bXAyLp 5   

 
Categoría Ahora aprendo   

 

- Antonio Fernández, de 85 años (provincia de Madrid). Relato: 
   http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/627/antonio-fernandez-canton.html#.UnE70nAyLp4   

- Mª Dolores Bouzó, de 66 años (provincia de Barcelona). Relato: 
    http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/422/maria-dolores-bouzo-vazquez.html#.Uno7b3AyLp5  
 

 

Categoría Ahora disfruto  

 
- Ángela Pérez, de 91 años (provincia de Lleida). Relato: 
   http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/287/hector-gonzalez-atienza.html#.UnJ7RHAyLp4 

 
- Adelina Viana, de 75 años (provincia de Barcelona). Relato: 
    http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/30/fernando-ferrer-viana.html#.Um_w2nAyLp4 
 



El jurado los ha presentado como ejemplos de personas activas, participativas y 
comprometidas con su entorno. Los galardonados han recibido como premio una 
tablet para que puedan desarrollar sus proyectos. 
 
Además del jurado, todas las personas que así lo desearon pudieron conocer y 
puntuar a los testimonios a través de la web de los premios Vida Activa en el 
mes de octubre. Una valoración popular que el jurado ha tenido en cuenta y 
que ha alcanzado casi los 102.000 votos. Actualmente aún pueden leerse 
todos los relatos en http://www.premiovidaactiva.com/es/categorias.html  

 
Premios Vida Activa 

 
El objetivo del certamen es impulsar la participación y el papel activo de los 
mayores en la sociedad a través del testimonio y el reconocimiento a personas 
mayores que afrontan la vejez con actitud positiva. Personas que aportan cada día 
su granito de arena para mejorarse a sí mismas y mejorar su entorno, y que 
pueden con su relato vital servir de estímulo para el resto del colectivo. 
 
Durante su intervención en el acto, Jaume Giró ha asegurado: «La sociedad 
necesita más que nunca de la participación de las personas mayores porque 
tienen mucho que aportarnos. Necesitamos que estén activos y cuiden de su 
salud; necesitamos que sigan aprendiendo y transmitiendo sus conocimientos; y 
necesitamos, sobre todo, para ellos y para su entorno, que disfruten al máximo de 
esta etapa vital. Su experiencia y su talento son los pilares sobre los que se 
edifica el futuro de nuestros hijos y nietos. Hoy es, por lo tanto, un día muy 
especial para nosotros. Este acto quiere ser un homenaje, un reconocimiento, a 
todas las personas mayores activas y positivas. Desde ”la Caixa” y desde su Obra 
Social tratamos de contribuir a que cada día las personas mayores tengan una 
mejor calidad de vida y más oportunidades para estar presentes en la sociedad».  
 
El Club Ahora 

 
El Club Ahora es un programa de productos y servicios financieros y culturales 
diseñado por ”la Caixa” y su Obra Social para los clientes mayores. En la 
actualidad, 2,4 millones de clientes de ”la Caixa” tienen más de 65 años, lo que 
representa que el 30 % de las personas mayores que viven en España son 
clientes de ”la Caixa”. 
 
El proyecto reúne un amplio conjunto de ventajas diseñadas especialmente para 
este colectivo que abarcan desde soluciones financieras (sorteo de pensiones 
para toda la vida, tarjetas financieras gratuitas con descuentos en RENFE, 



préstamos sin comisiones, etc.) hasta ofertas en los ámbitos de salud y bienestar 
(teléfono de orientación médica las 24 horas, descuentos en ópticas, balnearios y 
centros residenciales, etc.). Además, también cuenta con ofertas en formación y 
cultura (visitas a CosmoCaixa y CaixaForum, acceso a nuevas tecnologías, cursos 
de idiomas, talleres y actividades en los EspacioCaixa, etc.), y de ocio (cine a 3 
euros, viajes exclusivos, descuentos en alojamiento y transporte, etc.). 
 
Para concentrar toda esta oferta de actividades, propuestas y ventajas para los 
mayores, el Club Ahora cuenta con una web, sencilla e intuitiva, con toda la 
información relativa al Club, y también con la Comunidad Club Ahora, una red 
social privada donde más de 30.000 miembros ya se relacionan y comparten 
contenidos. 
 
Además, muchas de las actividades que se ofrecen en el proyecto forman parte 
del emblemático Programa para Mayores que la Obra Social ”la Caixa” 
desarrolla desde sus orígenes. Su principal objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores promoviendo programas de envejecimiento 
activo, con especial atención por las personas vulnerables, a través de 598 
centros de mayores en toda España; aportando información para mejorar 
hábitos de salud y aprender a cuidarse, y generando espacios de aprendizaje, 
interacción y conexión con la comunidad. 
 
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 608 089 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


