
                                                                                                                 

 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social ”la Caixa” inaugura la 
remodelación del centro de mayores 

de Manresa  
 

• El centro de mayores, que cuenta con 1.800 asociados, ha sido totalmente 

renovado y ahora abre nuevamente con una CiberCaixa dotada con 12 

equipos informáticos, tres espacios destinados a talleres y una nueva sala 

social con un bar.  

 

• La Obra Social ”la Caixa” desarrollará en el centro su Programa de Mayores, 

con todo tipo de talleres y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida 

de este colectivo y favorecer su autonomía.  

 

• La inversión de la Obra Social ”la Caixa” en la remodelación del centro de 

mayores de Manresa es de casi 555.000 euros. Además, la nueva 

CiberCaixa ha supuesto un coste para la entidad de 30.000 euros.  

 

30 de septiembre de 2009. Josep Camprubí, alcalde de Manresa; Elisa Durán, 

directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”; Miquel Àngel Pla, delegado 

general de ”la Caixa” en Barcelona provincia; Montserrat Caminal, subdirectora del 
Área Social de la Fundación ”la Caixa”, y Josep Ollé, director adjunto del Área de 
Centros de la Fundación ”la Caixa”, han inaugurado la remodelación del centro de 

mayores de la Obra Social ”la Caixa” en Manresa. 
 

El centro de mayores de Manresa, que cuenta con 1.800 asociados y 450 metros 

cuadrados de superficie, fue inaugurado en 1973 y ya fue remodelado en 2001 con el 
fin de realizar una redistribución de los espacios. Ahora, la Obra Social ”la Caixa” ha 
llevado a cabo una renovación total del mismo que lo ha dotado de las siguientes 

infraestructuras: 
 

- CiberCaixa dotada con 12 equipos informáticos, impresora multifunción, 

pantalla y cañón de proyección y cámara de fotografía digital. 
- Tres espacios destinados a talleres.  
- Despacho para la Junta directiva de la Associació de Gent Gran de Manresa. 

- Sala Social como punto de encuentro del centro, con servicio de bebidas. 



 

 
 
 

Actividades en la CiberCaixa 

 
El objetivo de las CiberCaixa es introducir a los mayores en el campo de las nuevas 

tecnologías para facilitar así su participación social. Así, están dotadas de un completo 
equipo de material informático y audiovisual, y se desarrolla en las mismas el 
Programa Informática y comunicación al alcance, que incluye talleres de iniciación a la 

informática, internet y diferentes programas de edición de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, herramientas de presentación, vídeo y fotografía digitales. 
 

Pero las CiberCaixa no son solo espacios de formación; también, y sobre todo, están 
dirigidas a fomentar la participación de los mayores en la sociedad actual para que 
sigan relacionándose y sintiéndose útiles, ya que todavía tienen muchísimo que 

aportar a la sociedad. De este modo, los usuarios de la CiberCaixa también 
participarán en proyectos solidarios con personas con deficiencia auditiva, y en talleres 
intergeneracionales con niños. 

 
En todas estas actividades participarán 11 mayores voluntarios que ya han llevado a 
cabo el Programa Informática y comunicación al alcance. 

 

Talleres socioculturales 

 

Los nuevos espacios para talleres del centro de mayores de Manresa acogerán, a 
partir del 1 de octubre, los siguientes talleres subvencionados por la Fundación ”la 
Caixa”: 

 
- Manualidades: encaje de bolillos, vitrales, composición floral, pintura, ganchillo, 

modistería y pintura de ropa. 

- Salud y bienestar: gimnasia, taichi y un taller de memoria que se realizará en 
colaboración con el Ayuntamiento de Manresa. 

- Formación: inglés y catalán. 

 
Además, también se desarrollarán los talleres de lectura Mayores lectores, cinefórum, 
conferencias de diferentes temáticas y un concierto de los alumnos del Liceu.  

 
Por otro lado, en el centro también se organizarán sardanas y bailes de salón. 
 

 

 

 



 

 

Un amplio programa para los mayores 

 
En Cataluña, la Obra Social ”la Caixa” desarrolla en 207 centros de mayores su 
programa, que se orienta a fomentar la participación de este colectivo en la sociedad 
actual. En el presente año, los centros acogen un novedoso programa de actividades y 

jornadas que favorecen la participación social y el envejecimiento activo y saludable. 
 
Desde la asociación de mayores voluntarios, ASVOL, se desarrollan además 

actividades de formación y ocio dirigidas a diferentes colectivos, como son los 
inmigrantes o los menores ingresados en los hospitales catalanes. 
 

 

Para más información (prensa): 

Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 
Anna Torruella 93 366 78 88 / atorruella@lacaixa.es 

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

 

 

 

 


