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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 superase 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 hubieran 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.

Inscripciones
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Si, llegadas las 13 h de cada jornada, el número de solicitudes 
presentadas no excediera 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).

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

Información de interés para las personas clientas de una 
oficina de CaixaBank: para optar a las plazas reservadas para 
ellas en las actividades informáticas, tendrán que presentar alguna 
documentación acreditativa y actualizada (vigente, con una 
antigüedad no superior a 6 meses)  a los responsables del centro 
en el momento de solicitar la inscripción. Si la persona solicitante 
es cónyuge de la persona clienta, se ruega mostrar copia del DNI 
tanto de la persona clienta como de la persona solicitante.  La 
acreditación tendrá que mostrarse en cada solicitud de inscripción 
a estas actividades.

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.
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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: 8
Inscripciones: 10 de octubre
Inicio: 14 de octubre
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: 8 
Inscripciones: 10 de octubre
Inicio: 15 de octubre
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 mejorar, la osteoporosis y la 
artrosis, evitar la flacidez y prevenir malos hábitos posturales. 
Intensidad física alta.

Flexibilidad y elasticidad
Nº de sesiones: 8
Inscripciones: 10 de octubre
Inicio: 16 de octubre
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.

Los chakras, los centros energéticos  
del cuerpo
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 7 de octubre
Inicio: 11 de octubre
Grupo 1: viernes, de 10 a 12 h
Grupo 2: viernes, de 12 a 14 h

En este taller se ofrecerá una exposición teórica sobre cada 
chakra, cada centro de energía del cuerpo, para aproximarse a 
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su naturaleza y saber de qué modo inciden en la persona. Se 
indicará también una práctica de asanas (posturas), ejercicios de 
respiración, mudras (gestos) y visualizaciones que ayudarán a 
equilibrar la energía del cuerpo con el fin de mejorar la vitalidad. 
Intensidad física media.

¡En forma! 
Nº de sesiones: 16
Inscripciones: 3 de octubre
Inicio: 8 de octubre
Martes y jueves, de 10 a 11 h

Es un taller de promoción de la salud mediante la realización de 
ejercicio físico, orientado a mantener y mejorar la condición física 
general de las personas mayores. En concreto, se trabajan el 
mantenimiento y el incremento de la fuerza y la potencia muscular, 
el equilibrio y la coordinación para conservar una buena forma 
física y prevenir caídas. Todo ello, a través de metodologías 
innovadoras como Eurythmics, una disciplina desarrollada para 
la enseñanza musical, que por primera vez se aplica como ejercicio 
para personas mayores, con el objetivo de poder realizar 
actividades con significado en la vida diaria. Intensidad física baja.

¡En forma 2! 
Nº de sesiones: 16
Inscripciones: 3 de octubre
Inicio: 8 de octubre
Grupo 1: martes y jueves, de 11 a 12 h
Grupo 2: martes y jueves, de 12 a 13 h
Grupo 3: martes y jueves, de 13 a 14 h
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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.

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 trabajar 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.

Memoria
Nº de sesiones: 8
Inscripciones: 8 de octubre
Inicio: 14 de octubre
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Inicio: 16 de octubre
Grupo 2: miércoles, de 10 a 12 h
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El principal objetivo es ayudar a minimizar las alteraciones que 
pueden sufrirse en la vida cotidiana como consecuencia de las 
pequeñas pérdidas de memoria, y a activar mecanismos de 
adaptación a las nuevas realidades. También se trabajarán 
estrategias encaminadas a fomentar nuevos aprendizajes.

Baile expresivo
Nº de sesiones: 8
Inscripciones: 7 de octubre
Inicio: 17 de octubre
Grupo 1: jueves, de 16 a 18 h
Grupo 2: jueves, de 18 a 20 h

Un taller para jugar, mediante ejercicios de relajación y de 
respiración, y divertirse con el ritmo y el espacio. No hace falta 
conocimiento previo de ningún baile. Se fomentará la creatividad 
y la expresividad, trabajando algunos pasos de solo jazz y usando 
recursos de improvisación, a fin de favorecer la expansión, el 
desbloqueo de tensiones, el bienestar y la alegría. Intensidad 
física alta.

