
Agenda

Enero · Marzo 2020

PROGRAMA DE 
PERSONAS MAYORES



Índice

1. Inscripciones  ................ 4

2. Bienestar y salud
Estiramientos corporales ........ 6

Tonificación muscular ............ 6

Flexibilidad y elasticidad ........ 7

¡En forma 2! ......................... 7

Empatía, relaciones humanas  
y una buena actitud .............. 8

El duelo................................. 9

Relajación con cuencos 
tibetanos............................... 9

Risoterapia .......................... 10

Gimnasia mental  ................ 10

3. Formación
3.1 Artes plásticas

Pintura: Giovanni Boldini ..... 11

Dibujar animales ................. 11

Papiroflexia ......................... 12

3.2 Lengua, pensamiento  
y creación literaria
El debate: hablar y escuchar .. 12

Hannah Arendt  
y La banalidad del mal......... 12

Baltasar Gracián .................. 13

Amigos Lectores  ................. 13

3.3 Medio ambiente y paisaje
Anfibios y reptiles ................ 14

Los simios ........................... 14

3.4 Divulgación
Aceite de coco .................... 15

Aceite de rosa mosqueta ..... 15

Ciudades musicales II: 
Budapest, París, Londres,  
San Petersburgo y Moscú .... 16

Música y artes plásticas:  
el Romanticismo.................. 16

Evolución de la música 
electrónica .......................... 17

Música y emociones ............ 17

3.5 Cinefórum  ........................ 18



4. Conversaciones  
de mayores

  Nuevas masculinidades en  
la vejez: el cuidado aparece  
en los hombres .................... 19

5. Informática y 
comunicación
Iniciación a la informática .... 20

Haz trámites por internet .... 20

Imágenes para recordar ....... 21 

Impresión en 3D.  
Proyecto social .................... 21

6. Participación social  
y voluntariado

6.1 Proyectos abiertos a la 
comunidad y a promover 
relaciones intergeneracionales
CiberCaixa Solidarias ........... 22

Lectura y tertulia en residencias 
y centros de día, y con  
entidades sociales ............... 23

Impresión en 3D.  
Proyecto social .................... 23

6.2 Proyectos orientados a la 
difusión del conocimiento  
en informática
Aula abierta en el Cibercafé  
y la Mediateca..................... 24

Refuerzo y apoyo en  
los talleres informáticos ....... 24

ActivaLaMente .................... 25

6.3 Proyectos orientados 
a la comunicación y la 
conversación
Grandes Lectores ................ 25

Tertulias en torno al inglés  
y al francés.......................... 26

Coloquios temáticos  ........ 26

7. Sus propuestas ........... 28



4

Procedimiento de inscripción  
para las actividades

En cada jornada de inicio de inscripción de cada actividad, desde 
las 10 hasta las 13 h, las personas interesadas solicitarán una ficha 
numerada en la recepción del centro (solo una), que deberán 
rellenar con los datos indicados y entregar en la propia recepción 
antes de las 13 h. Finalizado ese período horario, si el número de 
solicitudes supera las plazas disponibles, los responsables de la 
inscripción promoverán la elección aleatoria de un número de entre 
los asignados a los solicitantes, a partir del cual se irán cubriendo 
las plazas disponibles en la actividad en cuestión. El intervalo de 
números que hayan obtenido la plaza se anunciará en el centro a 
partir de entonces. La asignación del grupo que corresponda a las 
personas que hayan obtenido plaza en cada actividad, así como la 
confirmación definitiva de la obtención de dicha plaza, podrá 
consultarse a partir del día siguiente a la fecha de inscripción.

Si, llegadas las 13 h de cada jornada, el número de solicitudes 
presentadas no excede del total de plazas disponibles, se considerará 
que todos los solicitantes hasta ese momento pueden tener plaza, 
así como quienes la soliciten posteriormente, hasta la cobertura 
total de las mismas (siempre que cumplan las normas restantes a 
continuación expuestas y haya cupo en el grupo elegido).

