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Cerca de 12.000 personas mayores de Lleida participaron en 2013  
en el programa   de la Obra Social ”la Caixa”  

 
La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento  
de Lleida impulsan la mejora de la calidad  
de vida de los mayores y los cuidadores 

familiares de enfermos de Alzheimer 
 

• La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Lleida han acordado esta 

mañana potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores. 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       . 

 

• El compromiso que han firmado hoy ambas instituciones supone un paso 

más en la colaboración que mantienen desde 1998 y que ha permitido 

llevar a cabo un amplio programa de actividades en 10 hogares de 

personas mayores en convenio y en los dos esplais propios de la Obra 

Social ”la Caixa”. 

 

• En el marco de este programa, la Obra Social vuelve a apostar por Lleida 

para poner en marcha iniciativas innovadoras con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas más vulnerables, y presenta, en 

colaboración con la Fundación Pasqual Maragall y la CEAFA, un proyecto 

de investigación con grupos terapéuticos de cuidadores de familiares de 

enfermos de Alzheimer.  

 

 

Lleida, 17 de junio de 2014. Àngel Ros, alcalde de Lleida; Jaime Lanaspa, director 
general de la Fundación ”la Caixa”; Ignasi Fanlo, Director de Área de Negocio de “la 
Caixa” en Lleida Ciudad; Jordi Camí, director general de la Fundación Pasqual 
Maragall, y Joana Espuga, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Lleida, han participado en el acto de presentación del programa de personas mayores 
en el municipio esta mañana en el Ayuntamiento de Lleida. 



La nueva generación de personas mayores 

 

La Obra Social ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Lleida han renovado su compromiso 
con las personas mayores con la firma del convenio para desarrollar el emblemático 
programa para este colectivo que la Obra Social ”la Caixa” implanta en Lleida a 

través de 12 centros de gente mayor propios o en convenio con las distintas 

administraciones públicas. Durante el último año, 11.876 mayores de Lleida 

participaron en las 384 actividades programadas, destinadas a fomentar un 
envejecimiento activo.  
 
El objetivo del nuevo programa es fomentar la participación activa de las personas 
mayores y hacerlas presentes en nuestra sociedad, adaptándose al mismo tiempo a 
sus actuales necesidades. Se busca promover unos hábitos más saludables y 
contribuir a que se mantengan activas, tanto física como mentalmente. 
 
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 aproximarse a la informática. Su principal 
objetivo es que los participantes adquieran los conocimientos esenciales, como 
usuarios, sobre hardware y software, y que puedan desarrollar habilidades 
digitales. 

• 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 usar programas de edición de textos e imágenes, sin 
olvidar los recursos que ofrece Internet para publicar contenidos digitales.  

• Creación de proyectos digitales II: El principal objetivo de este taller es que los 
participantes diseñen y desarrollen un proyecto al tiempo que adquieren 
conocimientos informáticos. En este segundo nivel, aprenden a usar 
herramientas de presentación de proyectos en formato digital.  

• Redes sociales: En este taller, los participantes con conocimientos básicos en 
el uso de las TIC se introducen en el manejo de las redes sociales, lo que al 
mismo tiempo les ayuda a comprender para qué sirven y, en consecuencia, 
decidir cómo pueden aplicarlas en su vida cotidiana para ampliar y/o mejorar 
sus posibilidades de comunicación con el entorno más cercano.  

• La red, en nuestro día a día: El objetivo de este taller es adquirir conocimientos 
en el uso y comprensión de herramientas y aplicaciones digitales. 



 
Proyectos de participación social y voluntariado: 

 

• Grandes lectores: Participación en tertulias en torno a la lectura de un libro 
elegido especialmente por su temática dinamizadas por voluntarios.  

• Acción local: Desarrollo de un proyecto 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. 

• En el ámbito de estos proyectos, se contempla una formación genérica en 
habilidades sociales y promoción de la participación y el voluntariado.  

• 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, 
utilizando las TIC como herramienta para la interacción.  

 
Talleres de promoción de la salud y el bienestar: 

 
• Despertar con una sonrisa: Contribuye al bienestar y a la salud con el objetivo 

de dar respuesta a las preocupaciones que a menudo surgen entre las 
personas mayores por el hecho de dormir mal, y con la voluntad de informarles 
para que tengan un mayor conocimiento acerca del sueño y sus alteraciones, 
ofreciendo estrategias que les ayuden a lograr un descanso nocturno 
reparador.  

