
 

 

    Nota de prensa 

 

En los tres primeros años de desarrollo del proyecto Gente 3.0,  

ha contado con la participación de 450.000 mayores en toda Cataluña 

 
La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento  

de Bienestar Social y Familia impulsan  
el envejecimiento activo y el voluntariado  

de las personas mayores de Cataluña 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Bienestar Social 

y Familia de la Generalitat de Cataluña han acordado esta 

mañana potenciar la labor de promoción del envejecimiento 

activo de las personas mayores de Cataluña y actualizar la 

programación que les ofrecen conjuntamente. El objetivo del 

convenio es mejorar el bienestar de dicho colectivo a través del 

fomento de la participación social y de hábitos saludables, en el 

marco del proyecto Gente 3.0.  

 

• Durante el acto, Neus Munté, consejera de Bienestar Social y 

Familia, y Jaime Lanaspa, director general de la Fundación 

”la Caixa”, han visitado las obras de remodelación del Casal 

Albert Francàs de Santa Coloma de Gramenet y han inaugurado 

también el nuevo EspacioCaixa. Este es uno de los dos nuevos 

espacios de la Obra Social ”la Caixa” que se inauguran este año.  
 

• El programa actualiza y amplía los talleres de promoción y 

bienestar de la salud, los proyectos de participación social y 

voluntariado, y los de formación en tecnologías de la información 

y comunicación. En esa línea, se ofrecen dos nuevas actividades 

de prevención de la salud, denominadas Menos dolor, más vida y 

Ahora, también.  

 

• El compromiso firmado hoy por ambas administraciones 

constituye un paso más en la colaboración que mantienen desde 

1997 y que, hasta la actualidad, ha permitido llevar a cabo un 

amplio programa de actividades en 44 centros de mayores 

conveniados entre ambas instituciones y en 57 centros propios 



de la Obra Social ”la Caixa”, por lo que ya se han beneficiado del 

programa 1,5 millones de personas mayores de toda Cataluña. 

 

• Durante el año 2014, el programa que llevan a cabo la Obra Social 

”la Caixa” y la Generalitat de Cataluña priorizará proyectos que 

contribuyan a situar a los mayores en la sociedad como 

protagonistas en un contexto de creciente envejecimiento y 

difícil coyuntura económica. 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 10 de enero de 2014. Neus Munté, consejera de 

Bienestar Social y Familia, y Jaime Lanaspa, director general de la Fundación 

”la Caixa”, han firmado esta mañana en el Casal Albert Francàs de Santa 

Coloma de Gramenet la renovación del convenio del programa Gente 3.0. 

También ha asistido al acto Núria Parlon, alcaldesa del municipio. 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Departamento de Bienestar Social y Familia 

renuevan su compromiso con las personas mayores con la firma del convenio 

para el desarrollo del programa Gente 3.0 en 44 centros de mayores de toda 

Cataluña. A ellos hay que añadir los 57 de titularidad propia de la entidad, 

donde también realiza su programa de envejecimiento activo. 

 

La consejera Munté ha recordado: «Pese a las dificultades económicas, 

gracias al criterio de priorizar lo importante, ha podido preservarse el día 

a día de los equipamientos cívicos de la Generalitat». En este sentido, la 

consejera ha celebrado: «El acuerdo que firmamos hoy y las obras de 

remodelación y mejora que se han realizado en este equipamiento 

posibilitan que conservemos la vida social activa y asociativa de los 

mayores, que son un activo fundamental de la sociedad». 

 

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

”la Caixa”, entidad que desde sus orígenes impulsa un programa amplio y 

diverso para las personas mayores en todo el Estado, ha afirmado: «Ante el 

aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones sociales y 

de salud, es necesario impulsar al máximo el envejecimiento activo y 

saludable de las personas mayores, y la mejor forma de hacerlo es 

colaborando y sumando esfuerzos, como hacemos con la Generalitat de 

Cataluña desde 1997». 

 

 

 



La nueva generación de personas mayores 

El objetivo de Gente 3.0 es fomentar la participación activa de las personas 

mayores y hacerlas presentes en nuestra sociedad, adaptándose al mismo 

tiempo a sus necesidades actuales.  

 

El programa incluye talleres de promoción de la salud y el bienestar, proyectos 

de participación social y voluntariado, y proyectos de formación en tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

Talleres de promoción de la salud y el bienestar 

 

Grandes lectores  

Se ofrece la posibilidad de participar en tertulias en torno a la lectura de un 

libro, seleccionado especialmente por su temática.  

 

Despertar con una sonrisa  

El objetivo del taller es contribuir al bienestar y a la salud de los mayores dando 

respuesta a las preocupaciones que a menudo presentan por no dormir bien. 