Inscripciones
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El cinefórum, los coloquios temáticos y algunas de las actividades, 
mayoritariamente del bloque FORMACIÓN, no requieren inscripción 
previa; podrá accederse a la sala hasta completar su aforo. Se ruega 
revisar en la descripción de cada una de ellas cuáles son.

Normas importantes sobre la inscripción  
y la asistencia a las actividades

Cuando la fecha de inscripción a varias actividades coincida 
en el mismo día, cada persona interesada solo podrá inscribirse 
en una de ellas durante el intervalo de 10 a 13 h del primer día 
de cada inscripción. Finalizado ese intervalo, podrá solicitarse 
plaza en la otra actividad.

Cuando una actividad se repita varias veces en un mismo 
año (es decir, en el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre), se dará preferencia a quienes se inscriban 
por primera vez en dicho año. Esta última norma no se aplicará 
en las tertulias de idiomas.

La inscripción será presencial: cada persona podrá solicitarla 
únicamente para sí misma, mostrando su DNI en el momento de 
la inscripción.

Quienes falten a cualquiera de las primeras sesiones de las 
actividades, sin previo aviso, podrían perder su plaza.

Rogamos a quienes decidan abandonar la asistencia a una 
actividad, aun estando ya avanzada, que lo comuniquen al centro, 
por favor.
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Estiramientos corporales

Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 29 de enero
Inicio: 3 de febrero
Grupo 1: lunes, de 16 a 18 h
Grupo 2: lunes, de 18 a 20 h

Las técnicas de estiramientos musculares nos ayudan a que los 
músculos contraídos vuelvan a recuperar un tono normal y una 
forma más correcta. Toda la musculatura del cuerpo actúa como 
una unidad, por lo que deben estirarse el máximo número posible 
de músculos. Intensidad física alta.

Tonificación muscular
Nº de sesiones: 7 
Inscripciones: 29 de enero
Inicio: 4 de febrero
Grupo 1: martes, de 16 a 18 h
Grupo 2: martes, de 18 a 20 h

Bienestar  
y salud
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Se trabajarán el fortalecimiento y la tonificación de la masa muscular 
para evitar la atrofia de algunos músculos. De este modo, se 
conseguirá prevenir —o aliviar— la osteoporosis y la artrosis, evitar 
la flacidez y prevenir malos hábitos posturales. Intensidad física alta.

Flexibilidad y elasticidad
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 29 de enero
Inicio: 5 de febrero
Grupo 1: miércoles, de 16 a 18 h
Grupo 2: miércoles, de 18 a 20 h

Se trabajarán la flexibilidad y la elasticidad, cualidades que 
mantienen las articulaciones en buen estado, con un amplio 
rango de movimiento, y reducen el riesgo de lesiones músculo-
esqueléticas. Los ejercicios de flexibilidad nos permitirán explorar 
diferentes zonas del cuerpo, recuperar elasticidad y relajar 
tensiones. Intensidad física alta.

¡En forma 2! 
Nº de sesiones: 16
Inscripciones: 27 de enero
Inicio: 4 de febrero
Grupo 1: martes y jueves, de 10 a 11 h
Grupo 2: martes y jueves, de 11 a 12 h
Grupo 3: martes y jueves, de 12 a 13 h
Grupo 4: martes y jueves, de 13 a 14 h

El taller se focaliza en el trabajo de la estabilidad lumbopélvica 
mediante la realización de ejercicios de gimnasia hipopresiva y 
de relajación, específicos para personas mayores.
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Algunos beneficios que se logran con un trabajo continuado y 
progresivo de la gimnasia abdominal hipopresiva son:

· Mejora de la capacidad pulmonar y la función visceral general.

· Trabajo de la musculatura abdominal.

· Trabajo de la incontinencia urinaria y de las disfunciones de 
carácter sexual, al ejercitar de forma refleja la musculatura 
del suelo pélvico.

Los ejercicios de relajación ayudan a adquirir el tono muscular 
adecuado para hacer las actividades diarias con mayor eficacia 
y sin fatiga. Intensidad física media.

