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En Murcia, 27.600 personas mayores participarán en 2018 en las 

actividades organizadas en los centros conveniados  

 

La Obra Social ”la Caixa” y la Consejería    

de Familia e Igualdad de Oportunidades     

de la Región de Murcia promueven el 

envejecimiento activo de los mayores  
 

• La Fundación Bancaria ”la Caixa” y la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia firman para 

los años 2018 y 2019 un acuerdo para impulsar el programa de 

Personas Mayores y potenciar la labor de promoción del 

envejecimiento activo, así como ofrecer a los mayores de Murcia 

una programación conjunta. 

 

• El programa imparte talleres de promoción de la salud y el 

bienestar, proyectos de participación social y voluntariado, y una 

innovadora línea de desarrollo personal y ciclo vital.  

 
 

Murcia, 11 de enero de 2018. La consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Región de Murcia, Violante Tomás; el director territorial 
de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra; y el 
subdirector general de Acción Social de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc 

Simón, han presentado esta mañana en EspacioCaixa Murcia las principales 
líneas de actuación para 2018 y 2019 para las personas mayores de la 
comunidad, enmarcadas en el proyecto que la Obra Social "la Caixa" desarrolla 
en toda España.  
 
La Obra Social ”la Caixa” y la Consejería han firmado un convenio en el que 
rubrican su compromiso con las personas mayores de los 17 centros sociales 

de personas mayores y 6 residencias de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia. La Obra Social ”la 
Caixa” destinará más de 196.000 euros anuales para desarrollar el programa 
de Personas Mayores en la Región de Murcia. Cada año, estos centros acogen 
alrededor de 370 actividades y talleres, que cuentan con más de 3.500 
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participantes, que se suman a los más de 12.600 mayores que ya participan 
en el programa fruto de acuerdos anteriores con otros agentes del territorio. 
 
Fruto del nuevo acuerdo con la consejería, el programa se desplegará en 2018 
en los Centros Sociales de Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Cartagena I, 
Cartagena III, Torres de Cotillas, Molina de Segura, Puerto de Mazarrón, 
Roldán (Torre Pacheco), San Javier y Yecla, además de a las residencias 
Virgen del Valle (El Palmar-Murcia), Obispo Javier Azagra (El Palmar-Murcia), 
San Basilio (Murcia), Domingo Sastre (Lorca), Fuente Cubas (Cartagena) y 
Virgen del Rosario (Alhama de Murcia). Ya en 2019, la programación llegará a 
los Centros sociales de Personas Mayores de Archena, Cieza, Jumilla, La 
Unión, Lorca, Murcia I y Murcia II. 
 
El compromiso de la entidad con los mayores de la región de Murcia se 
remonta a 1999, cuando la Obra Social "la Caixa" firmó un primer acuerdo con 
el Ayuntamiento de Ceutí y la Asociación Cultural de Mayores y Jubilados de 
Salzillo para promover el envejecimiento activo. Asimismo, la entidad mantiene 
alianzas con el Ayuntamiento de Cieza (2002), Lorca (2014) y San Javier y 
Mazarrón (2017). La promoción de la calidad de vida y la participación social de 
los mayores se refleja también en la intensa actividad de EspacioCaixa Murcia, 
un centro inaugurado en 2004 y que cuenta anualmente con 6.500 mayores 
participantes en 238 actividades. 
 
El año pasado, el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) coordinó la 
realización de la Guía de Buen Trato a las personas mayores, un documento 
elaborado en colaboración con la Asociación de Dependencia de la Región de 
Murcia (ADERMUR), la Federación de residencias y servicios de atención a los 
mayores LARES y la Obra Social “la Caixa”. Partiendo de la definición más 
consensuada sobre maltrato en la actualidad (la de la Declaración de Toronto), 
la guía recoge los ámbitos en los que este puede producirse 
(doméstico/familiar, social e institucional) y enumera posibles factores de riesgo 
y modos de promover el buen trato a las personas mayores para ofrecerles 
entornos afectivos de calidad y de protección y avanzar en una sociedad 
cohesionada y de respeto a todos sus miembros. 
 
La nueva generación de personas mayores 

 

El Programa de Personas Mayores es el más emblemático de la Obra Social 
”la Caixa”, remontándose sus orígenes en 1915. Desde hace un siglo, los 
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proyectos puestos en marcha por este programa centenario han ido 
adaptándose a la realidad para dar respuesta a las nuevas necesidades 
sociales de este colectivo. 
 
El objetivo del Programa de Personas Mayores es mejorar la calidad de vida de 
los mayores promoviendo programas de envejecimiento activo con especial 
atención a las personas vulnerables, basándonos siempre en valores como la 
dignidad de la persona, el humanismo y la solidaridad. El programa incluye 
talleres de promoción de la salud y el bienestar, de desarrollo personal y ciclo 
vital, y proyectos de formación, participación social y voluntariado. 
 
Talleres de promoción de la salud y el bienestar 

 

Despertar con una sonrisa 

Este taller quiere contribuir al bienestar y a la salud intentando dar respuesta a 
las preocupaciones que surgen a menudo entre las personas mayores por no 
dormir bien, con la voluntad de proporcionarles información para que tengan 
más conocimientos sobre el sueño y sus alteraciones, y ofrecerles estrategias 
que las ayuden a conseguir un descanso nocturno reparador. 
 
Actívate 

El objetivo de este taller es dar a conocer cómo funciona nuestro cuerpo —en 
particular, el cerebro— y cuáles son los efectos del envejecimiento. Asimismo, 
quiere poner al alcance de las personas mayores herramientas para detectar la 
diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad, a fin de ayudar a 
entender la importancia de una vida activa de cara a gozar de un mayor 
bienestar en esta etapa de la vida.  
 
