
 

 

Nota de prensa 

 

La iniciativa se enmarca en el programa de ventajas financieras, salud, 

bienestar, cultura y ocio que ”la Caixa” ofrece a las personas mayores  

 
El Club Ahora de CaixaBank  

entrega el Premio Vida Activa  
para personas mayores  

 

 

• El objetivo del certamen es dar a conocer el testimonio de personas 

mayores que, con actitud positiva, aportan cada día su granito de 

arena para mejorarse a sí mismas y mejorar su entorno. De esta 

forma, CaixaBank y su Obra Social quieren reconocer a ciudadanos 

anónimos que, a través de su experiencia en su ámbito cotidiano, 

sirven de ejemplo y estímulo para el resto de personas mayores. 

 

• A la tercera edición del Premio Vida Activa, celebrada en CaixaForum 

Zaragoza, se han presentado 305 textos y vídeos realizados por 

personas mayores de toda España que describen su día a día y 

expresan sus ilusiones e inquietudes.  

• Durante el mes de octubre, se ha llevado a cabo una votación popular 

a través de la web del premio, con más de 101.416 votaciones. 

Mediante una gran difusión en las redes sociales, principalmente 

Facebook y Twitter, los mayores han podido compartir su testimonio 

con familiares y amigos. De entre los participantes, se han 

seleccionado 20 finalistas. 

 

• Los cinco ganadores del concurso son Emilia Sánchez, Juan Sabater, 

Joan Antoni Feixas, Ramon Drudis i Mauri y Francesca Llorens. Todos 

ellos han recibido como premio, además del reconocimiento y la 

difusión de sus experiencias a través del Club Ahora, una tableta para 

que puedan desarrollar sus proyectos.  

 

• El Club Ahora es un programa de productos, servicios y ventajas 

financieras, de ocio, salud, formación y cultura diseñado por 

CaixaBank y su Obra Social para los clientes mayores. En la 

actualidad, 2,7 millones de clientes de la entidad forman parte del Club 

Ahora. 



 

 

Zaragoza, 2 de diciembre de 2015. Juan Antonio Alcaraz, director general de 

CaixaBank y presidente del jurado; Mikel Iturbe, director del Heraldo de Aragón; 

Jaime Armengol, director de El Periódico de Aragón; José M.ª Lamana 

Cónsola, director de la Fundación Federico Ozanam, y Teresa Biota y María 

Raquel Orozco, miembros del Club Ahora Zaragoza, han ejercido como jurado 

del tercer Premio Vida Activa, organizado por CaixaBank en el marco del Club 

Ahora. Tras la deliberación, han presidido también la ceremonia de entrega de 

premios, a la que han asistido muchos de los participantes, procedentes de 

toda España.  

El jurado ha designado a los cinco ganadores siguientes: 

 

― Emilia Sánchez Mengual, de 74 años (provincia de Córdoba). Relato: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1305/emilia-sanchez-mengual.html#.VlgfO_mG8e8  

 

― Juan Sabater Tobella, de 81 años (provincia de Barcelona). Relato: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1159/juan-sabater-tobella.html#.Vlgen_mG8e8  

 

― Joan Antoni Feixas Colomer, de 70 años (provincia de Barcelona). 

Relato: 
http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1250/joan-antoni-feixas-colomer.html#.VlggFfmG8e8  

 

― Ramon Drudis i Mauri, de 67 años (provincia de Lleida). Relato: 

http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1191/ramon-drudis-mauri.html#.Vlgf8vmG8e8  

 

― Francesca Llorens Albiñana, de 70 años (provincia de Barcelona). 

Relato: 
http://www.premiovidaactiva.com/es/experiencia/1403/francesca-llorens-albiana.html#.Vlge9fmG8e8 

 

El jurado los ha presentado como ejemplos de personas activas, participativas 

y comprometidas con su entorno. Los galardonados han recibido como premio 

una tableta para que puedan desarrollar sus proyectos. 

 
Además del jurado, todas las personas que así lo desearon pudieron conocer y 

puntuar a los testimonios a través de la web del Premio Vida Activa en el mes 

de octubre. Una valoración popular que el jurado ha tenido en cuenta y que ha 

alcanzado los 101.416 votos. Actualmente, aún pueden leerse todos los relatos 

en http://www.premiovidaactiva.com/es/ 

 

 

 



 

Premios Vida Activa 

El objetivo del certamen es impulsar la participación y el papel activo de los 

mayores en la sociedad a través del testimonio y el reconocimiento de 

personas mayores que afrontan la vejez con actitud positiva. Son personas que 

aportan cada día su granito de arena para mejorarse a sí mismas y mejorar su 

entorno, y que, con su relato vital, pueden servir de estímulo para el resto del 

colectivo. 

 

El Club Ahora 

 

El Club Ahora es un programa de productos y servicios financieros y culturales 

diseñado por CaixaBank y su Obra Social para los clientes mayores. En la 

actualidad, 2,7 millones de clientes de ”la Caixa” forman parte del programa; es 

decir, personas que tienen más de 65 años o bien más de 60 años y la pensión 

domiciliada, lo que representa que el 30 % de las personas mayores que viven 

en España son clientes de CaixaBank. 

 

El proyecto reúne un amplio conjunto de ventajas diseñadas especialmente 

para este colectivo, que abarcan desde soluciones financieras (sorteo de 

pensiones extras para todo un año, cobro de su pensión el día 25 de cada mes, 

tarjetas financieras gratuitas con descuentos en RENFE, préstamos sin 

comisiones, etc.) hasta ofertas en los ámbitos de salud y bienestar (teléfono 

gratuito de orientación médica, jurídica, nutricional y social, descuentos en 

ópticas, alimentación, balnearios y centros residenciales, etc.). Además, 

también cuenta con ofertas en formación y cultura (visitas a CosmoCaixa y 

CaixaForum, acceso a nuevas tecnologías, cursos de idiomas, talleres y 

actividades en los EspacioCaixa, etc.), y de ocio (cine los martes a 3 euros, 

viajes exclusivos, descuentos en alojamiento y transporte, etc.). 

 

Para concentrar toda esta oferta de actividades, propuestas y ventajas para los 

mayores, el Club Ahora cuenta con una web, sencilla e intuitiva, con toda la 

información relativa al Club, y también con la Comunidad Club Ahora, una red 

social privada en la que más de 58.000 miembros ya se relacionan y comparten 

contenidos. 

 

Además, muchas de las actividades que se ofrecen en el proyecto forman parte 

del emblemático Programa para Mayores que la Obra Social ”la Caixa” 

desarrolla desde sus orígenes. Su principal objetivo es mejorar la calidad de 

vida de las personas mayores promoviendo programas de envejecimiento 

activo, con especial atención por las personas vulnerables, a través de 598 

centros de mayores en toda España; aportando información para mejorar 



 

hábitos de salud y aprender a cuidarse, y generando espacios de aprendizaje, 

interacción y conexión con la comunidad. 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 apelayo@fundacionlacaixa.es 

Elena Martín: 619 713 364 / elena.m.martin@lacaixa.es  

 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa 

 