Empatía, relaciones humanas  
y una buena actitud
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 28 de enero
Inicio: 3 de febrero
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

Se trabajará sobre dinámicas favorecedoras del entendimiento, 
así como de la habilidad de comunicar, confiar y dirigir equipos 
humanos con la finalidad de generar confianza y autoconfianza.
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El duelo
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 28 de enero
Inicio: 5 de febrero
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

Partiendo del concepto de duelo como proceso que sigue o 
acompaña a una pérdida (no solo de un ser querido), el taller 
pretende proporcionar herramientas para intentar afrontarlo de 
la manera más saludable, tanto para quienes lo estén viviendo 
en primera persona como para quienes tengan en su entorno a 
alguien en este trance.

Relajación con cuencos tibetanos
Nº de sesiones: 7 
Inscripciones: 27 de enero
Inicio: 31 de enero
Grupo 1: viernes, de 10 a 12 h
Grupo 2: viernes, de 12 a 14 h

Mediante ejercicios en los que el cuenco ayuda a la relajación,  
se equilibra la energía de los chakras, ordenándolos y desblo-
queando tensiones y emociones, a veces incluso no reconocidas. 
Intensidad física baja.
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Risoterapia
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 23 de enero
Inicio: 30 de enero
Grupo 1: jueves, de 16 a 18 h
Grupo 2: jueves, de 18 a 20 h

El trabajo en grupo utilizando el poder de la risa, las técnicas 
para lograrla, la búsqueda de los momentos propicios y los efectos 
positivos que genera serán los objetivos de este taller.

Gimnasia mental
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 21 de enero
Inicio: 27 de enero
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

En el taller se pretende estimular, favorecer y mejorar la agilidad 
mental y la memoria. El cerebro se forma, se organiza y se 
desarrolla durante toda la vida; es lo que se conoce como 
plasticidad cerebral, y una de sus repercusiones es que las 
habilidades cognitivas se pueden entrenar durante toda la vida. 
A través de juegos y ejercicios, se tendrá que adivinar, recordar 
y descubrir palabras, imágenes, personajes, lugares, refranes e 
historias, entre otros. 

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE 
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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3.1 ARTES PLÁSTICAS

Pintura: Giovanni Boldini
Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 22 de enero
Inicio: 29 de enero
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

En el taller se pintarán obras del artista.

Nueva exposición
Les invitamos a visitar los trabajos realizados por las personas 
participantes en el taller de pintura:

“Giovanni Boldini”
Inauguración, el jueves 2 de abril, a las 18 h

Dibujar animales
Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 22 de enero
Inicio: 31 de enero
Grupo 1: viernes, de 10 a 12 h
Grupo 2: viernes, de 12 a 14 h

Los animales nos ofrecen todo un universo de aprendizaje en el 
campo del dibujo, además del placer de plasmar y recrear sus 
formas, gestos, posturas y miradas.

Formación
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Papiroflexia
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 23 de enero
Inicio: 30 de enero
Grupo 1: jueves, de 10 a 12 h
Grupo 2: jueves, de 12 a 14 h

Se estudiará el origen y el momento actual de esta técnica de 
flexionado de papel, desde las tradiciones milenarias hasta la 
influencia de las nuevas tecnologías, mediante el ejercicio de  
la misma para crear figuras sorprendentes.

3.2 LENGUA, PENSAMIENTO  
Y CREACIÓN LITERARIA

El debate: hablar y escuchar
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 21 de enero
Inicio: 30 de enero
Jueves, de 10 a 12 h

En este taller se pretende valorar la importancia y efectividad de 
cultivar dos competencias lingüísticas fundamentales en el dominio 
de una lengua: hablar y escuchar. Se trabajará sobre soportes 
teóricos y metodologías concretas que permitan facultar a las 
personas participantes en el conocimiento de ambas competencias.

