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Octava. Resolución anticipada 
 
Serán causas de rescisión anticipada del presente convenio: 
 
- El mutuo acuerdo de las partes, que deberá ser instrumentado por escrito. 
- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, para el desarrollo de las 
actividades  que constituyen su objeto. 
- El incumplimiento grave o manifiesto de sus cláusulas. 
 
Novena. Competencia jurisdiccional 
 
Las cuestiones que pueda suscitar la aplicación del presente convenio serán resueltas 
por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente convenio, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 

Por parte de la Consejería Por parte de CaixaBank Por parte de la Fundación 
Bancaria ”la Caixa” 

 
ANEXO I 

Proyectos del Programa de Personas Mayores 2017 
 
Actividades de promoción de la salud y el bienestar 
 
El principal objetivo de estos talleres es facilitar a las personas mayores herramientas 
y conocimientos que contribuyan al retraso del envejecimiento, al mantenimiento de la 
autonomía personal y a la mejora del bienestar. 
 
Despertar con una sonrisa 
Taller que pretende contribuir al bienestar y la salud, intentando dar respuesta a las 
preocupaciones que surgen a menudo entre las personas mayores por el hecho de no 
dormir bien, y con la voluntad de informar para tener más conocimientos acerca del 
sueño y sus alteraciones, así como ofrecer estrategias que ayuden a conseguir un 
descanso nocturno reparador.  
 
Duración: 6 horas (3 sesiones de 2 horas) 
 
En las sesiones del taller se trabajan las siguientes temáticas: 
 

• Sesión 1: El sueño 
• Sesión 2: Desde que nos despertamos hasta el anochecer 
• Sesión 3: Desde el anochecer hasta que nos despertamos 

 
Actívate 
 
Da a conocer cómo funciona nuestro cuerpo –y el cerebro en particular– y cuáles son 
los efectos del envejecimiento, poniendo al alcance herramientas para detectar la 
diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad, ayudando a entender la 
importancia de llevar una vida activa de cara a disfrutar de un mayor bienestar en esta 
etapa de la vida.  
 
Duración: 8 horas (4 sesiones de 2 horas) 
 


