
 

 

 

 

 

 

Nota de prensa 

 
La iniciativa se ha inaugurado con la jornada Primero: las personas. 

Cuidar como nos gustaría ser cuidados, en CaixaForum Madrid 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” impulsa  
el cuidado de los mayores del siglo XXI 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa” pone en marcha un proceso de reflexión 

para mejorar la atención y los cuidados a las personas mayores. 

Para ello, ha reunido hoy en CaixaForum Madrid a los principales 

representantes de las administraciones y agentes sociales en la 

atención a este colectivo. Un encuentro que se llevará a cabo en 

distintas ciudades españolas en los próximos meses.  

 

• El actual contexto socioeconómico, marcado por el creciente 

envejecimiento de la sociedad y profundos cambios en las 

estructuras familiares, requiere un replanteamiento de la atención 

que reciben los mayores. El objetivo de los encuentros es definir 

cuáles son las necesidades del colectivo y cuál es el mejor modelo 

de atención en cada caso. 

 

• La iniciativa se enmarca en el emblemático Programa de Personas 

Mayores de la Obra Social ”la Caixa”, inaugurado en 1915 con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo. Un siglo 

después, el proyecto cuenta con más de 600 centros en toda 

España y atiende cada año a 750.000 mayores.  

 

 

Madrid, 14 de enero de 2015.- La Obra Social ”la Caixa” reafirma su 
compromiso con las personas mayores españolas mediante la inauguración de 
un innovador proceso de reflexión para mejorar la atención y los cuidados a 

este colectivo. 
 



 
Marc Simón, director corporativo del Área Social de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”; Carmen Balfagón, secretaria técnica de la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid; Karl Pillemer, profesor de Desarrollo 
Humano en la Universidad de Cornell, y Mayte Sancho, directora científica de 
Matia Instituto Gerontológico, han presidido el acto en CaixaForum Madrid. 
También han asistido al mismo una quincena de representantes de consejerías 
de servicios sociales de toda España y una veintena de portavoces de 
entidades sociales, así como destacados expertos y profesionales del sector.  
 
El objetivo del encuentro, que se repetirá en distintas ciudades españolas en 
los próximos meses, es definir cuáles son las necesidades del colectivo y cuál 
es el mejor modelo de atención y de cuidados para los mayores en la 
actualidad.  
 
Obra Social ”la Caixa”: un siglo acompañando a los mayores españoles  

 

La acción social es el rasgo más propio y diferenciador de la Obra Social 
”la Caixa”, que, desde sus comienzos, ha dedicado especial atención a las 
personas desfavorecidas.  
 
El Programa de Personas Mayores, el más emblemático de la entidad, 
arrancó con un primer Homenaje a la Vejez en 1915, y su objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los mayores promoviendo programas de envejecimiento 
activo, con especial atención por las personas más vulnerables.  
 
Actualmente, el programa cuenta con más de 600 centros de mayores en 
titularidad propia o en convenio con administraciones en toda España, donde 
se desarrolla un amplio programa de actividades. En 2014, participaron en 
estas actividades más de 750.000 mayores. 

En 2014, se realizaron proyectos de formación en tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), proyectos de participación social y voluntariado, y 
talleres de promoción de la salud y el bienestar, algunos de ellos 
especializados en el apoyo a los cuidadores familiares de mayores que 
padecen Alzheimer. 
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