Hannah Arendt y La banalidad del mal
Nº de sesiones: 4
Inicio: 28 de enero
Martes, de 18 a 20 h
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Filósofa y teórica política alemana de origen judío, nacionalizada 
estadounidense, una de las figuras más influyentes del siglo xx.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Baltasar Gracián
Nº de sesiones: 4
Inicio: 3 de marzo
Martes, de 18 a 20 h

Escritor español del Siglo de Oro, cuyo pensamiento se considera 
precursor del existencialismo y la posmodernidad.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Amigos Lectores

La actividad consiste en una tertulia en torno a la lectura de obras 
literarias, principalmente narrativa y ensayo.

Los cuatro grupos de tertulia continúan trabajando.

Nº de sesiones: 8
Inicio: 5 de febrero
Grupo 1: miércoles, de 16 a 18 h
Grupo 2: miércoles, de 18 a 20 h
Grupo 3: miércoles, de 18 a 20 h

Inicio: 6 de febrero
Grupo 5: jueves, de 12 a 14 h

Las personas interesadas en participar en esta actividad deben 
comunicarlo en el centro, para que se las incluya en la lista de espera
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3.3 MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE

Anfibios y reptiles
Nº de sesiones: 4
Inicio: 28 de enero
Martes, de 10 a 12 h 

Animales vertebrados y ectotérmicos, algunos anfibios bastante 
conocidos son los sapos, las ranas, las salamandras, las cecilias y 
los tritones. Figuran entre los animales más exitosos y, en tiempos, 
diversificados de la Tierra, con unas once mil especies: desde las 
diminutas ranas punta de flecha de Sudamérica hasta los enormes 
cocodrilos del Indopacífico. A lo largo del taller conoceremos las 
particularidades de estas especies y los hábitats en los que 
podemos encontrarlas.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Los simios
Nº de sesiones: 4
Inicio: 3 de marzo
Martes, de 10 a 12 h 

Actualmente el término simio suele denominar a la superfamilia 
Hominoidea, pero los simios, o simiiformes, son un infraorden 
de primates haplorrinos, habitualmente llamados monos. Sobre 
todo ello se trabajará en este taller.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala



15

3.4 DIVULGACIÓN

Aceite de coco
Nº de sesiones: 4
Inscripciones: 20 de enero
Inicio: 28 de enero
Grupo 1: martes, de 10 a 12 h
Grupo 2: martes, de 12 a 14 h

Este aceite es actualmente uno de los aceites vegetales más 
empleados en alimentación y en cosmética. En el taller se conocerá 
la palmera que solemos denominar cocotero, dónde se localiza, 
cómo es la fruta tropical que produce y su historia. También se 
estudiará la forma de obtención del aceite y su composición. 

Aceite de rosa mosqueta
Nº de sesiones: 4
Inscripciones: 20 de enero
Inicio: 3 de marzo
Grupo 1: martes, de 10 a 12 h
Grupo 2: martes, de 12 a 14 h

Este aceite vegetal se extrae directamente de las semillas de la 
Rosa moschata o Rosa rubiginosa. En el taller se conocerá el origen 
y características botánicas del arbusto, dónde se encuentra y los 
métodos de extracción del aceite a partir de sus semillas, así como 
su composición en vitaminas y antioxidantes, los responsables de 
que sea un producto perfecto para el cuidado de la piel. 
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Ciudades musicales II: Budapest, París, Londres, 
San Petersburgo y Moscú
Nº de sesiones: 4
Inicio: 27 de enero
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

Un recorrido arquitectónico y musical por ciudades que hacen 
alarde de su historia y son cuna de grandes hitos musicales.

Les proponemos cinco ciudades en Europa para disfrutar de su 
patrimonio musical, ya sea por la herencia de los famosos 
compositores que en ellas vivieron o por ser sede de las orquestas 
y casas de óperas más prestigiosas del mundo. Cinco ciudades, 
además, que atesoran una gran belleza artística y paisajística.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Música y artes plásticas: el Romanticismo
Nº de sesiones: 4
Inicio: 2 de marzo
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

