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III. Otras Resoluciones

Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda

1311 Secretaría General Técnica.- Resolución de 13 de marzo de 2017, por la que se 
ordena la publicación del Convenio entre la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la Fundación Bancaria “La Caixa” y Caixabank, S.A. para 
el desarrollo de los proyectos del programa de personas mayores en los Centros de 
Día para personas mayores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ANTECEDENTE DE HECHO

Único.- El 8 de marzo de 2017, se formalizó un Convenio entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Fundación Bancaria “La Caixa” y “Caixabank, 
S.A.” para el desarrollo de los proyectos del programa de personas mayores en los Centros 
de Día para personas mayores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Está inscrito en el Registro de Convenios del Departamento con fecha 10 de marzo de 
2017 y número RCO2017TF00004, y tiene una vigencia desde su suscripción hasta el 31 de 
diciembre de 2017.

Al anterior, le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 
26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, y en el artículo 13 
del Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la actividad convencional del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción dada por el Decreto 
89/2015, de 22 de mayo, los Convenios que se celebren por los órganos de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos y entidades vinculadas 
o dependientes de la misma, con otras administraciones públicas y otros sujetos, públicos o 
privados, así como las modificaciones, prórrogas y anexos o adendas a los mismos, deberán 
publicarse, en el Boletín Oficial de Canarias, dentro de los veinte días siguientes a su firma.

Segundo.- Por lo anterior, considerando que, en virtud del artº. 3 del Decreto 103/2015, 
de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y 
competencias de las Consejerías, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 
asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía atribuidas la Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda en materia de políticas sociales y vivienda, 
así como las relativas a la materia de empleo, que tenía asignada la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio; y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 12.2.r) del 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado 
por Decreto 124/2016, de 19 de septiembre,
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R E S U E L V O:

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Fundación Bancaria 
“La Caixa” y “Caixabank, S.A.” para el desarrollo de los proyectos del programa de 
personas mayores en los Centros de Día para personas mayores de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, cuyo texto se acompaña como anexo.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de marzo de 2017.- La Secretaria General Técnica, Natalia 
Escuder y Gutiérrez de Salamanca.
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A N E X O

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS, LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” Y CAIXABANK, S.A. PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES EN LOS 
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS.

En Canarias, a 8 de marzo de 2017.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. Cristina Valido García, en su calidad de Consejera de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en nombre y representación de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, actuando en virtud de las competencias 
que le otorga el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con el Decreto 2/2017, de 4 de enero, 
del Presidente (BOC nº 4, de 5.1.17) por el que se nombra Consejera de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda.

De otra parte: el Sr. D. Marc Simón Martínez, Director Corporativo del Área Social 
de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (en 
adelante Fundación Bancaria “la Caixa”), con DNI nº 46329478A, actuando en nombre 
y representación de Fundación Bancaria “la Caixa”, entidad domiciliada en Barcelona, 
Avenida Diagonal, 621, CIF nº G58899998, conforme se acredita en escritura otorgada ante 
Notario D. Tomás Giménez Duart, nº de protocolo 2833 con fecha 22 de octubre de 2014.

Y de otra parte: el Sr. D. Manuel Afonso Salazar, con DNI nº 43765995P en nombre y 
representación de CaixaBank, S.A., con CIF A08663619 entidad domiciliada en Las Palmas 
de Gran Canaria, calle Triana, 83, planta 2, conforme se acredita en escritura otorgada ante 
Notario D. Tomás Giménez Duart, nº de protocolo 431, con fecha 15 de febrero de 2017.

Las partes reconocen su capacidad jurídica para establecer el presente documento y en 
especial de la representación de las instituciones que se nombran. 

EXPONEN

I.- Conforme a la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, corresponde a la 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, actualmente de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, a través de los órganos y unidades administrativas que determine 
su Reglamento Orgánico, la suscripción de los Convenios relativas a planes, programas, 
servicios, actividades y medios de atención para la promoción y atención social y 
sociosanitaria a las personas mayores. 