La información les proporciona más conocimientos en relación con el sueño, de 

modo que pueden prevenir sus alteraciones y aplicar nuevas estrategias para 

lograr un descanso reparador.  

 

Actívate 

El taller da a conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, especialmente en lo 

referente al cerebro, y explica cuáles son los efectos del envejecimiento. 

Asimismo, facilita herramientas para detectar la diferencia entre envejecimiento 

y enfermedad, y para prevenir que se agraven sus síntomas. 

 

Menos dolor, más vida 

La finalidad del taller es promover el bienestar y la mejora de la calidad de vida 

de las personas mayores afectadas por el dolor, así como de las personas 

mayores no afectadas, pero que quieren contar con los recursos necesarios 

para prevenirlo. Al mismo tiempo, también pretende combatir falsas creencias, 

como por ejemplo que el dolor es un «mal de la edad», contribuyendo a la 

mejora de la salud física y emocional de la gente mayor.  

 

Ahora, también 

Su objetivo es facilitar la divulgación de los elementos básicos del 

envejecimiento activo a partir de la experiencia vital de las personas y de la 

reflexión teórica de expertos del ámbito científico y académico, con el fin de 

sensibilizar y acompañar a las personas mayores en su proceso de adaptación 



al envejecimiento. Se profundiza, por lo tanto, en temas como la salud y 

aspectos psicosociales y emocionales, relaciones personales y sociales, la 

soledad y la autonomía.  

 

Proyectos de participación social y voluntariado 

 

Grandes lectores 

Se ofrece la posibilidad de participar en tertulias, dinamizadas por voluntarios, 

en torno a la lectura de un libro elegido especialmente por su temática.  

 

Acción local 

Su objetivo es desarrollar un proyecto de voluntariado con las entidades y 

agentes del territorio en función de las necesidades específicas de cada zona, 

como las CiberCaixa Solidarias en el caso de colectivos en riesgo de exclusión 

social.  

 

Actividades intergeneracionales 

El objetivo de estas actividades es promover las relaciones intergeneracionales 

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

enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo, usando las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) como herramienta para la interacción.  

 

Recursos formativos en TIC 

El taller está dirigido a personas voluntarias que necesiten una formación 

específica en algún recurso informático para desarrollar proyectos de 

voluntariado. 

 

Proyectos de formación en TIC 

 

Aproximación a las nuevas tecnologías 

El taller está pensado para personas que no han tenido la oportunidad de 

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

adquieran los conocimientos esenciales, como usuarios, sobre el hardware y el 

software, y que puedan desarrollar habilidades digitales básicas.  

 

Creación de proyectos digitales I 

El taller 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 publicar contenidos digitales.  



 

Creación de proyectos digitales II 

El objetivo principal del taller es que los participantes diseñen y desarrollen un 

proyecto al tiempo que adquieren conocimientos informáticos. En este segundo 

nivel, aprenden a utilizar herramientas de presentación de proyectos en formato 

digital. 

 

Redes sociales 

En este taller, los participantes con conocimientos básicos en la utilización de 

las TIC se introducen en el uso de las redes sociales. Se les ayuda a 

comprender para qué sirven y, asimismo, a decidir cómo pueden aplicarlas en 

su vida cotidiana. 

 

La red, en nuestro día a día 

El objetivo del taller es adquirir conocimientos en el uso y comprensión de las 

herramientas y aplicaciones digitales más representativas.  

 

Aula abierta de la plataforma web ActivaLaMente  

Su objetivo es dinamizar aulas abiertas donde los voluntarios introduzcan a los 

participantes interesados en el manejo de la plataforma web de estimulación 

cognitiva ActivaLaMente. En concreto, se ofrece la posibilidad de recibir 

formación específica a todas aquellas personas voluntarias que deseen 

dinamizar dicha actividad.  
 
 
Un programa emblemático en Cataluña 

 

Las personas mayores siempre han sido un colectivo de preferente atención 

por parte de la Obra Social ”la Caixa”.  

 

En este sentido, Gente 3.0 actualiza el emblemático programa de atención a 

las personas mayores que el Departamento de Bienestar Social y Familia y la 

Fundación ”la Caixa” llevan a cabo desde 1997 a través de un convenio de 

colaboración que en la actualidad ya beneficia a 44 centros de mayores de 

Cataluña.  

 

Asimismo, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla este programa en 57 centros 

propios de Cataluña y en 104 en convenio con otras administraciones.  

 

En los tres primeros años de desarrollo del proyecto Gente 3.0, ya han 

participado en él en toda Cataluña 450.000 personas mayores.  

 



 

Para más información: 

Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Oficina de Comunicación del Departamento de Bienestar Social y 

Familia 

934 831 150 / comunicacio.bsf@gencat.cat 

http://www.gencat.cat/premsa 
 