El movimiento cultural iniciado en Alemania a fines del siglo xviii, 
como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la 
Ilustración y el Neoclasicismo, confiere prioridad a los sentimientos 
y al individuo creador. Este potente sentimiento florece de la 
mano de artistas que desarrollan su tarea como auténticos 
rebeldes. El Romanticismo es renovación y búsqueda constante 
de originalidad. Por todo ello, es un momento histórico en que 
nuestra cultura se enriquece con nuevas aportaciones en las artes 



17

plásticas, la literatura y, por supuesto, la música, que nos servirá 
de guía a lo largo de este agitado período.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Evolución de la música electrónica
Nº de sesiones: 4
Inicio: 29 de enero
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

En el siglo xxi la música electrónica está presente prácticamente 
en todos los lugares y momentos. Desde la radio y los medios 
audiovisuales hasta los grandes festivales, o incluso las escenas de 
música académica, para unos con un carácter artístico e intelectual 
y para otros como parte del ocio y la cultura del baile. Abarcaremos 
la historia cultural de la música electrónica y las comunidades que 
la han practicado, analizando fenómenos ligados al futurismo, la 
música religiosa, el dance, el house y el techno, como unos de los 
hitos musicales del mundo contemporáneo. 

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Música y emociones
Nº de sesiones: 4
Inicio: 4 de marzo
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

La capacidad de expresar y emocionar de la música es un misterio 
que hemos intentado desentrañar desde la antigüedad. La 
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emotividad es uno de los elementos que hacen que la música 
sea capaz de crear identidades o transformar sociedades. A través 
de distintas disciplinas, abordaremos el fenómeno de la emotividad 
y los sentidos en la música.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

3.5 CINEFÓRUM

Ciclo de cine que propone temas actuales, entre los que destacan 
los de índole social y humana, con una perspectiva plural dirigida 
a la reflexión y al debate de quienes participen.

Siempre juntos (Benzinho), 2018
Dir.: Gustavo Pizzi
La vida misma de una familia con sus dramas y sus alegrías,  
pura autenticidad.
Miércoles 29 de enero, a las 17 h

Bohemian Rhapsody, 2018
Dir.: Bryan Singer
Película sobre Queen y sobre Freddie Mercury...  
Veámosla para comentarla.
Miércoles 19 de febrero, a las 16.30 h

Mientras dure la guerra, 2019
Dir.: Alejandro Amenábar

Miguel de Unamuno, ante la Guerra Civil.
Miércoles 11 de marzo, a las 17 h

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE  
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE  
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4

El diario ABC y ”la Caixa” proponen este ciclo de debates que se 
celebra en diferentes ciudades españolas. En cada uno de ellos 
una persona experta en la materia y dos personas participantes 
del programa de Mayores de ”la  Caixa” en el territorio entran 
en conversación en torno al tema tratado, de la mano de una 
periodista de ABC. En la parte final, el público presente en la sala 
podrá también tomar la palabra y entrar en el debate.

En esta ocasión el tema es “Nuevas masculinidades en la vejez: 
el cuidado aparece en los hombres”.

Día y hora: 30 de enero, a las 11 h.

No requiere inscripción, podrá accederse 
hasta completar el aforo de la sala

Conversaciones
de mayores
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Iniciación a la informática

Taller orientado a participantes con escasos conocimientos de 
informática, o sin ellos, para que adquieran seguridad en el uso 
básico del ordenador, de internet y del correo electrónico.

Nº de sesiones: 8
Fase I. Inscripciones: 3 de febrero
Inicio en la semana del 10 de febrero
Grupo 1: lunes y miércoles, de 16 a 18 h
Grupo 2: martes y jueves, de 10 a 12 h
Grupo 3: martes y jueves, de 18 a 20 h

Haz trámites por internet

En este taller se pretende que las personas participantes conozcan 
y aprendan a manejar las principales herramientas que tienen a 
su disposición para realizar trámites cotidianos a través del 
ordenador y que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida.

