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III. Que la Fundación Bancaria ”la Caixa” ha fijado desde sus orígenes su atención en 
las personas mayores como uno de los colectivos objeto de su interés mediante el 
Programa de Personas Mayores, cuya finalidad es impulsar una tarea de promoción y 
atención a dicho colectivo, desarrollando actividades de formación y fomentando su 
participación activa en la sociedad, y dedicando una atención especial a las personas 
mayores en situación de mayor vulnerabilidad. 
 
IV. Que ambas instituciones son conscientes del papel activo que desarrollan y deben 
desarrollar las personas mayores en la sociedad, donde el aumento progresivo de la 
esperanza de vida, así como la mejora de las condiciones sociales y de salud, han 
dado lugar a un colectivo cada vez más numeroso, con mayor formación e información 
y con necesidades distintas a lo largo de su ciclo vital. Todo ello supone la necesidad 
de dar respuestas diversas e innovadoras. 
 
V. Que la Consejería de Cultura y Festejos y la Fundación Bancaria ”la Caixa” 
reconocen la labor que se ha venido desarrollando en los últimos años para impulsar 
la promoción del envejecimiento activo, materializada en los convenios de 
colaboración suscritos por ambas instituciones desde el 20 de diciembre de 2006, 
impulsando actividades de promoción de la salud y de prevención de situaciones de 
dependencia, y fomentando las actividades de participación social y voluntariado.   
 
Por tanto, reconociéndose mutuamente capacidad suficiente para formalizar la 
colaboración y obligarse, acuerdan libremente suscribir el presente CONVENIO de 
conformidad con los siguientes 
 
 

A C U E R D O S 
 
Primera. Objeto del convenio  
 
El objeto de este convenio es el desarrollo del Programa de Personas Mayores en las 
Aulas Culturales para Mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla y que comprende 
todas las actuaciones que, desde la Obra Social “la Caixa” impulsa un estilo de vida 
activa para contribuir al bienestar de las personas mayores y prevenir situaciones no 
deseadas. Es este sentido, estos programas contemplan actividades, talleres y 
proyectos que trabajan para promover al máximo la autonomía de las personas 
mayores y comprende los siguientes puntos: 
 
1. Actividades de promoción de la salud que contribuyan a la prevención y divulgación 
de conocimientos y hábitos para envejecer satisfactoriamente, que ayuden a una 
adaptación positiva de los cambios. 
 
2. Actividades que se centran en la persona y que ofrecen 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.  
 
3. Actividades vinculadas al aprendizaje de las nuevas tecnologías y al acercamiento 
de las personas mayores a las redes sociales y entornos 2.0.  
 
4. Promoción de actividades y proyectos que impulsen la participación social y el 
voluntariado, cuya finalidad es promover el papel activo de las personas mayores para 
que sean y se sientan protagonistas de nuestra sociedad. Se incluye la colaboración 
con otras entidades del entorno en las que participen activamente los socios y/o 
usuarios de los centros como principales protagonistas.  


