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EspacioCaixa Murcia celebra 10 años 
construyendo oportunidades  
para las personas mayores 

 
 

• Desde que la Obra Social ”la Caixa” inauguró EspacioCaixa Murcia 

el 14 de octubre de 2004, con la vocación de ser punto de 

encuentro y desarrollo social para los mayores murcianos, el 

centro se ha convertido en un referente en cuanto a la promoción 

de la calidad de vida y la participación social del colectivo. 

  

• Durante estos diez años, más de 264.000 usuarios han pasado por 

sus aulas y espacios para participar en alguna de las más de 2.500 

actividades programadas. En la actualidad, el centro cuenta con 

6.000 usuarios que solicitan recibir información sobre las 

actividades realizadas en sus instalaciones. 

 

• En EspacioCaixa se desarrolla el Programa de Mayores de la Obra 

Social ”la Caixa”, que acompaña a las personas de más de 65 años 

ofreciéndoles información y orientación para facilitar su proceso de 

envejecimiento. 

 
 
Murcia, 14 de octubre de 2014. Enrique Pérez, director general de Personas 
Mayores del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS); Marc Simón, director 
del Área Social de la Fundación ”la Caixa”; Gerardo Cuartero, director del 
Área de Negocio de ”la Caixa” en Murcia; M.ª del Carmen Pelegrín, concejala 
de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, y Rocío Vera, 
responsable de EspacioCaixa Murcia, han inaugurado la jornada de 
celebración y balance del aniversario de EspacioCaixa Murcia.  
 
EspacioCaixa, el Centro de Mayores de la Obra Social ”la Caixa” en Murcia, 
cumple estos días su 10.º aniversario fomentando programas de 
envejecimiento activo y participación social, contribuyendo así a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores. 



 

 

 

 

 

 

 
La irrupción del centro en la capital murciana puso de manifiesto el compromiso 
de la Obra Social con la atención a las personas mayores, que ha sido 
tradicionalmente una de las señas de identidad de ”la Caixa” desde sus 
orígenes, hace más de cien años. Desde que fue inaugurado el 14 de octubre 
de 2004, en el marco de celebración del centenario de ”la Caixa” (1904-2004), 
EspacioCaixa Murcia se ha convertido en un referente en cuanto a la 

participación activa y la promoción de la calidad de vida de las personas 

mayores.  
 
Durante estos diez años, más de 264.000 usuarios han pasado por sus aulas 
y espacios para participar en alguna de las más de 2.500 actividades 
programadas, como pueden ser talleres de informática, tertulias, conferencias, 
cursos de pintura y cinefórums, así como talleres de estiramientos corporales o 
de movilidad articular, entre otras. En la actualidad, el centro cuenta con 6.000 

usuarios que solicitan recibir información sobre las actividades realizadas en 
sus instalaciones. 
 
Líneas de actuación 

 

EspacioCaixa Murcia impulsa actividades que pretenden contribuir a que las 
personas mayores se sientan estimuladas a nivel personal y social y puedan 
mantener un nivel óptimo de bienestar durante su envejecimiento. Además, 
colabora con entidades sociales del entorno y con la Administración pública 
para establecer sinergias en iniciativas que contribuyan a aprovechar y 
revalorizar el papel de las personas mayores en la sociedad. 
 
Así, en primera instancia el centro promociona las relaciones sociales y la 
calidad de vida a través de actividades que facilitan el bienestar cognitivo, físico 
y emocional, reforzando así la prevención de situaciones no deseadas, como la 
soledad o la fragilidad de los mayores.  
 
Por otro lado, actúa para reducir el riesgo de exclusión, reforzando y 
potenciando la participación social de las personas en distintos ámbitos. Así, 
las personas mayores se comprometen mediante acciones de voluntariado en 
la integración social de otros colectivos más vulnerables (como personas con 
discapacidad física y psíquica o mujeres inmigrantes a quienes, por ejemplo, 
enseñan informática para facilitar su inserción laboral). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EspacioCaixa Murcia 
 

Horario 

De lunes a viernes laborables, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 
 

Dirección 

Av. Río Segura, 6, 30002 Murcia 
Tel. 968 226 313  
 

Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 22 30 40; de lunes a domingo, de 9 a 20 h 
 
 

 

 

Más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
César R. Miguel: 963 534 213 
Neus Contreras: 934 046 073 / 619 743 829 /  
ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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