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE 
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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Una de las claves para afrontar el envejecimiento es dejar de 
entender esta nueva etapa de la vida como un período de pérdi-
das y pasar a centrarse en las oportunidades y fortalezas que 
pueda ofrecer.

Vivir bien, sentirse mejor plantea un conjunto de conocimien-
tos, técnicas y habilidades psicoemocionales que pretenden con-
tribuir a:

 / Promocionar los valores de dignidad y autonomía a lo largo del 
proceso de envejecimiento.

 / Promover el conocimiento y la aplicación de estrategias para 
contribuir al crecimiento y desarrollo personal.

 / Favorecer la reflexión acerca de logros con significado y valor 
para el desarrollo del proyecto de vida de las personas.

Vivir es descubrirme
Nº de sesiones: 12
Inscripciones: 8 de octubre
Inicio: 14 de octubre
Lunes y miércoles, de 12 a 13.30 h

Desarrollo personal  
y ciclo vital: vivir bien, 
sentirse mejor
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Se fomentará la identificación de capacidades y el reconocimien-
to de estrategias de adaptación a situaciones frecuentes de la vida 
cotidiana. Especialmente, se abordará cómo enfrentarse a la so-
ledad y al cuidado de uno mismo y de los otros, así como también 
se facilitará la puesta en común y la reflexión respecto a 
las actitudes que nos permiten sobrellevar las dificultades que  
a veces se originan en las relaciones personales y familiares.

Es conveniente haber participado antes en, 
al menos, uno de estos dos itinerarios: 

Vivir como yo quiero y Vivir en positivo.

Buen trato, cuestión de dignidad y de derecho
Nº de sesiones: 5
Inscripciones: 8 de octubre
Inicio: 14 de octubre
Lunes, de 10 a 11.30 h
En la última sesión, que consistirá en un cinefórum, 
el horario será de 10 a 12.30 h.

Invitación a reflexionar sobre qué es un buen trato y un mal 
trato desde una doble perspectiva: la de la ética y la del derecho.

Conferencia y coloquio: Los derechos de las personas mayores 
para un buen trato. A cargo de HelpAge International
Viernes 25 de octubre, a las 11 h

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

Se tratará sobre los derechos que promueven un buen trato a las 
personas mayores: la autonomía, la libertad, la integridad física 
y psíquica, la intimidad y la participación social.

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE 
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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4.1 
ARTES PLÁSTICAS

Pintura: Edgar Degas
Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 1 de octubre
Inicio: 9 de octubre
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:

“Edgar Degas”
Inauguración, el jueves 19 de diciembre, a las 19 h

Formación
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Dibujar luces y sombras
Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 1 de octubre
Inicio: 4 de octubre
Grupo 1: viernes, de 10 a 12 h
Grupo 2: viernes, de 12 a 14 h

Los recursos con los que cuenta el dibujo para manifestar claros 
y oscuros, luces y sombras, serán el reto de aprendizaje que 
propone este taller.

4.2 
LENGUA, PENSAMIENTO  
Y CREACIÓN LITERARIA

Creatividad: pensamiento lateral
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 9 de octubre
Inicio: 15 de octubre
Martes, de 17 a 19 h

El taller girará en torno a las diferencias entre el pensamiento 
lógico, o vertical, y el pensamiento creativo, o lateral. Durante 
las sesiones se intentará romper el camino habitual de pensamiento 
para generar otros, construidos con imaginación e ingenio, 
abordando la resolución de problemas desde esta perspectiva.
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El debate: hablar y escuchar
Nº de sesiones: 7
Inscripciones: 9 de octubre
Inicio: 17 de octubre
Jueves, de 11 a 13 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.

