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Más de 41.000 mayores se benefician en 2013 del programa de
participación activa de "la Caixa" y el IASS

Por: Redacción
La Obra Social "la Caixa" y el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) han
renovado el compromiso con los mayores
aragoneses con el objetivo de mejorar el
bienestar de este colectivo a través del fomento de la participación social y de
hábitos saludables. El programa ha atendido en 2013 a más de 41.000
mayores de la Comunidad.
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Fomentar la participación activa de las personas mayores y hacerles sentir presentes y útiles
en la sociedad. Ese es el objetivo que persigue el convenio renovado esta mañana tras la
firma del convenio entre la Obra Social "la Caixa" y el Instituto Aragonés de Servicios
Sociales (IASS). Desde 1998 ambas entidades han impulsado el envejecimiento activo de la
población a través de distintas actividades en las que la Asociación de Voluntarios de
Informática y Ámbito Social (Avimar) y su equipo de voluntarios, han colaborado de manera
muy intensa.
Durante 2013 el programa ha tenido un gran éxito entre los mayores aragoneses. Más de
41.400 personas han participado en las 667 actividades que se han organizado en la
Comunidad. "Jubilarse no significa quedarse en casa, sino que supone entrar en un periodo
de vida que puede ser muy activo y enriquecedor", ha afirmado el director territorial en
Aragón y La Rioja de "la Caixa", Raúl Marqueta.
Estos proyectos se articulan alrededor de tres ejes principales. El primero, fomentar las
relaciones de los mayores con su entorno más inmediato; el segundo busca acercar al
colectivo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a través de cursos de
conocimiento y manejo de redes sociales e Internet y, por último, el tercer objetivo tiene como
meta la promoción de la salud y calidad de vida. "Dar respuestas nuevas e innovadoras a
este colectivo a través de la enseñanza es fundamental para mejorar su integración en la
sociedad", ha aseverado la directora general del IASS, Cristina Gavín.
AVIMAR
A pesar de que la firma del convenio de esta mañana se ha producido entre las dos entidades
citadas, se ha destacado la importancia del trabajo realizado por la Asociación de Voluntarios
de Informática y Ámbito Social (AVIMAR), que desde hace 10 años se unió al programa para
colaborar e incorporar más actividades de acción social para los mayores. El presidente de
Avimar, Augusto Alvira, ha estado presente en la firma y ha anunciado un convenio tripartito
entre las tres instituciones próximamente. "Después de tantos años de trabajo sin ser
oficiales, pronto se firmará un convenio buscado hace tiempo que hará realidad todo el
trabajo realizado", ha explicado Alvira.
Avimar cuenta con 380 socios; de los cuales, 250 se encuentran activos y representan la
voluntad y el compromiso de personas que, con más de 65 años, quieren y pueden colaborar
en diferentes proyectos de índole social y cultural. Los socios de Avimar han colaborado con
entidades sociales enseñando informática a personas con discapacidad psíquica y
acompañando con la lectura a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, a
día de hoy, mantienen su compromiso con el Centro Penitenciario de Zuera en el que tratan
de facilitar la reinserción social a presos de tercer grado.
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"Nosotros seguiremos adelante, y seguiremos ayudando siempre que podamos, porque la
ayuda nos hace a todos mejores", ha añadido Alvira.
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Por su parte, el director del Área Social de la Fundación "La Caixa", Marc Simón, ha
destacado el intenso trabajo hacia la sociedad que lleva a cabo el banco para el que trabaja
"desde su fundación hace 100 años se comenzaron a realizar actividades de obra social,
consolidando a La Caixa, como la tercera fundación más grande del mundo".

A 174 personas les gusta Aragón
Liberal.

"Entender el trabajo del banco como uno es la clave de La Caixa. Es decir, la actividad
financiera es desarrollada para invertir los beneficios en la obra social", ha añadido Simón,
quien ha anunciado además las dos terceras partes del presupuesto anual del banco, unos
500 millones de euros, han sido aprobados para que se inviertan en contribuir en la mejora
real de la sociedad.
UN CONVENIO CON PROYECCIÓN DE FUTURO
Plug-in social de Facebook

El convenio firmado tendrá vigencia hasta 2015, sin embargo, tanto "La Caixa", como el IASS
y Avimar, han garantizado que se seguirán realizando nuevas firmas que faciliten la inclusión
de nuevas actividades destinadas a los sectores más necesitados de la población. De hecho,
en este recién firmado acuerdo, ya se incluyen labores que no se habían realizado antes
como un taller denominado "Menos dolor, más vida", que está destinado a ayudar a los
enfermos terminales a vivir con el dolor y su situación de la manera más digna y feliz posible.
"Soledad no deseada" para personas en riesgo de exclusión social, o un estudio que buscará
frenar el paso acelerado del alzheimer en la siguiente generación, son algunas de las
propuestas que se quieren poner en marcha los próximos años.

Enlace a nuestro canal de Youtube

"El trabajar todos juntos será lo que consiga un efecto positivo y real sobre la sociedad, si
todos tenemos un camino común lograremos que los que más lo necesiten tengan una vida
digna", ha finalizado Simón.

Me gusta

0

Tweet

0

FOTOS -

Últimos comentarios
El haber sido franquista o
fre...
Ojalá reflexionáramos como
Vd....
Buena reflexión....
¡¡¡ Bravo, Héctor !!!...
¡¡¡ Bravo, Héctor !!!...
Últimos autores
Jesús Domingo
Fernando José Vaquero
Orequieta
Clemente Ferrer
Rafael del Barco Carreras
Francisco Javier Esteruelas
Mirando el Horizonte
Pepita Taboada Jaén
Víctor Corcoba
Antonio de Pedro Marquina

24/05/2014 8:18