En este ámbito de competencias, el artículo 148.1.20 de la Constitución Española 
en relación con el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, habilita a la 
Administración Pública de Canarias para la firma del presente Convenio.
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II.- La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda precisa, en el área de las 
funciones técnicas necesarias para la consecución de una determinada parte de los objetivos 
atribuidos a los Servicios Sociales, acudir a la utilización de instrumentos legales con otras 
entidades para poder desarrollar determinados programas en el ámbito social; y en este 
sentido la Disposición final tercera de la Orden de 3 de junio de 2004, por la que se aprueba 
el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de día de atención social a personas 
mayores cuya titularidad ostente la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC nº 113, de 14 de junio de 2004) señala que el titular del Departamento 
competente en materia de asuntos sociales podrá suscribir Convenios con entidades sin fines 
de lucro para el desarrollo, en los centros de día, de programas de interés cultural, social, 
recreativos o de cualquier otra índole que favorezcan la participación personal y el bienestar 
de los usuarios de los mismos. 

III.- La Fundación Bancaria “la Caixa” ha fijado desde sus orígenes su atención en las 
personas mayores como uno de los colectivos objeto de su interés mediante el Programa 
de Personas Mayores, cuya finalidad es impulsar una tarea de promoción y atención a las 
personas mayores, desarrollando actividades de formación y fomentando su participación 
activa en la sociedad, y fijando una atención especial a las personas mayores en situación de 
mayor vulnerabilidad. El citado programa lo promociona de forma conjunta la Fundación 
Bancaria “la Caixa” con Caixabank, S.A. y ello obedece a que la citada fundación gestiona 
de forma directa la Obra Social “la Caixa” y agrupa todas las participaciones accionariales 
del grupo Criteria Caixa Holding, y en esta nueva estructura organizativa actual se encuentra 
CaixaBank, S.A.

IV.- Ambas instituciones son conscientes del papel activo que desarrollan y deben 
desarrollar las personas mayores en la sociedad, donde el aumento progresivo de la esperanza 
de vida, así como la mejora de las condiciones sociales y de salud, han dado lugar a un 
colectivo cada vez más numeroso, con mayor formación e información y con necesidades 
distintas a lo largo de su ciclo vital. Todo ello supone la necesidad de dar respuestas diversas 
e innovadoras a este colectivo.

V.- La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y la Fundación Bancaria 
“la Caixa” reconocen la labor que se ha venido desarrollando en los últimos años para 
impulsar la promoción del envejecimiento activo, materializada en los Convenios suscritos 
por ambas instituciones desde 1997, impulsando actividades que promoción de la salud y 
de prevención de situaciones de dependencia, y fomentando las actividades de participación 
social y voluntariado en los centros de día para personas mayores que se acogen al Convenio.

En virtud de cuanto antecede, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio a tenor 
de las siguientes cláusulas

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.

El objeto de este Convenio es el desarrollo del Programa de Personas Mayores en la 
red de centros de día para personas mayores titularidad de la Administración Pública de 
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la Comunidad Autónoma de Canarias, que se detalla en el Anexo I del presente Convenio, 
programa que comprende los siguientes apartados:

1.- La realización de actividades de promoción de la salud, que contribuyan a la prevención 
y divulgación de conocimientos y hábitos para envejecer satisfactoriamente, así como a una 
adaptación positiva a los cambios y retrasen las situaciones de dependencia.

2.- La realización de actividades vinculadas al aprendizaje de las nuevas tecnologías y al 
acercamiento de las personas mayores a las redes sociales y entornos 2.0.

3.- La promoción de actividades y proyectos que impulsen la participación social y 
el voluntariado, entre las que se incluye la colaboración con otras entidades del entorno 
en las que participen activamente los socios y/o usuarios de los centros como principales 
protagonistas. 

La Fundación Bancaria “la Caixa” destinará los recursos necesarios para desarrollar una 
labor de seguimiento y apoyo a los proyectos de voluntariado, con el objetivo de mejorar su 
funcionamiento.

La descripción detallada de las actividades que comprende el Programa de Personas 
Mayores se incluye en el Anexo II que se adjunta al presente Convenio. 

Segunda.- Compromisos de las partes.

A.- La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda se compromete a potenciar, 
informar y colaborar en el desarrollo de las actividades y proyectos de participación social 
y voluntariado que se realicen vinculadas a dicho Convenio y que se detallan en Anexo II. 
Estas actividades se llevarán a cabo en los centros de mayores titularidad de la misma y que 
se relacionan en el Anexo II, responsables en cada caso de su realización y desarrollo.

