Nota de prensa

S.A.R. la Infanta Doña Cristina ha presidido el acto, junto con la consejera
para la Igualdad y Bienestar Social Micaela Navarro

Fundación “la Caixa” y la Consejería de Igualdad
organizan una jornada que promueve la salud y
el bienestar de los mayores
•

La conferencia pertenece al Programa de Mayores de la Obra Social “la
Caixa”, que lleva a cabo jornadas con expertos en toda España sobre
temas que interesan a los mayores.

•

El Dr. Luís Rojas Marcos, Profesor de Psiquiatría en la New York
University, ha pronunciado la conferencia El optimismo frente a la
soledad y la depresión ante 750 mayores de los 9 Centros de Día la
provincia de Sevilla.

•

Durante el acto se han entregado los diplomas a los 1.064 participantes
de los cursos de informática organizados por la Fundación “la Caixa” en
los centros conveniados con la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- S.A.R. la Infanta Doña Cristina, directora del Área
Social de la Fundación “la Caixa”; Micaela Navarro, consejera para la Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y Juan Reguera, director territorial sur de “la
Caixa”, han presidido la jornada.
Esta iniciativa, organizada por la Fundación La Caixa’ en colaboración con la Junta de
Andalucía, pretende promover la salud y el bienestar de las personas mayores de la
Comunidad Autónoma. En el acto han participado más de 750 personas mayores
socias de los Centros de Día que tienen en convenio la Obra Social “la Caixa” y la
Junta de Andalucía.
Luís Rojas Marcos, psiquiatra y profesor de la Universidad de Nueva York, ha
pronunciado la conferencia “El optimismo frente a la soledad y la depresión”, que se
enmarca en las actividades que organiza el Programa de Mayores de la Fundación “la
Caixa” para promover la salud y el bienestar de este colectivo.

Además, durante la jornada, se han entregado diplomas a las personas mayores que
han participado en la última edición del programa Informática y Comunicación al
alcance, que se desarrolla en las CiberCaixas que la Fundación “la Caixa” ha instalado
en 6 centros de mayores de la provincia de Sevilla, titularidad de la Junta de
Andalucía. En estos equipamientos, las personas usuarias han realizado talleres de
iniciación a la informática y a todo tipo de programas de edición, hoja de cálculo y
presentación, así como al uso de Internet y del vídeo y la fotografía digitales, con la
ayuda de monitores.
De esta forma, las personas participantes no sólo han actualizado sus conocimientos,
sino que también han aumentado su autonomía personal y han dado un paso más
para integrarse y participar en la sociedad actual. Además, muchos de ellos podrán ser
voluntarios de la Asociación de voluntarios de Informática de Mayores de Andalucía
AVIMA, y ayudarán a sus compañeros, como ya han hecho centenares de mayores.
La Obra Social de “la Caixa”, con los mayores de Andalucía
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Fundación ‘La Caixa’ vienen
colaborando desde 1997 en la promoción del bienestar y la autonomía de las personas
mayores de Andalucía. Desde entonces, más de 270.000 mayores andaluces han
participado en alguna de las actividades que ha organizado la Fundación “la Caixa”,
tanto de talleres y conferencias, como de formación en nuevas tecnologías o de
participación social y voluntariado.
Además, 30.000 mayores se han formado en los talleres del programa “Informática y
Comunicación” impartidos en las 31 CiberCaixas de la red de Centros de Día que
están adscritos al convenio de colaboración entre las dos instituciones, de un total de
168 centros, titularidad de la Junta, que disponen de aulas de informática. Ambas
tienen actualmente en convenio 61 centros de día de mayores de toda la Comunidad
Autónoma, 9 en la provincia de Sevilla.

Para más información (prensa) o solicitar entrevistas, puede dirigirse a:
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Sofía Rowe 639.30.92.75 / srowe@lacaixa.es
Marina Teixidó 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es

