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La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento de
Barcelona inauguran una CiberCaixa (Aula
Informática) para las personas mayores
•

La nueva CiberCaixa (Aula Informática) pertenece al Casal de Personas Mayores
Parc Sandaru, en el distrito de Sant Martí, y cuenta con diez equipos informáticos. La
inversión de la Obra Social "la Caixa" ha sido de 43.000 euros.

•

Actualmente el Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social "la Caixa" tienen 17
Aulas Informáticas en funcionamiento en los centros de personas mayores en
convenio entre las dos administraciones.

•

Durante el año 2009, 6.000 personas mayores de la ciudad de Barcelona han
aprendido informática en las CiberCaixa. De estas, 2.600 lo han hecho en los centros
en convenio entre el Ayuntamiento y la Obra Social "la Caixa". En toda Cataluña los
cibermayores han sido más de 17.000 en 2009.

Barcelona, 18 de enero del 2010.- La Obra Social "la Caixa" y el Ayuntamiento de Barcelona
reafirman su compromiso con las personas mayores y con la promoción de un envejecimiento
activo y saludable inaugurando una nueva CiberCaixa Informática en la ciudad.
Diferentes datos demuestran que las personas mayores de Barcelona se interesan cada vez
más por las nuevas tecnologías. Por este motivo, desde el Ayuntamiento, se han establecido
varios convenios para dotar de aulas de informática a los centros municipales de mayores, con
el objetivo de hacer más accesibles las nuevas tecnologías a este sector de la población y dar
respuesta a las necesidades relacionales, formativas, culturales y de ocio del colectivo.
En la nueva instalación, la Fundación “la Caixa”, con la colaboración del Ayuntamiento de
Barcelona, desarrollará el programa “Informática y comunicación al alcance”, que incluye cursos
de iniciación básica en informática, Internet, edición, hojas de cálculo, bases de datos,
herramientas de presentación, vídeo y fotografía digitales.
El objetivo de las aulas de informática es introducir a los mayores en el campo de las nuevas
tecnologías para facilitar así su participación social. Por este motivo, están dotadas de un
completo equipo de material informático y audiovisual. Pero las CiberCaixa no sólo son

espacios de formación; también, y sobre todo, están dirigidas a fomentar la participación de las
personas mayores en la sociedad actual, para que sigan relacionándose y sintiéndose útiles, ya
que representan un gran activo social.
Un amplio programa para los mayores
La Obra Social ”la Caixa”, en colaboración con varias administraciones, lleva a cabo en España
un Programa de Personas Mayores con diferentes iniciativas y actividades, y con el objetivo de
favorecer su calidad de vida, apoyar su autonomía personal, y contribuir a incrementar su papel
activo.
En el convenio marco subscrito el 3 de mayo de 2001 entre el Ayuntamiento de Barcelona y la
Fundación “la Caixa”, se estableció una colaboración que beneficia a 17 centros catalanes de
mayores. Actualmente, todos ellos cuentan con una CiberCaixa, donde se desarrolla el
programa Informática y comunicación al alcance, que incluye desde cursillos de iniciación
básica en informática hasta la navegación por Internet, o talleres de tratamiento de fotografía
digital.
A través de su programa de mayores, la Obra Social ”la Caixa” promueve el voluntariado y el
asociacionismo del colectivo; 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 en los más de
200 centros de mayores de Cataluña, tanto propios como en convenio con diferentes
administraciones públicas.
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