B.- Por su parte, la Fundación Bancaria “la Caixa” se compromete a 

1.- Impulsar las actividades y proyectos descritos en el Anexo II, proporcionando los 
recursos necesarios y vinculados exclusivamente a su desarrollo.

2.- Ofrecer las herramientas necesarias para que los voluntarios puedan desarrollar la 
capacitación requerida para su acción.

3.- Asumir el mantenimiento de los equipos informáticos de los EspacioCaixa (aulas de 
informática), garantizando su buen funcionamiento durante la vigencia de este Convenio y 
de sus prórrogas.

Tercera.- Contenido económico.

El presente Convenio no generará compromiso económico alguno por parte de la 
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
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Cuarta.- Del voluntariado.

Las personas voluntarias de las que se disponga para la ejecución de las actividades 
objeto del presente Convenio dependerán exclusivamente de la Fundación La Caixa siendo a 
su cargo todas las obligaciones sociales que pudieran generarse. Dichas personas no tendrán 
vinculación jurídica alguna o administrativa con la Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda será totalmente ajena y no 
asumirá ninguna responsabilidad relativa a cualquier relación laboral que con motivo del 
presente Convenio pudiera generarse o sobrevenir y no se producirá al finalizar la vigencia 
del mismo una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el 
artículo 44.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y legislación complementaria.

Asimismo, dicha Consejería tampoco asumirá responsabilidad alguna relativa a cualquier 
sanción o condena que se imponga a la Fundación La Caixa por incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la misma en relación con las personas voluntarias. Y en el caso 
de que hubiera condena a la Administración, esta repercutirá el coste total de la misma.

Quinta.- Comisión de Seguimiento.

Para facilitar el seguimiento y cumplimiento del Convenio, así como para su interpretación 
y desarrollo, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada, como mínimo, por un 
representante de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que asumirá el 
cargo de Presidente, otro de la Fundación Bancaria “la Caixa” y otro de CaixaBank, S.A., de 
entre estos dos últimos se acordará quien ejerce el cargo de Secretario.

A la Comisión de Seguimiento le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

a) Definir el plan de trabajo y las funciones a desarrollar por las partes, respetando el 
calendario de implantación del plan de trabajo en los centros y la definición de los espacios 
donde se lleven a cabo los proyectos y actividades. 

b) Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades previstas.

c) Presentar propuestas de posibles colaboraciones en temas de voluntariado.

d) Velar por el cumplimiento de los términos de acordados en el presente documento.

Esta comisión se reunirá por lo menos una vez al año, pudiendo ser convocada cuantas 
veces se estime necesario por cualquiera de las partes.

El funcionamiento de esta Comisión se regulará, en todo lo no previsto en el presente 
Convenio, por lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sexta.- Difusión del Convenio e identidad corporativa gráfica del Gobierno de 
Canarias.

La Fundación Bancaria “la Caixa” podrá instalar en el EspacioCaixa, a su cargo, la 
imagen gráfica de acuerdo con el manual de rotulación fijado por Fundación Bancaria “la 
Caixa”, así como informar y comunicar a las personas mayores que acuden a los centros 
adheridos al presente Convenio de las actividades que en virtud del mismo se realizan por 
parte de la Fundación Bancaria “la Caixa” por medio de distintos materiales y soportes, 
previa comunicación a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración; pudiendo 
para ello instalar en todos estos Centros un expositor en el que se facilitará información 
detallada sobre los contenidos de las distintas actividades que forman parte del programa de 
Personas mayores de la Fundación Bancaria “la Caixa”.

En la difusión que se realice en cualquier medio de comunicación sobre las actuaciones 
derivadas de este Convenio, se hará constar expresamente que estas se realizan en virtud de 
lo acordado en el mismo, debiéndose incluir la identidad corporativa gráfica del Gobierno 
de Canarias, con leyendas relativas a la financiación pública, utilizados en carteles, placas 
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales o bien en 
menciones realizadas en medios de comunicación.

