
                                                                                                                 

 

 

 

Nota de prensa 

 
La Obra Social "la Caixa" celebra un 
homenaje a la vejez con las personas 

mayores de Barcelona  
 

•   El director de la Clínica del Sueño, doctor Eduard Estivill, ha 

impartido en CaixaForum Barcelona la conferencia "Alteraciones del 

sueño" ante 340 personas mayores del área metropolitana de 

Barcelona.  

 

•   Durante el acto se han entregado los diplomas a las personas 

mayores que han asistido a los cursos de informática llevados a 

cabo en las CiberCaixa de los centros de mayores que la Obra Social 

“la Caixa” tiene en convenio de colaboración con la Generalitat de 

Catalunya. 

    

Barcelona, 1 de octubre de 2009.- Josep Maria Civis, secretario de Acción Ciudadana 
del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas; Violant Mascaró, 

directora general de Acción Cívica del Departamento de Gobernación y 
Administraciones Públicas; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación “la 
Caixa” y Montserrat Caminal Etxevarria, subdirectora del Área Social para el Programa 

de Personas Mayores de la Fundación “la Caixa”, han presidido la jornada dedicada a 
las personas mayores del Área de Barcelona. 

También han asistido al acto 340 personas de 12 centros de personas mayores del 

área metropolitana de Barcelona. Concretamente, pertenecen a los centros Albert 
Francas-Sta. Coloma, Bac de Roda, Badalona-Lloreda, Badalona-Nova Lloreda, 
Badalona-Sant Crist, Cornellà-Sant Ildefons, Gràcia, Guineueta-Centre, Sant Andreu, 

Sant Martí, Sants y Verdum-Artesania. 
 
Al inicio de la jornada se han entregado los diplomas a las personas mayores que han 

asistido a los cursos de informática que se han realizado este año en las CiberCaixa 
de los centros de mayores en convenio con la Generalitat de Catalunya. 
 

Una vez finalizada la entrega de diplomas, el doctor Eduard Estivill ha pronunciado la 
conferencia "Alteraciones del sueño”, en el marco del programa de la Fundación ”la 



Caixa”, Hábitos del sueño. Se trata de un proyecto dirigido a las personas mayores de 

todo el Estado, que tiene como objetivo abordar uno de los principales problemas que 
les afectan e incrementar su bienestar y su salud con unas buenas pautas de vida 
cotidiana que les ayuden a dormir mejor. El programa está basado en la información y la 

divulgación y cuenta con la colaboración de expertos asesores como los doctores 
Eduard Estivill y Juan Antonio Madrid y la psicóloga Montserrat Domènech. 
 

En este caso, el doctor Estivill se ha centrado en las "Alteraciones del sueño". El doctor 
considera que "el sueño es responsable de la calidad de vida de las personas mayores 

y la alteración de su sueño es una de las preocupaciones más habituales que 

manifiestan. Muchos de los cambios y alteraciones que se observan en el sueño, con el 

paso de los años se han considerado “normales” y “propios” del proceso de 

envejecimiento. No obstante, las nuevas investigaciones clínicas nos han enseñado que 

muchos son patológicos, responden a una causa concreta y pueden ser tratados 

después de un diagnóstico correcto." 
 

Un amplio programa para las personas mayores 

 

La Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con el Departamento de Gobernación y 

Administraciones Públicas de la Generalitat, lleva a cabo un Programa con diferentes 
iniciativas y actividades, dirigidas a las personas mayores, que tiene como objetivo 
favorecer su calidad de vida, dar soporte a su autonomía personal y contribuir a 

incrementar su papel activo y su contribución a la sociedad. 
 

En el convenio marco suscrito en noviembre de 1997, entre la Generalitat de 

Catalunya y la Fundación “la Caixa”, se estableció una colaboración que beneficia, 
actualmente, a 40 centros de mayores catalanes, en los cuales, este año, se llevan a 
cabo más de 430 actividades.   
 
A través de su programa de personas mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve el 
voluntariado y el asociacionismo de los mayores; las actividades intergeneracionales; 

la información y el conocimiento, tanto de temas de actualidad como de los que tienen 
que ver con el bienestar y la salud, así como el uso de las tecnologías de la 
comunicación y la información a los más de 200 centros de mayores en Cataluña, 

tanto propios como en convenio con diferentes administraciones públicas. En estos 
centros la Obra Social ”la Caixa” ha impulsado el programa Informática y comunicación 

al alcance de todos, que incluye desde cursos de iniciación básica a la informática 

hasta la navegación por internet, o talleres de tratamiento de fotografía digital. 
 

 

Para más información (prensa): 

Departamento de Comunicación de la Fundación ”la Caixa” 
Marina Teixidó 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 



 


