
    

    

    

    

Nota de Prensa 

 

1.600 personas mayores asisten a una jornada organizada por la 
Fundación “la Caixa” en Madrid para homenajear a los participantes de 
sus cursos de formación en nuevas tecnologías 

 
La Obra Social "la Caixa" presenta a los 

cibermayores  madrileños las claves para 
retrasar el envejecimiento del cerebro 

 
 

• Durante la jornada se han entregado los diplomas a un grupo de  

representantes de las 3.800 personas mayores que han participado en los 

cursos de informática por la Fundación “la Caixa” a lo largo del primer 

semestre de 2009 en las aulas de los centros de mayores de la Comunidad de 

Madrid.  

 

• El catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense, Francisco Mora, 

ha impartido la conferencia “¿Se puede retrasar el proceso de envejecimiento 

del cerebro?”, perteneciente al ciclo de actividades sobre la salud y el 

bienestar del Programa de Mayores de la Fundación “la Caixa”, en la que han 

participado 1.600 personas mayores.  

 

• Las diferentes conferencias y jornadas de este programa, se llevarán a 

cabo en diferentes ciudades de toda España durante 2009. 

 

Madrid, 5 de octubre de 2009.-  Engracia Hidalgo, consejera de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid; Elisa Durán, directora General Adjunta de la Fundación 
“la Caixa; Juan Carlos Gallego, Director Ejecutivo Territorial “La Caixa” Madrid y José Ramón 

Menéndez, director General del Mayor,  han presidido hoy en Madrid un multitudinario acto de 
homenaje de la Fundación “la Caixa” a las personas mayores de Madrid.  También han estado 
presentes en el mismo, Montserrat Caminal, subdirectora del Área Social de la Fundación “la 

Caixa y Americo Puente, gerente del Servicio Regional de Bienestar Social.  



 
Durante la jornada, además, se han entregado diplomas acreditativos de aprovechamiento a 

un grupo de representantes de las 3.800 personas mayores que han participado en los 232 

cursos impulsados por la Fundación “la Caixa” en 37 centros de mayores de Madrid durante el 

último trimestre de 2008 y los dos primeros de 2009 en la comunidad, en el marco del 

programa Informática y comunicación al alcance de todos.  Estos cursos se han desarrollado 

en las CiberCaixa de los centros de mayores que la Obra Social “la Caixa” tienen en convenio 

con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.  

 

Tras la entrega de diplomas, Francisco Mora, catedrático de Fisiología Humana de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático adscrito de Fisiología y 

Biofísica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, ha 

pronunciado la conferencia “¿Se puede retrasar el proceso de envejecimiento del cerebro?”.  

 
Según Mora, “hasta el año 2000, hablar de envejecimiento se etiquetaba con claras 

connotaciones de ciertas patologías, como si en el envejecimiento ocurriesen necesariamente 

diversos tipos de enfermedades. Pero, en realidad, hay que dejar muy claro que depende, en 

muy buena medida, del estilo de vida previo que haya llevado el individuo, lo que incluye la 

alimentación y el patrón dietético a lo largo de toda su vida, el ejercicio físico y, en general, los 

hábitos personales y sociales que haya tenido. El objetivo de esta conferencia es dar una 

visión del significado biológico y humano del envejecimiento, con un lenguaje asequible para 

cualquier persona.”  

 

La Obra Social de “la Caixa”, con los mayores de la Comunidad de Madrid 

 

Desde el año 1998 la Obra Social de “la Caixa” desarrolla su programa de envejecimiento 

activo y saludable con la colaboración la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid y 7 ayuntamientos del la comunidad.  

 

Concretamente, el programa se desarrolla en convenio con 32 centros de mayores en total, 

todos titularidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, repartidos por diferentes 
localidades de la Comunidad Autónoma, a los que se suman 7 siete más conveniados con 
los Ayuntamientos de Alcobendas, Coslada, Colmenar Viejo, Majadahonda, Moralzarzal, San 

Fernando de Henares y Valdemoro.  
 

De los 39 centros que tiene en convenio la Fundación “la Caixa”, 37 tienen una ciberaula 

informática con conexión a Internet. Estos equipamientos tienen el doble objetivo de 
fomentar el aprendizaje de la informática y los nuevos sistemas de comunicación entre las 
personas mayores, y aumentar su autonomía personal. 
 



Solo durante los seis primeros meses de 2009, más de 15.000 personas han participado en 

las 638 actividades (conferencias, talleres, cursos...) relacionadas con las nuevas 

tecnologías, la salud, la calidad de vida o el voluntariado que se han llevado a cabo en los 

centros de mayores. 

 

Concretamente, en el caso de la informática,  3.800 mayores han pasado, durante el último 

trimestre de 2008 y los dos primeros de 2009, por los 232 cursos del proyecto Informática y 

comunicación al alcance de todos que se han desarrollado en las 37 CiberCaixa de los 

Centros de Mayores de la Comunidad de  Madrid.  

 

Para más información (prensa), puede dirigirse a: 

Departamento de Prensa de la Fundación “la Caixa”. 
Juan A. García Tef. 608.21.30.95 /jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Marina Teixidó Tef. 608.09.90.23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo. Tef. 629.79.12.96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 

 