Menos dolor, más vida 

Taller para promover el bienestar y la mejora de la calidad de vida de personas 
mayores afectadas por el dolor, y de personas mayores no afectadas por el 
dolor pero que quieren contar con herramientas para su prevención. Pretende 
ayudar a combatir creencias como por ejemplo que el dolor es un mal de la 
edad, contribuyendo a mejorar la salud física y emocional de los mayores.  
 
Entrena 

Se trata de un programa preventivo para lograr un envejecimiento saludable, 
que ayudará a los mayores a conservar la autonomía, a cuidarse y a recuperar 
la actividad física.  
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Ejercit@ tu mente 

Es una plataforma virtual pensada para que las personas mayores ejerciten sus 
capacidades cognitivas de forma sencilla y entretenida, como clave de un 
envejecimiento satisfactorio y saludable. Entrando en www.activalamente.com, 
los mayores pueden seguir un itinerario personalizado de más de 1.200 
ejercicios que trabajan las principales áreas cognitivas del cerebro: el lenguaje, 
la memoria, las funciones ejecutivas, la atención y la concentración, y el 
procesamiento visual y auditivo.  
 
En forma! 
Este taller trabaja el mantenimiento y el incremento de la fuerza y la potencia 
muscular, el equilibrio y la coordinación, para conservar una buena forma física 
y contribuir a la prevención de los síntomas que producen las fracturas en las 
personas mayores. 
 
Alimenta tu bienestar 

Siguiendo con el objetivo de facilitar a las personas mayores las herramientas 
necesarias para promover su autonomía y mejorar su bienestar, se desarrolla 
un taller en el que se ofrecen pautas y hábitos para tener una alimentación 
saludable y equilibrada que ayude a sentirse mejor. 
 

Talleres de desarrollo personal y ciclo vital 

 

Vivir como yo quiero 

El taller contribuye a dejar de entender esta etapa como un periodo de pérdidas 
y pasar a centrarse en las oportunidades que ofrece. En las sesiones de este 
taller se trabajan temáticas como las motivaciones, el control de la propia vida, 
la planificación del tiempo, la toma de decisiones, el pensamiento positivo, las 
relaciones y la concesión de permiso a uno mismo. 
 

Vivir en positivo 

El objetivo es intentar promocionar los valores de la dignidad y autonomía para 
afrontar la etapa de envejecimiento, contribuyendo el crecimiento y el desarrollo 
personal. En las sesiones del taller se trabajan temáticas como la resiliencia y 
la capacidad de adaptación; fortalezas psicológicas como sabiduría, curiosidad, 
coraje, perseverancia y sentido del humor; prevención y gestión de conflictos; o 
sentirse bien en soledad. 
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Vivir es descubrirme 

En esta actividad se pretenden identificar y promover recursos personales que 
ayuden a las personas a explorar sus propios límites, crecer y desarrollarse 
personalmente. Así, a lo largo del itinerario se ofrecen oportunidades para 
reflexionar e identificar las posibilidades que proporciona la vida cotidiana para 
desarrollar una vida plena, prestándose especial atención a retos asociados a 
los límites autoimpuestos, los cambios sociales que configuran nuevas 
situaciones y los nuevos entornos de relación. 
 

Talleres de formación, participación social y voluntariado 

 

Mayores Lectores (tertulia) 

Participación en tertulias en torno a la lectura de un libro elegido especialmente 
por su temática. Este taller será dinamizado por profesionales y se llevará a 
cabo en aquellos centros donde se valore la dificultad de su dinamización por 
parte de profesionales.  
 

Grandes Lectores (formación) 

Participación en tertulias en torno a la lectura de un libro elegido especialmente 
por su temática y dinamizadas por voluntarios. Están previstas actividades 
formativas.  
 
Acción Local 

Actividad para desarrollar un proyecto de voluntariado con entidades y agentes 
del territorio en función de las necesidades específicas de cada zona.   
 
CiberCaixa solidaria en centros penitenciarios y de inserción social 

Actividad impulsada por Obra Social “la Caixa” en el marco de un convenio 
firmado con el Ministerio de Interior, en la que los voluntarios mayores dan 
formación a personas que se encuentran en régimen abierto, trabajando contra 
el estigma social que pesa sobre este colectivo y la satisfacción del voluntario, 
al poder dar respuesta a las necesidades de formación e integración de los 
beneficiarios en la sociedad. Esta actividad se lleva a cabo a través del Centro 
de Inserción Social Guillermo Miranda. 
 

Actividades intergeneracionales 

El objetivo de estas actividades es promover las relaciones intergeneracionales 
para acercar a personas de distintos grupos de edad, con el ánimo de 
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enriquecer los vínculos y el conocimiento mutuo, utilizando las TIC como 
herramienta para la interacción. 
Formación básica para los proyectos de voluntariado 

Taller dirigido a personas voluntarias que necesitan una formación específica 
en algún recurso informático para poder desarrollar proyectos de voluntariado: 
trabajo en equipo, resolución de conflictos, dinamización de grupos... 
 

Aula abierta de ActivaLaMente 

Actividad para dinamizar aulas abiertas en que los voluntarios introducen a los 
participantes en el uso de la plataforma web de estimulación cognitiva 
ActivaLaMente. Están previstas actividades formativas.  
 
 
Para más información: 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Andrea Pelayo: 93 404 40 87 / 618 126 685 
apelayo@fundacionlacaixa.org    
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 Twitter: @FundlaCaixa 
 

Departamento de Comunicación de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 
Ángeles Burruezo Martínez: 968 375191 7 649 450528 
angelesburruezo@gmail.com  


