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La Obra Social "la Caixa" celebra un homenaje 
para los cibermayores de Girona 

 
• Durante el acto se han entregado los diplomas de las personas mayores que han 

asistido a los cursos de informática que se han realizado en las CiberCaixa de los 

centros de mayores que la Obra Social "la Caixa" tiene en convenio de colaboración 

con el Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat 

de Cataluña. 

 

• El Catedrático de Fisiología, Juan Antonio Madrid, ha impartido en el Auditorio 

Narcís de Carreras de Girona la conferencia "El reloj biológico del envejecimiento" 

ante 250 personas mayores de las demarcación de Girona. 

 

Girona, 14 de mayo de 2010.- Jordi Ausàs, consejero de Gobernación y Administraciones 

Públicas, Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación "la Caixa", y Jordi Nicolau, 

delegado general de "la Caixa" en Girona, han presidido la jornada dedicada a las personas 

mayores. 

 

También han asistido al acto 250 personas de la demarcación de Girona. Concretamente, 

provienen de los Centros de Mayores de Banyoles, Figueres, Ripoll y Salt-Les Bernardes. 

 

Al principio de la jornada se han entregado los diplomas a los 16 representantes de las 

personas mayores que han asistido a los cursos de informática que se han hecho este año 

en las 3 CiberCaixa los centros en convenio con el Departamento de Gobernación y 

Administraciones Públicas de la Generalitat de Cataluña. 

 

Una vez finalizado la entrega de diplomas, el Catedrático de Fisiología, Juan Antonio 

Madrid, ha pronunciado la conferencia "El reloj biológico del envejecimiento", que pertenece 

al programa Hábitos del Sueño de la Fundación "la Caixa". 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 la 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 recibe la colaboración de expertos asesores como los 

doctores Eduard Estivill y la psicóloga Montserrat Domènech. 

 

Según Juan Antonio Madrid, "nuestra vida ha sido orquestada para aprovechar el entorno 



rítmico, los ritmos del día y la noche, el paso de las estaciones o los ciclos de las mareas y 

de la luna. Con la edad, el funcionamiento de nuestros relojes y de sus ritmos se deteriora. 

La cronobiología no sólo nos enseña cómo envejecen nuestros ritmos biológicos, sino la 

importancia de mantener un buen funcionamiento de nuestros relojes con el objetivo de 

contribuir a añadir vida a los años y no sólo años a la vida." 

 

Un amplio programa para la gente mayor 

 

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, apoyar 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 Cataluña y la 

Fundación "la Caixa", se estableció una colaboración que beneficia, actualmente, a 40 

centros de mayores catalanes de personas mayores, en los que, este año, se hacen más de 

430 actividades. 

 

A través de su programa de personas mayores, la Obra Social "la Caixa" promueve el 

voluntariado y el asociacionismo de las personas mayores, las actividades 

intergeneracionales, la información y el conocimiento, tanto de temas de actualidad como 

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 209 centros de mayores en Cataluña, 63 propios y 146 en 

convenio con diferentes administraciones públicas. 

 

En 2009, más de 331.764 personas mayores participaron en las diferentes actividades, 

destinadas a fomentar un envejecimiento activo, tanto talleres y conferencias, como de 

formación en nuevas tecnologías o de participación social y voluntariado. 

 

En estos centros, la Obra Social "la Caixa" ha impulsado el programa Informática y 

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

hasta la navegación por Internet, o talleres de tratamiento de fotografía digital. Hay 195 

CiberCaixa instaladas en los centros de mayores de Cataluña, donde se imparten los cursos 

de Informática y comunicación al Alcance. Desde 1998 hasta el 2010 se han realizado más 

de 8.000 talleres de los que han participado más de 130.000 usuarios. 
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