Arthur Schopenhauer
Nº de sesiones: 4
Inicio: 8 de octubre
Martes, de 18 a 20 h

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

El filósofo alemán, padre del pesimismo metafísico y considerado 
uno de los más brillantes del siglo xix, concebía su filosofía como 
un “pensar hasta el final”. Con grandes influencias de Platón y 
Spinoza, sirvió de puente con la filosofía oriental.
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Oscar Wilde y su obra:  
censura, pasión y un legado
Nº de sesiones: 4
Inicio: 11 de noviembre
Lunes, de 11 a 13 h

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

Wilde se atrevió a marcar un ritmo diferente en una sociedad 
con una recia moral victoriana, creando obras de gran valor 
literario y artístico que, aún hoy, nos sirven para explicar las más 
apasionantes emociones.

Baldassarre Castiglione: El cortesano
Nº de sesiones: 4
Inicio: 12 de noviembre
Martes, de 18 a 20 h

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

Se profundizará sobre este libro, imprescindible para conocer los 
ideales renacentistas, destacando su valor como retrato de un 
pensamiento fundamental para la civilización europea, pero 
también como ejemplo de tolerancia que permitirá valorar cuán 
presente se halla en la sociedad moderna.

SE RUEGA LEER EL APARTADO SOBRE 
INSCRIPCIONES DE LA PÁGINA 4
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Amigos Lectores
Nº de sesiones: 9
Inicio: 16 de octubre
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: 17 de octubre
Grupo 5: jueves, de 12 a 14 h

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.

Las personas interesadas en participar en esta actividad deben 
comunicarlo en el centro, para que se las incluya en la lista de espera. 

4.3 
MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE

Insectos
Nº de sesiones: 5
Inicio: 8 de octubre
Martes, de 11 a 13 h 

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

Los insectos forman el grupo animal con más población en el 
mundo, con más de un millón de especies descritas, y pueden 
encontrarse en casi todos los ambientes del planeta, aunque solo 
un pequeño número de especies se ha adaptado a la vida en los 
océanos. Son absolutamente indispensables para el mantenimiento 
de los ecosistemas y de la vida según la conocemos en la Tierra.
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Néctar de flores
Nº de sesiones: 4
Inscripciones: 2 de octubre
Inicio: 12 de noviembre
Grupo 1: martes, de 10 a 12 h 
Grupo 2: martes, de 12 a 14 h

Esta solución acuosa de atractivo aroma para varios animales es 
la materia principal para la fabricación de la miel. El conocimiento 
de la ruta del néctar nos guiará desde las plantas hasta la obtención 
del preciado alimento.

Caza y pesca
Nº de sesiones: 4
Inicio: 19 de noviembre
Martes, de 11 a 13 h

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

La caza y la pesca constituyen acciones de profundo calado entre 
las actividades humanas y actualmente presentan formas y 
objetivos muy distantes de su fin inicial, que era alimentarnos. 
Se profundizará en las características de cada una, su problemática 
y posibles beneficios. Así mismo, se analizarán más en detalle los 
principales problemas relacionados con la caza deportiva, la caza 
enlatada y la pesca recreativa. 
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4.4 
DIVULGACIÓN

El aceite de argán
Nº de sesiones: 4
Inscripciones: 2 de octubre
Inicio: 8 de octubre
Grupo 1: martes, de 10 a 12 h
Grupo 2: martes, de 12 a 14 h 

El aceite de argán se emplea en cosmética y en alimentación y 
se obtiene tras un proceso de secado de las semillas maduras del 
árbol Argania spinosa. Además de ser rico en vitamina E, posee 
un 80 % de ácidos grasos esenciales y tiene múltiples propiedades 
antioxidantes. Se conocerá el proceso de extracción del aceite 
vegetal, su composición y sus propiedades. 

Minerales y gemas
Nº de sesiones: 5
Inscripciones: 2 de octubre
Inicio: 10 de octubre
Grupo 1: jueves, de 10 a 12 h
Grupo 2: jueves, de 12 a 14 h

El taller se centrará en una aproximación al estudio de minerales 
y gemas, su naturaleza y características que los definen y 
distinguen, así como su presencia en el paisaje, pero también sus 
usos más destacados.