• Actívate: Da a conocer cómo funciona nuestro cuerpo, en especial el cerebro, y 
cuáles son los efectos del envejecimiento, poniendo al alcance de las personas 
mayores instrumentos para detectar la diferencia entre envejecimiento y 
enfermedad. Además, ayuda a entender la importancia de llevar una vida 
activa para disfrutar de un mejor bienestar en esta etapa de la existencia. 

• ActivaLaMente: Plataforma virtual cuyo objetivo es estimular las capacidades 
cognitivas para mantener la mente activa e incrementar la autonomía personal. 
La plataforma se desarrolla a través de distintas actividades que ejercitan seis 
áreas cognitivas principales: atención y concentración, memoria, 
procesamiento visual y auditivo, lenguaje y funciones ejecutivas. Se ofrecen 
sesiones de divulgación de la plataforma entre usuarios, voluntarios y 
profesionales de los centros.  

• Menos dolor, más vida: Promueve el bienestar y la mejora de la calidad de vida 
de personas mayores afectadas por el dolor, así como de personas mayores 
no afectadas por el mismo pero que desean contar con instrumentos para su 
prevención. Pretende ayudar a combatir creencias como que el dolor es un 
«mal de la edad», contribuyendo a la mejora de la salud física y emocional de 
los mayores.   

 
 
 
 



Nuevo proyecto de investigación con grupos terapéuticos  

 
La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Pasqual Maragall, en colaboración con la 
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y 
otras Demencias (CEAFA), han puesto en marcha una investigación para evaluar la 

mejora del nivel de bienestar de los cuidadores de personas con Alzheimer a 

través de su participación en grupos terapéuticos.  
 

El estudio evaluará científicamente el impacto de esta terapia en los niveles de 

sobrecarga, el estado emocional y la calidad de vida de los cuidadores, con el 

objetivo de demostrar científicamente su eficacia. La terapia grupal es una 
práctica común para reducir el estrés emocional que sufren los cuidadores, pero 
hasta el momento no se han extraído conclusiones científicas sólidas sobre sus 
beneficios. 
 
El objetivo final del proyecto es dotar al cuidador o cuidadora de las herramientas 

que le permitan comprender y aceptar la enfermedad, aprender a convivir con 

ella y vivir con dignidad su rol de cuidador.  
 

Una investigación pionera 

 
La investigación cuenta con 24 grupos terapéuticos en funcionamiento, en los que, 
desde principios de marzo, participan 226 cuidadores y un equipo de más de 30 
especialistas en psicología y neuropsicología que llevan a cabo la intervención en 
Cataluña, Castilla y León, Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el caso 
de Lleida, participan 17 cuidadores distribuidos en 2 grupos, uno terapéutico y 

otro de acompañamiento. 
 
Durante la terapia, los participantes asisten, a lo largo de cuatro meses, a una 

sesión semanal de una hora y media de duración. En alguno de los grupos se 
realizará un seguimiento mensual durante un año. En todos los casos, mientras dure 
la sesión, los cuidadores contarán con un espacio de atención profesional para la 
persona enferma de Alzheimer.  
 
Conducidas por un psicólogo, estas sesiones ofrecen a los cuidadores un espacio 
donde compartir sus experiencias y abordar temas como la reacción ante el 
diagnóstico, el desgaste emocional, la comunicación con la persona enferma, el 
cuidado de uno mismo o la aceptación de la nueva realidad. Su finalidad es aumentar 
el bienestar del cuidador facilitando la adaptación a la nueva situación y promoviendo 
la relación con su entorno. Durante las sesiones se trabajan también aspectos 

cognitivos y conductuales, como pueden ser el entrenamiento de habilidades 
sociales, el pensamiento positivo y el aprendizaje de técnicas de relajación y 
autocontrol, entre otros.  
 



La investigación estudiará las diferencias, antes y después de la intervención, en el 
nivel de sobrecarga, ansiedad y depresión, calidad de vida, resiliencia y apoyo 

social percibido por los cuidadores. Además, también permitirá realizar un análisis 
de coste-efectividad de la intervención, información necesaria en un marco de 
recursos sanitarios limitados como el actual. Está previsto que las conclusiones del 
informe estén disponibles a finales de 2015. 
  
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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