Informática y
comunicación
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Nº de sesiones: 10
Fase I. Inscripciones: 4 de febrero
Inicio en la semana del 10 de febrero
Grupo 1: lunes y miércoles, de 12 a 14 h
Grupo 2: lunes y miércoles, de 18 a 20 h
Grupo 3: martes y jueves, de 12 a 14 h

Imágenes para recordar

Las personas participantes no solo conocerán cómo obtener 
imágenes digitales, sino también cómo guardarlas y ordenarlas 
en un lugar seguro, cómo crear sus álbumes o presentaciones y, 
finalmente, cómo compartirlos con las personas que deseen.

Nº de sesiones: 12
Fase I. Inscripciones: 5 de febrero
Inicio en la semana del 10 de febrero
Grupo 1: lunes y miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: martes y jueves, de 16 a 18 h

Impresión en 3D. Proyecto social 

Aprendizaje y posterior desarrollo de un proyecto solidario en el 
ámbito de la discapacidad, a fin de poner en práctica lo aprendido 
sobre diseño, programación e impresión. El grupo que comenzó 
en octubre pasado continúa trabajando.

Nº de sesiones: se prolongará, previsiblemente,  
hasta junio del 2020

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE  
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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6.1 PROYECTOS ABIERTOS A LA 
COMUNIDAD Y A PROMOVER RELACIONES 
INTERGENERACIONALES 

Se trata de poner en marcha un proyecto de participación social 
en colaboración con entidades, asociaciones o instituciones que 
estén presentes en la comunidad e impulsar el compromiso de 
los mayores con una sociedad plural e intergeneracional.

CiberCaixa Solidarias

Personas mayores voluntarias participan en los proyectos solidarios 
intergeneracionales para acercar las tecnologías de la información 
y de la comunicación a diferentes colectivos:

 / Personas mayores sordas miembros de la Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad de Madrid. Este proyecto se 
realiza en colaboración con FESORCAM.

Participación 
social y 
voluntariado
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 / Personas de la Asociación Párkinson Madrid. Este proyecto se 
realiza en colaboración con la mencionada asociación.

 / Personas de la Asociación AFANIAS. Este proyecto se realiza en 
colaboración con la mencionada asociación.

 / Personas del Centro de Día Chamberí Intress. Este proyecto se 
realiza en colaboración con el equipo gestor del mencionado 
centro.

 / Personas del Centro de Inserción Social Victoria Kent. Este 
proyecto se realiza en colaboración con el equipo gestor del 
mencionado centro. 

Lectura y tertulia en residencias y centros de día, 
y con entidades sociales

En este semestre, personas mayores voluntarias continúan el 
proyecto de lectura y tertulia en la Residencia Ntra. Sra. de 
Montserrat, en el Centro de Día de la Asociación Párkinson 
Madrid y en el propio EspacioCaixa, con personas procedentes 
del Centro de Día Chamberí Intress. 

Impresión en 3D. Proyecto social

Véase la información en el apartado con el mismo título en la 

página 21 de esta misma agenda.
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6.2 PROYECTOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN INFORMÁTICA

Aula abierta en el Cibercafé y la Mediateca 

En ambos espacios prestan su colaboración personas mayores 
voluntarias con conocimientos de informática y del uso de los 
ordenadores.

 / Cibercafé

En el horario del centro, y siempre que no haya otra actividad 
prioritaria, los ordenadores de este espacio podrán utilizarse 
solicitándolo previamente en Recepción.

 / Mediateca

Este espacio cuenta con ordenadores equipados con lector 
de CD-ROM y de DVD, programa de tratamiento fotográfico 
y, varios de ellos, también con escáner. Podrán utilizarse en 
el horario del centro, con reserva previa o en función de la 
disponibilidad de los equipos en el momento de solicitarlos. 
También se dispone, para su uso en la sala, de prensa impresa 
diaria, revistas, libros, CD y DVD. 

Refuerzo y apoyo en los talleres informáticos 

Personas mayores voluntarias apoyan y refuerzan la labor de los 
profesionales que dinamizan los diferentes talleres en las aulas de 
informática.
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ActivaLaMente

Es una plataforma virtual para poner la mente en forma de un 
modo entretenido. El programa se desarrolla a través de diferentes 
actividades enfocadas a ejercitar seis áreas cognitivas principales: 
atención; concentración; memoria; procesamiento visual y auditivo; 
lenguaje, y funciones ejecutivas.

