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La Obra Social ”la Caixa” conmemora  

el centenario de su  

Programa de Personas Mayores  
 

• CosmoCaixa Barcelona acoge una ceremonia de celebración del 

centenario del Programa de Personas Mayores de la Obra Social 

”la Caixa”, que en 1915 celebró su primer acto de obra social, un 

homenaje a la vejez en Sant Sadurní d’Anoia. 

• A las jornadas han asistido más de 570 personas mayores, usuarias 

de los centros de personas mayores propios de la Obra Social 

”la Caixa” y adscritos en convenio con la Generalitat de Cataluña y 

ayuntamientos de la provincia de Barcelona. 

• La conferencia «Vivir con dignidad y autonomía. Claves para la vida 

cotidiana» y una presentación de buenas prácticas voluntarias han 

servido para alabar el rol de nuestras personas mayores, en un acto 

en el que ellas han sido las protagonistas y en el que se ha puesto 

de manifiesto que las actividades contribuyen a mejorar su calidad 

de vida y a reforzar su papel activo en nuestra sociedad. 

• Cada año, el emblemático Programa de Personas Mayores de la 

entidad permite a más de 135.000 personas de la provincia de 

Barcelona—255.000 en toda Cataluña— participar en actividades de 

fomento del envejecimiento activo y del buen trato a este colectivo 

prioritario. 

 

Barcelona, 6 de abril de 2016. El director corporativo del Área Social de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, Marc Simón; el director general de Acció Cívica 
i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Bernat Valls; y el director 
territorial de CaixaBank en Barcelona, Jordi Nicolau, han presidido esta 
mañana un acto de reconocimiento a las personas mayores celebrado en 
CosmoCaixa Barcelona. 
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Esta jornada conmemorativa es la segunda que se celebra en CosmoCaixa y 
una de las más de veinte que se están celebrando en toda España en 
homenaje a las personas mayores, impulsadas por la Obra Social ”la Caixa”, 
que este año conmemora de esta forma el centenario de su emblemático 
Programa de Personas Mayores. Cataluña acoge 9 de estos actos durante 

los meses de marzo y abril. 

A estas acciones de reconocimiento, que han incluido la conferencia «Vivir con 
dignidad y autonomía. Claves para la vida cotidiana», a cargo del equipo 
científico del Matia Instituto Gerontológico, han asistido más de 570 personas 
mayores usuarias de centros propios y adscritos en convenios de colaboración 
con ayuntamientos de la provincia de Barcelona y con la Generalitat de 
Cataluña, donde se imparten las actividades de fomento del envejecimiento 
activo que organiza la Obra Social ”la Caixa” en el marco del Programa de 
Personas Mayores. 
 
Los actos también han incluido el coloquio «Experiencias de proyectos de 
participación social», cuyos protagonistas han sido los participantes, las 
entidades sociales y los beneficiarios de buenas prácticas voluntarias 
enmarcadas en el programa. 
 
Otro de los momentos más emotivos se ha producido cuando la actriz catalana 
Montserrat Carulla ha hecho un monólogo sobre el envejecimiento, en el que 
ha reivindicado que la edad no es un impedimento para hacer cosas y que las 
personas mayores todavía pueden ser protagonistas de la sociedad. 
 
Cien años comprometidos con las personas mayores 

Desde su origen como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la 
historia de la entidad siempre ha estado estrechamente vinculada a las 
personas mayores, a las que ha dedicado una atención preferente. El 
Programa de Personas Mayores, el más emblemático de la entidad, empezó 
con un primer Homenaje a la Vejez celebrado en Sant Sadurní d’Anoia en 
1915. La pasada primavera, la efeméride se celebró con un acto en el que el 
presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, acompañó a 400 
personas mayores en aquel mismo escenario, para conmemorar el que fue el 
primer acto de acción social de la entidad. 
 



 

 

 

Nota de prensa 
 

  

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 934 044 087 / 618 126 685 / apelayo@fundacionlacaixa.org  
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/  
       @FundlaCaixa  

 

Durante un siglo marcado por un gran aumento de la esperanza de vida, 
”la Caixa” ha acompañado a numerosas generaciones de personas mayores, 
actualizando y adaptando las propuestas a las necesidades, y evolucionando 
desde la atención asistencial a las personas mayores, hasta el impulso de su 
liderazgo y su participación en nuestra sociedad. El objetivo de esta iniciativa 
es situar a las personas mayores como protagonistas y participantes de la 
sociedad, fomentando el envejecimiento activo, la dignidad y el buen trato 

a través de actividades de formación y de voluntariado, y prestando una 
atención especial a las personas mayores en situación de vulnerabilidad. 
 
Un programa emblemático en Barcelona 
Cada año, 135.000 personas mayores de la provincia de Barcelona 

participan en las más de 3.500 actividades que lleva a cabo la entidad 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, el 
bienestar y la salud, o el voluntariado. En el conjunto de Cataluña, 255.000 
personas participaron el año pasado en cerca de 6.000 iniciativas. 

 
Los 136 centros de personas mayores de la provincia de Barcelona, propios 
y adscritos en convenios de colaboración con la Administración pública, tienen 
el doble objetivo de fomentar el aprendizaje de la informática entre las 
personas mayores y aumentar su participación, su calidad de vida y su 
autonomía personal. 
 
Actualmente, el Programa de Personas Mayores de la Obra Social ”la Caixa” 
dispone de un total de 612 centros de personas mayores en titularidad propia 
o en convenio con administraciones, en toda España. Cada año más de 

803.900 personas mayores participan en actividades y se implican en 
iniciativas de salud, 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 personas mayores, ahora denominados EspaiCaixa, 
también se están convirtiendo en centros de última generación, abiertos a la 
comunidad y con la voluntad de liderar proyectos con valor social. 


