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La Fundación ”la Caixa” y la Cruz Roja en 

Cataluña impulsan una alianza para ayudar a las 

personas mayores durante el confinamiento 

 

 Ante la emergencia sociosanitaria derivada del coronavirus, las dos 

entidades refuerzan su compromiso con las personas mayores más 

vulnerables y, en el marco del plan Cruz Roja Responde, destinan 

250.000 euros para cubrir sus necesidades básicas repartiendo 2.500 

lotes de productos. 

 

 Las acciones conjuntas se centrarán en el reparto domiciliario de 

productos de primera necesidad, en el acompañamiento telefónico a 

personas mayores y a sus cuidadores, con especial atención a los 

familiares de personas enfermas o difuntas durante el confinamiento. Para 

hacer frente al impacto emocional, crearán una serie de recomendaciones 

dirigidas a la población en general para enfrentarse al duelo. 

 

 “Desde sus orígenes, hace más de cien años, la Fundación ”la Caixa” ha 

puesto el foco en el bienestar de las personas mayores. Por eso, en estos 

momentos difíciles, en los que la pandemia les hace especialmente 

vulnerables, queremos darles la mano para ayudarles a superar una crisis 

que nos pone a prueba a todos como sociedad”, ha destacado el 

presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé. 

 

 “El mandato humanitario de la Cruz Roja, ante una emergencia, nos hace 

priorizar acciones paliativas para aquellos que se encuentran en mayor 

riesgo de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores. Esta 

acción con la Fundación ”la Caixa” nos ayudará a garantizar el derecho al 

acceso a la alimentación”, ha resaltado el presidente de la Cruz Roja en 

Cataluña, Josep Quitet. 

 

Barcelona, 16 de abril de 2020. La Fundación ”la Caixa” y la Cruz Roja en 

Cataluña unen fuerzas para ayudar a las personas mayores que se encuentran 

en situación de vulnerabilidad durante el confinamiento. Ante la emergencia 

sociosanitaria derivada del coronavirus, las dos entidades refuerzan su 

compromiso y, en el marco del plan Cruz Roja Responde, el Programa de 
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Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” destina 250.000 euros con el 

objetivo de cubrir las necesidades básicas de personas mayores residentes en 

Cataluña que atraviesan dificultades económicas. El equipo de la Cruz Roja se 

encargará del reparto a domicilio de 2.500 lotes con alimentos, productos 

de higiene personal y tarjetas para alimentación fresca y limpieza del hogar. 

Con la vocación compartida de estar al lado de las personas mayores y sus 

cuidadores, estas dos entidades impulsan también un acompañamiento 

telefónico de seguimiento y de apoyo psicosocial para rebajar el nivel de 

angustia, miedo y ansiedad. Además, intensifican la atención telefónica a 

familiares de personas enfermas en estado crítico o de personas difuntas durante 

el periodo de confinamiento, para poder apoyarlas en el proceso de duelo. 

Para hacer frente al impacto emocional que se desprende de este delicado 

contexto, y en la línea de trabajo en el territorio con el programa «Siempre 

Acompañados», la Fundación ”la Caixa” y la Cruz Roja crearán conjuntamente 

una serie de recomendaciones y pautas dirigidas a la población en general para 

enfrentarse al duelo de la mano de un equipo humano que realizará las 

intervenciones.  

Entre otros aspectos, se abordará la soledad (qué sentimientos genera y cómo 

puede afrontarse), la vulnerabilidad, cómo adaptarse a las nuevas situaciones 

inesperadas, cómo gestionar las pérdidas y los sentimientos relacionados de 

indefensión, culpa, vacío y abandono, y cómo acompañar a otras personas en 

sus pérdidas.  

Dentro del estado de emergencia derivado de la COVID-19, uno de los colectivos 

que se están viendo más afectados es el de las personas mayores, 

especialmente aquellas frágiles a nivel de salud o con enfermedades crónicas 

asociadas. 

“Desde sus orígenes, hace más de cien años, la Fundación ”la Caixa” ha puesto 

el foco en el bienestar de las personas mayores. Por eso, en estos momentos 

difíciles, en los que la pandemia les hace especialmente vulnerables, queremos 

darles la mano para ayudarles a superar una crisis que nos pone a prueba a 

todos como sociedad”, ha destacado el presidente de la Fundación Bancaria 

“la Caixa”, Isidro Fainé. 

“El mandato humanitario de la Cruz Roja, ante una emergencia, nos hace 

priorizar acciones paliativas para las personas que se encuentran en mayor 

riesgo de vulnerabilidad, como es el caso de las personas mayores en esta crisis 

provocada por el coronavirus. Esta acción con la Fundación ”la Caixa” nos 

ayudará a garantizar el derecho al acceso a la alimentación de las personas 



 
 
 

 
Nota de prensa 

 

mayores”, ha resaltado el presidente de la Cruz Roja en Cataluña, Josep 

Quitet. 

La Fundación ”la Caixa” y la Cruz Roja, comprometidas con las personas 

mayores 

 

La Fundación ”la Caixa” impulsa en Cataluña, de la mano de la Cruz Roja, el 

programa «Siempre Acompañados», con el objetivo de paliar las situaciones de 

soledad entre las personas mayores. Este programa entiende que los mayores 

son sujetos activos de su proceso, y parte de sus necesidades, intereses y 

capacidades para ayudarles a establecer nuevas relaciones personales y nuevos 

vínculos en su entorno más cercano, con el objetivo de contribuir a mejorar su 

bienestar en el día a día.  

 

 

 

 

Para más información: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Paula Baldrich: 690 386 536 / pbaldrich@fundaciolacaixa.org 

 

Sala de Prensa Multimedia: https://prensa.lacaixa.org/ 
 

Ámbito de Comunicación de Cruz Roja en Cataluña 

Òscar Velasco: 618 78 08 83 / oscar.velasco@creuroja.org  
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