Cada día pueden acceder a la plataforma en el  
Cibercafé y en la Mediateca del centro, contando con el  
apoyo de personas mayores voluntarias, especialmente 

las mañanas de los viernes, de 10 a 12 h.

6.3 PROYECTOS ORIENTADOS A LA 
COMUNICACIÓN Y LA CONVERSACIÓN

Grandes Lectores

Es un proyecto en el que personas mayores voluntarias dinamizan 
grupos de tertulia en torno a la lectura de obras literarias, 
principalmente narrativa y ensayo.

El actual grupo continúa trabajando.

Nº de sesiones: 9
Inicio: 27 de enero
Grupo 4: lunes, de 18 a 20 h

Las personas interesadas en participar 
en este proyecto, como contertulias o como voluntarias 

dinamizadoras, deben comunicarlo en el centro, 
para que se las incluya en la lista de espera. 
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Tertulias en torno al inglés y al francés 

Tertulias en torno al inglés

Les invitamos a conversar en inglés con otras personas.

Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 24 de enero
Inicio: 31 de enero
Viernes, de 18 a 20 h

Tertulias en torno al francés

Les invitamos a conversar en francés con otras personas.

Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 24 de enero
Inicio: 31 de enero
Viernes, de 16 a 18 h

Coloquios temáticos

Personas mayores amigas de EspacioCaixa Madrid que han ido 
atesorando conocimientos en algún ámbito concreto, bien por 
sus estudios, por su bagaje profesional o por su afición personal, 
los comparten de forma voluntaria con quienes quieran participar 
en estos coloquios temáticos, impartiendo una conferencia e 
invitando a los asistentes al diálogo y a la conversación en torno 
al tema tratado.

No requiere inscripción, podrá accederse  
hasta completar el aforo de la sala.
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Los coloquios temáticos de este trimestre son:

La despoblación rural:  
una propuesta de solución desde la acción local
3 de febrero, a las 17 h

El legado cultural de España en América y la latinidad
10 de febrero, a las 17 h

Conocer el barrio de Chamberí, descubrimientos  
curiosos en un paseo
17 de febrero, a las 17 h

Ejercito mi memoria con juegos matemáticos
24 de febrero, a las 17 h

Riesgo volcánico en España, ¿solo afecta a Canarias?
9 de marzo, a las 17 h

Isabel de Farnesio
16 de marzo, a las 17 h

Julio César: la guerra de las Galias
23 de marzo, a las 17 h

La mujer madrileña en los siglos xvii y xviii
30 de marzo, a las 17 h

Anímense a plantear un tema sobre el que les apetezca exponer 
y conversar con los demás y estudiaremos juntos la propuesta.

SE RUEGA LEER EL APARTADO  
SOBRE INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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Nos gustaría conocer las propuestas de nuevas actividades que 
quieran hacernos con el fin de estudiarlas para futuras ediciones 
de la agenda. Pueden solicitar una ficha de sugerencias en el centro.

¡Gracias!

Sus  
propuestas
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Notas
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Notas



Programa  
de Personas 

Mayores



C. DE FERNANDO EL CATÓLICO
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C. DE FUENCARRAL
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SERVICIO DE INFORMACIÓN 
DE ”LA CAIXA”
Tel. 900 223 040
De lunes a viernes,
de 9 a 17 h
info@fundacionlacaixa.org
www.laCaixa.org

ESPACIOCAIXA
MADRID 
Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 914 445 415

HORARIO
De lunes a viernes laborables,  
de 10 a 14 h
y de 16 a 20 h

CÓMO LLEGAR:
METRO
Quevedo: línea 2
San Bernardo: líneas 2 y 4
Bilbao: líneas 1 y 4

AUTOBUSES
Líneas 1, 2, 202, 3, 5, 16, 21, 
37, 40, 44, 61, C1, C2, 133, 
147, 149 y E3


