COMPROMETIDOS CON NUESTROS PRINCIPIOS

Tiempo para
vivir.
Tiempo para
compartir.

Desde nuestros inicios como Obra Social ”la Caixa”, siempre hemos estado al lado de las personas mayores para
ofrecerles oportunidades que mejoren su calidad de vida
y su participación activa en la sociedad.
El 18,1% de la población española tiene actualmente más
de 65 años y este porcentaje crece año tras año. La esperanza de vida al nacer es de 80 años para los hombres y de
85,6 años para las mujeres. Esta realidad demográfica define un escenario en el que el colectivo de personas mayores es muy numeroso y cada vez lo será más (una de cada
20 personas tiene actualmente más de 80 años, relación
que se estima que será de una de cada 10 en 25 años, en
2040). Y con dicho aumento crecerá también, además del
número, la diversidad de realidades sociales y económicas
y, por lo tanto, también puede hacerlo la exclusión y la
vulnerabilidad social.

Por ello, continuaremos trabajando para generar metodologías de intervención que promuevan la autonomía de las
personas mayores, su desarrollo personal y sus capacidades
y fortalezas, que reduzcan el riesgo de exclusión social y
que prevengan las situaciones de dependencia que esta
evolución demográfica dibuja en un futuro próximo.

Porque ahora más que nunca, cuanto
mayor es su protagonismo en la
sociedad, más fuerte es nuestro
compromiso con ellos.

Servicio de información
Obra Social ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40
De lunes a domingo, de 9 a 20 h
www.obrasociallacaixa.org

Tiempo para
vivir.
Tiempo para
compartir.
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Una vida activa
es calidad de vida

Reunimos esfuerzos
para unir a las personas

3

Desarrollamos capacidades
para una mejor adaptación
a los cambios vitales

Promovemos programas de envejecimiento activo que contribuyan a mejorar
el día a día de las personas mayores.

Unimos esfuerzos para ayudar a las personas que más lo necesitan

Cómo tomar decisiones sobre nuestro futuro para mantener
el bienestar emocional

En la Obra Social ”la Caixa” impulsamos un estilo de vida
activo para contribuir al bienestar de las personas mayores
y prevenir situaciones no deseadas.

Una acción centrada en la prevención, con el objetivo de
favorecer el desarrollo personal e incrementar las capacidades y fortalezas de las personas mayores.

Un objetivo fundamental es prevenir situaciones no deseadas y facilitar recursos para que las personas puedan hacer
frente de la mejor forma posible a situaciones de dependencia o de cuidado de personas con dependencia.

En este sentido, todos nuestros programas contemplan actividades, talleres y proyectos que trabajan para promover
al máximo la autonomía de las personas mayores, para que
cuando aparezcan sus limitaciones estén preparadas para
afrontarlas.

Una de las claves para afrontar el envejecimiento es dejar de
entender esta nueva etapa de la vida solo como un periodo
de pérdidas y pasar a centrarse en las oportunidades y
fortalezas que pueda ofrecer.

Actualmente estamos presentes en 547 centros de mayores
en convenio con la Administración Pública, en 60 centros
propios y en 3 EspacioCaixa en Madrid, Girona y Murcia.

Salud y bienestar
Facilitamos a las personas mayores
herramientas y conocimientos que
contribuyan al retraso de los efectos del envejecimiento, al mantenimiento de la autonomía personal y
a la mejora del bienestar.

Participación social
y voluntariado
Fomentamos la participación social
de las personas mayores y ofrecemos información específica para
ello.

Informática
y comunicación
Formamos a las personas mayores
en los diferentes recursos que nos
ofrecen las tecnologías de la información, favoreciendo una mayor
inclusión y participación social.

Actuamos para impulsar iniciativas que fomenten la creación de vínculos entre las personas mayores y los profesionales para potenciar su autonomía, respeto y buen trato.

Reforzamos los vínculos de los mayores con su entorno
y promovemos, también, su autonomía.
Sumamos esfuerzos con instituciones, administraciones
públicas y entidades del tercer sector, para prevenir las
situaciones de fragilidad y vulnerabilidad en las personas mayores.
Generamos espacios para nuevas actividades y nuevas
relaciones sociales, con el fin de potenciar su autorrealización frente a la sociedad.
Apoyamos a los cuidadores de personas en situación de
dependencia.

Es un momento en el que la identificación de las propias
motivaciones contribuye al enriquecimiento personal,
ayudando a manejar esta nueva etapa de la vida como
se desee, armonizando el tiempo propio con el dedicado
a los demás y buscando sobre todo mantener el propio
bienestar emocional.

Para ello, en la Obra Social ”la Caixa” ofrecemos recursos
para el desarrollo de las capacidades personales que ayuden a la necesaria toma de decisiones, promocionando los
valores de dignidad y autonomía a lo largo del proceso de
envejecimiento.