21

Ciudades musicales: Viena, Salzburgo, 
Venecia, Budapest, Praga
Nº de sesiones: 4
Inicio: 7 de octubre
Grupo 1: lunes, de 10 a 12 h
Grupo 2: lunes, de 12 a 14 h

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

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 de creación 
florece de la mano de artistas que desarrollan su tarea como 
auténticos rebeldes. Por todo ello, se trata de un momento 
histórico en que nuestra cultura se enriquece con nuevas 
aportaciones en las artes plásticas, la literatura y por supuesto la 
música, que nos servirá de guía en el recorrido a lo largo de este 
agitado período. 

Madrid: una historia sonora
Nº de sesiones: 4
Inicio: 9 de octubre
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

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

La música es una gran creadora de identidades, y la ciudad es 
uno de los escenarios donde más se fragmentan y transforman 
las culturas sonoras. El paisaje sonoro y la creación musical de 
Madrid desde el siglo xvi hasta nuestros días están cargados  
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de elementos significativos. Espacios vinculados a las músicas 
sacras y también a las cortesanas han convivido con cafés cantante, 
teatros y hogares. Del chotis al flamenco, de Tomás Luis de 
Victoria a Rossini y Verdi, del belcantismo del Teatro Real al punk 
y la Movida, del piano burgués a la música en el móvil, 
construiremos una historia cultural del sonido en Madrid durante 
las últimas cinco centurias.

De Broadway a Hollywood
Nº de sesiones: 4
Inicio: 13 de noviembre
Grupo 1: miércoles, de 10 a 12 h
Grupo 2: miércoles, de 12 a 14 h

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

La interrelación entre el teatro musical y el cine ha sido muy 
próspera desde los orígenes de la industria cinematográfica. La 
llegada del cine sonoro y el éxito de The Jazz Singer en los años 
veinte del pasado siglo abrieron un camino a la época dorada 
del cine musical con múltiples adaptaciones de los clásicos  
de Broadway. Durante el presente taller, construiremos una 
historia de las relaciones entre las tablas y el celuloide en la 
transformación de la cultura musical y visual global. 
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4.5 
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 entre quienes participen.

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

Green Book, 2018
Dir.: Peter Farrelly
Un viaje casi épico en el que a uno de los viajeros solo se le 
permite alojarse en los establecimientos del Green Book. ¿Nos 
vamos con ellos?
Miércoles 9 de octubre, a las 16.30 h

Entre dos aguas, 2018
Dir.: Isaki Lacuesta
Verdad y ficción en esta historia profundamente humana que 
emociona.
Miércoles 30 de octubre, a las 16.30 h

Ha nacido una estrella, 2018
Dir.: Bradley Cooper
Él descubre e impulsa el talento de la joven promesa; ¿cómo será 
el camino del éxito? 
Miércoles 20 de noviembre, a las 16.30 h

La buena esposa, 2017
Dir.: Björn Runge

Una mujer a la sombra de un hombre, mucho talento contenido.
Miércoles 11 de diciembre, a las 17 h



24

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 IV: inscripciones: 14 de octubre
Inicio en la semana del 21 de octubre
Grupo 1: lunes y jueves, de 16 a 18 h
Grupo 2: lunes y miércoles, de 18 a 20 h
Grupo 3: miércoles, de 10 a 12 h, y viernes, de 12 a 14 h

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LAS PERSONAS 
CLIENTAS DE UNA OFICINA DE CAIXABANK EN 
EL APARTADO INSCRIPCIONES, EN LA PÁGINA 4

Informática 
y comunicación
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Haz trámites por internet

En este taller se pretende que las personas participantes conoz-
can las principales herramientas que tienen a su disposición para 
realizar trámites cotidianos a través del ordenador y practiquen 
con ellas, lo que puede contribuir a mejorar su calidad de vida.

Nº de sesiones: 10
Fase IV: inscripciones: 15 de octubre
Inicio en la semana del 21 de octubre
Grupo 1: lunes y miércoles, de 12 a 14 h
Grupo 2: martes y viernes, de 10 a 12 h
Grupo 3: martes y jueves, de 12 a 14 h
Grupo 4: miércoles, de 16 a 18 h, y viernes, de 18 a 20 h

Comunícate por la red

Taller orientado a que las personas participantes conozcan las prin-
cipales herramientas de comunicación en línea de una manera 
práctica y divertida, para que puedan incorporarlas en su día a día.