A tal fin y, atendiendo a las previsiones contenidas en el Decreto 184/2004, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y se 
establecen las Normas para su mantenimiento y utilización, actualizado mediante Orden de 
8 de marzo de 2010 (BOC nº 58, de 23.3.10) y Orden de 26 de diciembre de 2012, por el que 
se aprueba la revisión de los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de Identidad Corporativa 
Gráfica del Gobierno de Canarias (BOC nº 253, de 28.12.12), la identidad corporativa que 
se deberá tener en cuenta será la siguiente:

A tal efecto podrá descargarse este modelo de logotipos en el Manual de la Identidad 
Gráfica del Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: http://www.gobiernodecanarias.
org/identidadgrafica/zona_de_descarga.jsp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo 1 color 
 

 

Modelo 1 color para fondo negro 
 

 

Modelo 1 positivo 
 

 

Modelo 1 negativo 
 

 
 
A tal efecto podrá descargarse éste modelo de logotipos en el Manual de la Identidad Gráfica del 
Gobierno de Canarias, en la siguiente dirección: 
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/zona_de_descarga.jsp 
 

En los elementos de difusión de las actuaciones incluidas en este documento y promovidas 
conjuntamente aparecerá la imagen corporativa de ambas instituciones. 
 
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Las partes firmantes de este convenio garantizarán la confidencialidad de los datos personales a los 
que tengan acceso como consecuencia de las actuaciones realizadas fruto de su ejecución, y se 
comprometen a cumplir todas las obligaciones que les son exigibles en materia de protección de 
datos tanto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, como por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la misma, así como por cualquier norma legal o reglamentaria que 
incida en este ámbito.  

Las partes se obligan a guardar secreto profesional respecto de los datos, tanto de carácter personal 
como profesional, a los que tuvieran acceso, obligación que subsistirá aún después de finalizar la 
vigencia del presente convenio, y establecerán las medidas técnicas y organizativas necesarias que 
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En los elementos de difusión de las actuaciones incluidas en este documento y promovidas 
conjuntamente aparecerá la imagen corporativa de ambas instituciones.

Séptima.- Confidencialidad y protección de datos.

Las partes firmantes de este Convenio garantizarán la confidencialidad de los datos 
personales a los que tengan acceso como consecuencia de las actuaciones realizadas fruto 
de su ejecución, y se comprometen a cumplir todas las obligaciones que les son exigibles 
en materia de protección de datos tanto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, como por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, así como por 
cualquier norma legal o reglamentaria que incida en este ámbito. 

Las partes se obligan a guardar secreto profesional respecto de los datos, tanto de 
carácter personal como profesional, a los que tuvieran acceso, obligación que subsistirá aún 
después de finalizar la vigencia del presente Convenio, y establecerán las medidas técnicas 
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter 
personal, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado conforme a 
los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre), y en el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Al término del Convenio, las partes devolverán toda la información y documentación 
aportada para su cumplimiento que obrara en su poder.

Las partes serán responsables de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del 
incumplimiento de lo establecido en esta cláusula, incluido el importe de cualquier sanción 
que pudiera ser impuesta por la Agencia de Protección de Datos.

Octava.- Vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde su suscripción hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

No obstante la duración inicialmente pactada, la vigencia del presente Convenio podrá 
prorrogarse de forma expresa, con la conformidad de las partes por el plazo que estas últimas 
acuerden, no superando cada una de las prórrogas el período de un año y conjuntamente el 
de cuatro años. Dicha prórroga deberá plasmarse en la correspondiente Adenda.

Se establecen como causas de extinción del presente Convenio, además de las previstas 
legalmente, las siguientes:

a.- Por mutuo acuerdo de las partes. 

b.- Por denuncia de las partes con el único requisito de que la parte que interese la 
resolución preavise a la otra, de forma fehaciente, con una antelación mínima de dos meses. 
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c - Ante cualquier incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por las partes.

d.- La imposibilidad sobrevenida, legal o material, para el desarrollo de las actividades 
que constituyen su objeto.

e.- Por transcurso del plazo de vigencia sin haber procedido a su oportuna prórroga. 

En todo caso ambas partes deberán garantizar la finalización de las actuaciones en curso 
sin que ello suponga agravio alguno para los participantes en las actividades que se deriven 
del desarrollo del Convenio. 

Novena.- Normativa de aplicación.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo el régimen jurídico aplicable 
al mismo el establecido en el Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de aplicación del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, siéndole de aplicación en defecto de normas específicas los principios 
de esta Ley y del resto del ordenamiento jurídico administrativo para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse. 

