
                                                                                                                 

 

 

 

 

Nota de premsa 

 
La Obra Social "la Caixa" inaugura el 
nuevo Centro de Mayores de Girona 

    

 

•   El centro, que cuenta con 1.054 asociados, abre con una CiberCaixa 

dotada con 10 equipos informáticos, tres espacios destinados a talleres y 

una nueva sala social con un CiberCafé con 8 ordenadores. 

 

•   L'Obra Social "la Caixa" desarrollará en el centro su Programa de 

Persones Mayores, con todo tipo de talleres y actividades dirigidas a 

mejorar la calidad de vida de este colectivo y favorecer su autonomía y 

participación social.  

 

•   La inversión de la Obra Social "la Caixa" en el nuevo centro de Girona es 

de 1,3 millones de euros.  

 
Girona, 15 de abril de 2010.-  Anna Pagans, alcaldesa de Girona; Jaime Lanaspa, 

director general de la Fundación “la Caixa”; Jordi Nicolau, delegado general de “la 

Caixa” en Girona; Francesc Xavier Bertolín, director del Área de Acción Social de la 

Fundación “la Caixa”; Montserrat Caminal, subdirectora del Área de Acción Social de 

la Fundación “la Caixa”; y Joan Dabau, presidente de la Asociación de Mayores de 

Girona, han inaugurado el nuevo centro de mayores de la Obra Social "la Caixa" en la 

ciudad. 

 

El centro de Girona, que cuenta con 1.054 asociados, se inauguró en el año 1980 en 

la plaza Poeta Marquina. Ahora, la Obra Social "la Caixa" ha llevado a cabo un cambio 
de ubicación para poder contar con un equipamento más funcional y adecuado a los 

nuevos tiempos. Concretamente, el centro se encuentra la calle Cristòfor Grober, 
número 8 de Girona.     
 

Estos son los espacios del nuevo centro: 
 



- CiberCaixa: dotada con 10 equipos informáticos, impresora multifuncional, 

pantalla y cañón de proyección y cámara de fotografía digital. 
- Tres espacios destinados a talleres:  Aula de Salud, Técnicas Artísticas y 

Sala de Formación, Cultura y Actividades Sociales.  

- Despacho para la Junta directiva de la Asociación de Mayores de Girona. 
- Sala Social como punto de encuentro, con un CiberCafé de 8 equipos. 

 

Programa de Actividades Fundación “la Caixa”: 

 

- Activitadades 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. Por eso, están dotadas de un 

completo equipo de material informático y audiovisual, y se desarrolla el programa 
"Informática y comunicación al alcance", que incluye talleres de iniciación a la 
informática hasta Internet y varios programas de edición de textos, hojas de cálculo, 

bases de datos, herramientas de presentación, y vídeo y fotografía digitales. 
 
- Talleres de Salud 

 

Talleres del Programa de Alimentación, Vida y Cultura 

Talleres del Programa Despertar con una sonrisa 
 

- Conferencias 

 

En el Auditorio Narcís de Carreras habrá dos conferencias: 
 
- “Las buenas relaciones más allá de la cultura”, a cargo del catedrático de lingüística 

de la Universitat de Barcelona, Sebastià Serrano. 
- “¿Como dormimos los mayores?. Dormir bien para vivir más y mejor, a cargo del 
doctor Eduard Estivill. 

 

- Cineforum 

 

- Talleres Socioculturales 

 

Los nuevos espacios para talleres del centro de Girona acogen los talleres siguientes: 

 
- Salud y Bienestar: Gimnasia, Taichí, Ajedrez, paseos semanales y un Taller 

de Memoria en proyecto. 

- Formación de Idiomas: Catalán, cursos de inglés en proyecto. 
- Manualidades: Encaje de bolillos, Cerámica, Esmaltes, Pintura 
- Música:  Grupo de Flautas dulces. 



 

Voluntariado 

 
La Obra Social “la Caixa” potencia el desarrollo del voluntariado entre la personas 

mayores. 
En el Centro de Girona hay un número importante de voluntarios mayores que llevan a 
cabo proyectos hacia la personas mayores y otros colectivos. 

 
La mayoría de las actividades se desarrollan en las CiberCaixa Informáticas. Estos 
espacios no sólo son de formación; también, y sobre todo, están dirigidos a fomentar 

la participación de las personas mayores en la sociedad actual, para que sigan 
relacionándose y sintiéndose útiles, y porque todavía pueden aportar muchísimo a la 
sociedad. Por esto, a la CiberCaixa también participarán en proyectos solidarios con 

personas con deficiencia auditiva, y en talleres intergeneracionals con niños. Además, 
también destaca su actuación en el ámbito social, tal y como es su participación en la 
CiberCaixa hospitalaria del hospital Trueta de Girona.  

 

Un amplio programa para la personas mayores en Cataluña  

 

La Obra Social “la Caixa” desarrolla en 209 centros de personas mayores de Cataluña 
su programa, que se orienta a fomentar la participación de este colectivo en la 
sociedad actual. Este año, los centros acogen un innovador programa de actividades y 

jornadas que favorecen la participación social y el envejecimiento activo y saludable. 
Desde que se puso en marcha el programa, 581.000 personas mayores de Cataluña 
han participado en estas actividades, organizadas por el Departamento de Personas 

mayores. 
 
La asociación de mayores voluntarios, ASVOL, que ya cuenta con más de 900 

asociados, desarrolla actividades solidarias dirigidas a diferentes colectivos. 
 

 

Para más información: 
 

Departamento de Comunicación “la Caixa” 

Ester Hernández : 972413115 -  ester.hernandez@lacaixa.es 
Laura Domenech: 972413102 - laura.domenech@lacaixa.es 
 

Departamento de Comunicación Obra Social Fundación “la Caixa” 

Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial    


