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EL PERIÓDICO 24/05/2014

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la Obra
Social la Caixa han reforzado su apuesta por el
bienestar de las personas mayores con la firma de
un convenio para desarrollar el programa de
envejecimiento activo y de voluntariado en 24
centros de la Comunidad y fomentar su participación.
Durante el 2013, más de 41.400 mayores
participaron en alguna de las 667 actividades
organizadas en Aragón, como las iniciativas de la
Asociación de Voluntarios de Informática y Ámbito
Social promovidas por los propios mayores.
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