Décima.- Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación, cumplimiento y eficacia 
del presente Convenio, serán de conocimiento y competencia de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.- La Consejera de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido García.- Director Corporativo del Área Social 
de la Fundación “La Caixa”, Marc Simón Martínez.- CaixaBank, S.A., Manuel Afonso 
Salazar.
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RELACIÓN DE CENTROS ACOGIDOS AL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LA FUNDACIÓN BANCARIA "LA 
CAIXA" Y CAIXABANK, S.A. PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS 
MAYORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

PROVINCIA ISLA CENTRO DE MAYORES 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Agaete 

 Gran Canaria Centro de Mayores Arucas 

 Gran Canaria Centro de Mayores Las Palmas de Gran Canaria 

 Gran Canaria Centro de Mayores La Isleta 

 Gran Canaria Centro de Mayores de La Aldea de San Nicolás 

 Gran Canaria Centro de Mayores Santa María de Guía 

LAS 
PALMAS 

Gran Canaria Centro de Mayores de Telde 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Vecindario 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Marzagán 

 Gran Canaria Centro de Mayores San Bartolomé de Tirajana 

 Gran Canaria Centro de Mayores Ingenio 

 Fuerteventura Centro de Mayores Puerto del Rosario 

 Fuerteventura Centro de Mayores Gran Tarajal 

 Lanzarote Centro de Mayores de Arrecife 

 Tenerife Centro de Mayores de Guimar 

 Tenerife Centro de Mayores de Icod de Los Vinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RELACIÓN DE CENTROS ACOGIDOS AL CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LA FUNDACIÓN BANCARIA "LA 
CAIXA" Y CAIXABANK, S.A. PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS 
MAYORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 
 

PROVINCIA ISLA CENTRO DE MAYORES 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Agaete 

 Gran Canaria Centro de Mayores Arucas 

 Gran Canaria Centro de Mayores Las Palmas de Gran Canaria 

 Gran Canaria Centro de Mayores La Isleta 

 Gran Canaria Centro de Mayores de La Aldea de San Nicolás 

 Gran Canaria Centro de Mayores Santa María de Guía 

LAS 
PALMAS 

Gran Canaria Centro de Mayores de Telde 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Vecindario 

 Gran Canaria Centro de Mayores de Marzagán 

 Gran Canaria Centro de Mayores San Bartolomé de Tirajana 

 Gran Canaria Centro de Mayores Ingenio 

 Fuerteventura Centro de Mayores Puerto del Rosario 

 Fuerteventura Centro de Mayores Gran Tarajal 

 Lanzarote Centro de Mayores de Arrecife 

 Tenerife Centro de Mayores de Guimar 

 Tenerife Centro de Mayores de Icod de Los Vinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tenerife Centro de Mayores de Los Realejos 

 Tenerife Centro de Mayores de Puerto de La Cruz 

 Tenerife Centro de Mayores de Santa Cruz de La Palma 

SANTA 
CRUZ DE 
TENERIFE 

Tenerife Centro de Mayores club Santa Cruz de Tenerife II 

 Tenerife Centro de Mayores Isidro Rguez Castro 

 Tenerife Centro de Mayores de Guía de Isora 

 Tenerife Centro de Mayores de San Miguel de Abona 

 El Hierro Centro de Mayores de Valverde 
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A N E X O I I 

PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES 2016-2017

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS, LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” Y CAIXABANK, S.A. PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES EN LOS 
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS.

Talleres de Promoción de la Salud y Bienestar

- Despertar con una sonrisa.

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 de sus alteraciones 
ofreciendo estrategias que ayuden a conseguir un descanso nocturno reparador. Duración: 
6 horas.

- Actívate.

Dar 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.

- Menos dolor, más vida.

Promover el bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores afectadas 
por el dolor, y de las personas mayores no afectadas pero que desean tener herramientas para 
prevenirlo. Pretende ayudar a combatir creencias como que el dolor es un “mal de la edad”, 
y contribuir así a la mejora de la salud física y emocional de las personas mayores. Duración: 
12 horas 

- Entrena.

Programa preventivo para un envejecimiento saludable que ayudará a conservar la 
autonomía, a cuidarse y a recuperar la actividad física. Duración: 16 horas.

