
  

 

Nota de prensa 

 

El 5 de abril de 1915, la entidad celebró un homenaje a la vejez en 

Sant Sadurní d'Anoia 

 

 

La Obra Social ”la Caixa” conmemora 
los cien años de su primer acto de obra 

social, en homenaje a la vejez 
 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

acompañado esta mañana a 400 personas mayores en el festejo de 

la efeméride de un evento pionero en homenaje a los mayores. El 

Homenaje a la Vejez celebrado en Sant Sadurní el 5 de abril de 1915 

supuso el primer acto de obra social de la entidad.  

 

• Una misa oficiada por el obispo de Girona, una comida de 

hermandad en el Celler Gran de Can Codorníu y un concierto lírico 

con intérpretes del Conservatori del Liceu han amenizado el acto de 

reconocimiento organizado por la Fundación Bancaria “la Caixa” 

junto con el Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia. 
 

• El presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha 

asegurado: «Las personas mayores son el mejor espejo en el que 

reflejarnos y sus vivencias son un tesoro que hay que preservar. Y 

la Obra Social ha velado, vela y velará para preservarlo. Como 

sociedad, sólo de esta manera podemos entender de dónde 

venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir».   
 

 
Sant Sadurní d’Anoia, 6 de abril de 2015.- El presidente de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, ha protagonizado esta mañana junto a 400 
personas mayores el acto de Homenaje a la Vejez de Sant Sadurní d’Anoia, un 
evento que el 5 de abril de 1915 supuso el primer acto de la Obra Social ”la 

Caixa”, en aquel momento Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, 
y que ahora alcanza su centenario. También han asistido al acto la alcaldesa 
de Sant Sadurní d’Anoia, Maria Rosell i Medall y la concejala de Acción Social, 
Àngels Canals.  



  

 

Los homenajes a la vejez fueron una actividad pionera, benéfica y social de 
protección a los mayores en los que se asignaban libretas de pensión y ahorro 
a las personas más necesitadas como instrumento para mejorar su calidad de 
vida. Durante las siguientes décadas, se extendieron a pueblos y ciudades de 
toda España. De hecho, la actividad impulsada por el fundador de la entidad, 
Francesc Moragas, recibió múltiples reconocimientos, y el II Congreso 
Internacional del Ahorro, celebrado en Londres en 1929, aconsejó al resto de 
las cajas que llevaran a cabo acciones parecidas. 

Cien años y un día después del Primer Homenaje a la Vejez, Sant Sadurní 
d’Anoia ha celebrado, gracias al impulso de su Ayuntamiento, una completa 
jornada de honra a los mayores, que tiene como objetivo, como el primer día, 
enaltecer la idea de la vejez, en el sentido de respeto, experiencia de vida y 
ejemplo para la juventud y la infancia.  

Tras asistir, a las doce, a una misa oficiada por el obispo de Girona en la 
Parroquia de Sant Sadurní y de comprobar, después, las cualidades artísticas 
de los mayores del pueblo en una muestra de trabajos manuales en la Casa 
dels Avis, los centenares de asistentes al evento han podido disfrutar de una 
comida de hermandad en el Celler Gran de Can Codorníu.  
 

La comida ha sido presidida por la alcaldesa de Sant Sadurní d’Anoia, Maria 
Rosell i Medall; Àngels Canals, regidora de Acción Social, y el presidente de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, quien ha asegurado: «Las 

personas mayores son el mejor espejo en el que reflejarnos y sus 

vivencias son un tesoro que hay que preservar. Y la Obra Social ha 

velado, vela y velará para preservarlo. Como sociedad, sólo de esta 

manera podemos entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia 

dónde queremos ir».   
 
Además, el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha recordado 
respecto al Primer Homenaje a la Vejez de hace ahora un siglo: «Fue el primer 
acto de obra social de la entidad que presido y buena prueba de su éxito es 
que entre 1915 y 1993 se celebraron 10.800 actos como este en Cataluña». 
 
A continuación, las personas mayores se han deleitado con un Concierto 

Lírico del Conservatori del Liceu donde la zarzuela y la ópera han sido los 
protagonistas. Piezas de Puccini, Donizetti, Gounod y J. Ribas y Gabriel han 
brillado con luz propia, entonadas por la soprano Ximena Agurto y el tenor 
Pablo Martínez, acompañados al piano por Marta Pujol en una actuación 
cargada de elegancia y calidad musical. 



  

 

Durante la jornada festiva ha quedado 
inaugurada, también, la exposición «100 años 

de historia», donde se muestran seis 
reprografías de antiguos carteles de los 
primeros homenajes a la vejez. Esta 

exposición itinerará por diversos espacios de 
la localidad: la oficina de ”la Caixa”, a partir de 
mañana y hasta el 17 de abril; el Casal 
Municipal de Gent Gran, del 20 de abril al 8 de 
mayo; l’Esplai la Caixa, del 11 al 29 de mayo; el 
Casal d’Entitats, del 1 al 19 de junio; el vestíbulo 
del Ayuntamiento, del 22 de junio al 3 de julio; la 
Casa dels Avis, del 6 al 28 de julio, y el Centre 
Vilarnau, el 29 y el 30 de julio.  
 
El de hoy es el acto central de la Semana de 

la Gente Mayor impulsada por el Ayuntamiento 
de Sant Sadurní d’Anoia en colaboración con la Obra Social ”la Caixa”. Hasta el 
10 de abril se celebrarán actividades como un cinefórum en el que se emitirá la 
película Una canción para Marion, una pasarela de moda, sardanas y un 
concierto de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Sant Sadurní 
d'Anoia. 
  

Cien años comprometidos con las personas mayores 

Desde su origen como Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, la historia 
de la entidad ha estado siempre estrechamente vinculada a las personas 
mayores, a las que ha dedicado una atención preferente. Durante un siglo 
marcado por un gran aumento de la esperanza de vida, ”la Caixa” ha 
acompañado a numerosas generaciones de personas longevas, actualizando y 
adaptando las propuestas a sus necesidades y evolucionando de la atención 
asistencial al liderazgo y la participación de los mayores con el innovador 
proyecto Gente 3.0. 
 
Dicho proyecto tiene por objetivo situar a los mayores como protagonistas que 
participan plenamente en la sociedad, fomentando su envejecimiento activo y 
saludable a través de actividades de voluntariado y poniendo una especial 
atención en las personas vulnerables.  
 
Desde entonces, cada año más de 700.000 personas mayores de toda España, 
organizadas en asociaciones de voluntarios, participan en actividades de salud, 

Uno de los primeros carteles de los 
homenajes a la vejez. 



  

 

tecnológicas, culturales y sociales con todo tipo de colectivos y de personas 
desfavorecidas, transmitiendo su experiencia y favoreciendo el progreso 
individual y colectivo.  
 
En este sentido, los emblemáticos centros de mayores, ahora EspacioCaixa, 
también se están convirtiendo en centros de última generación, abiertos a la 
comunidad y con la voluntad de liderar proyectos con valor social.  
 
 
 
 
Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Andrea Pelayo: 93 404 40 87 / 618 126 685  

apelayo@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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