Nº de sesiones: 12
Fase IV: inscripciones: 18 de octubre
Inicio en la semana del 21 de octubre
Lunes y jueves, de 10 a 12 h

Prepara tu salida o desplazamiento

El objetivo del taller es que las personas participantes conozcan qué 
herramientas tienen a su disposición para realizar un desplazamien-
to de forma autónoma, cómoda y segura.
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Nº de sesiones: 10
Fase IV: inscripciones: 16 de octubre
Inicio en la semana del 21 de octubre
Grupo 1: martes y viernes, de 16 a 18 h
Grupo 2: martes y jueves, de 18 a 20 h

Imágenes para recordar

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

Nº de sesiones: 12
Fase IV: inscripciones: 17 de octubre
Inicio en la semana del 21 de octubre
Grupo 1: lunes y jueves, de 16 a 18 h
Grupo 2: martes y viernes, 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.

Nº de sesiones: se prolongará, previsiblemente, hasta junio 
del 2020
Inscripciones: 11 de octubre
Inicio: 15 de octubre
Martes, de 10 a 14 h

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 solida-
rios intergeneracionales para acercar las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación a diferentes colectivos:

Participación 
social y 
voluntariado
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 / Personas mayores sordas miembros de la Federación de Per-
sonas Sordas de la Comunidad de Madrid. Este proyecto se 
realiza en colaboración con FESORCAM.

 / Personas de la Asociación Parkinson 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 residencias de personas 
mayores, en la Residencia Ntra. Sra. de Montserrat, también en 
centros de día, en el centro de la Asociación Parkinson Madrid, 
así como en el propio EspacioCaixa, con personas procedentes 
del Centro de Día Chamberí Intress.

Impresión en 3D. Proyecto social
Véase el apartado 5.6 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 dispo-
nibilidad 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 diferen-
tes actividades enfocadas a ejercitar seis áreas cognitivas princi-
pales: 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, prin-
cipalmente narrativa y ensayo.

El actual grupo continúa trabajando.

Nº de sesiones: 9
Inicio: 14 de octubre
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: 4 de octubre
Inicio: 11 de octubre
Viernes, de 16 a 18 h

Tertulias en torno al francés

Les invitamos a conversar en francés con otras personas.

Nº de sesiones: 9
Inscripciones: 4 de octubre
Inicio: 11 de octubre
Viernes, de 18 a 20 h

Coloquios temáticos

Personas mayores amigas de EspacioCaixa Madrid que han ido ate-
sorando conocimientos en algún ámbito concreto, bien por sus  
estudios, por su bagaje profesional o por su afición personal, los com-
parten 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.

Los coloquios temáticos de este semestre son:

Los elementos químicos en nuestra vida cotidiana: 
el 150 aniversario de la tabla periódica
7 de octubre, a las 17 h
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1715-1746: Felipe V, rey de España
14 de octubre, a las 17 h

Movimientos sísmicos en España, 
¿cuánto deberíamos preocuparnos?
21 de octubre, a las 17 h

Ingeniería romana en Hispania. 
Historia y técnicas constructivas
28 de octubre, a las 17 h

La historia de Madrid vinculada 
a las aguas de su subsuelo
4 de noviembre, a las 17 h

Arquitectura en la antigua Roma
11 de noviembre, a las 17 h

El Tapiz de la Creación
18 de noviembre, a las 17 h

Los Campos Elíseos madrileños 
y el arroyo de la Castellana
25 de noviembre, a las 17 h

Ondas gravitacionales, las arrugas del Universo
2 de diciembre, a las 17 h

Leyes Nuevas de Carlos I de España. 
Contexto, antecedentes y efectos
16 de diciembre, 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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Programa  
de Personas 

Mayores
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SERVICIO DE INFORMACIÓN
OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”
900 22 30 40
De lunes a domingo, 
de 9 a 20 h
www.laCaixa.es/ObraSocial

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