- Ejercit@ tu mente.

Plataforma virtual pensada para que las personas mayores ejerciten sus capacidades 
cognitivas de forma sencilla y entretenida, como clave para tener un envejecimiento 
satisfactorio y saludable. Entrando en www.activalamente.com los mayores pueden seguir 
un itinerario personalizado de más de 1.200 ejercicios que trabajan las principales áreas 
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cognitivas del cerebro: el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, el procesamiento 
visual, la atención y concentración, y el pensamiento auditivo. Duración: 4 horas.

Proyectos de Formación en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

- Aproximación a las Nuevas Tecnologías.

Taller dirigido a aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de acercase a 
la informática. El objetivo principal es que los participantes adquieran los conocimientos 
esenciales, como usuarios, sobre el hardware y el software, y que desarrollen las habilidades 
digitales básicas. Duración: 20 horas.

- Creación de Proyectos digitales I.

Taller formativo que pretende fomentar el aprendizaje de las tecnologías a través de 
la elaboración de un proyecto, que se define según las inquietudes y motivaciones de los 
participantes. En este primer nivel los participantes aprenden a utilizar programas de edición 
de textos e imágenes, sin olvidar los recursos que nos ofrece Internet para publicar contenidos 
digitales. Duración: 20 horas.

- Creación de Proyectos digitales II.

El objetivo de este taller es que los participantes diseñen y desarrollen un proyecto, al 
mismo tiempo que adquieren conocimientos informáticos. En este segundo nivel los usuarios 
aprenden a utilizar herramientas de presentación de proyectos en formato digital. Duración: 
20 horas.   

- Redes Sociales.

El objetivo principal de este taller es que los participantes con unos conocimientos 
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), se 
introduzcan en el uso de las redes sociales al mismo tiempo que comprenden su utilidad y, 
en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida cotidiana para 
ampliar o mejorar sus posibilidades de comunicación con el entorno más próximo. Duración: 
16 horas.

- La Red, en nuestro día a día.

El objetivo principal de este taller es que los participantes con unos conocimientos básicos 
en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se introduzcan 
en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales más representativas, al mismo tiempo 
que comprenden su utilidad y, en consecuencia, puedan decidir qué uso quieren hacer de 
ellas en su vida cotidiana. Duración: 16 horas.

Proyectos de Participación Social y Voluntariado.

- Mayores Lectores (tertulia).
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Participación en tertulias alrededor de la lectura de un libro, escogido especialmente por 
su temática. Este taller será dinamizado por profesionales y se realizará en aquellos centros 
donde se valore la dificultad de que sea dinamizado por profesionales. Duración: 12 horas.

 Grandes lectores (formación).

Participación en tertulias alrededor de la lectura de un libro, escogido especialmente por 
su temática y dinamizado por voluntarios. Se contemplan actividades formativas. Duración: 
12 horas.

 Acción local.

Desarrollar un proyecto de voluntariado con las entidades y agentes del territorio, en 
función de las necesidades específicas de cada zona. Por ejemplo: CiberCaixa Solidaria con 
colectivos en riesgo de exclusión social, etc. Se contemplan dos actividades formativas:

1. Definición del proyecto de acción local: planteamiento de objetivos y temporalización. 
Duración: 8 horas.

2. Formación específica para el proyecto de acción local. Duración: 9 horas.

- Actividades intergeneracionales.

El objetivo de estas actividades es promover las relaciones intergeneracionales para 
acercar a personas de diferentes grupos de edad, con el ánimo de enriquecer los vínculos y el 
conocimiento mutuo, utilizando las TIC como herramienta para la interacción.

- Recursos formativos en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Taller dirigido a personas voluntarias que necesitan una formación específica en algún 
recurso informático para el desarrollo de proyectos de voluntariado. Duración: 10 horas.

- Aula abierta de ActivaLaMente.

Dinamizar aulas abiertas donde los voluntarios introducen a los participantes en el manejo 
de la plataforma de estimulación cognitiva ActivaLaMente. Se contemplan actividades 
formativas. Duración: 4 horas. 

Vinculado a los proyectos de voluntariado, se contempla una formación genérica en 
habilidades sociales y promoción de la participación y el voluntariado. Duración: 15 horas.
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