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“Nuestra última razón de ser consiste en transmitir el papel clave de la 
prevención en la defensa y la protección de nuestra salud. Seguir una 
dieta equilibrada, practicar ejercicio físico y adoptar ciertos hábitos 
saludables como no fumar y no beber alcohol en exceso es vital para 
llegar sanos a la edad adulta. Este es precisamente el mensaje que marca 
la hoja de ruta de todas nuestras actividades, con las que queremos 
acercarnos a la población y ayudarla a tomar conciencia de su salud”. 

Imma Playà – Directora de la Fundació Agrupació  

 

Fundació Agrupació,           

22 años fomentando Programas Sociales 

 

• Agrupació nació en 1902. En 
1993 se constituyó la 
Fundació Agrupació. Desde el 
año 2012, Agrupació forma 
parte del grupo Assurance 
Crédit Mutuel. 
 

• Los objetivos principales de 
la Fundació Agrupació son: la 
promoción de programas 
sociales, el desarrollo de 
programas de carácter 
preventivo que favorezcan la 
promoción de la autonomía 
personal y el fomento de la 
formación y la investigación. 
 

• Trabajar en los sectores de la 
infancia, la gente mayor y las 
personas con discapacidad. 
 

• Lo hace mediante la 
prevención de la salud desde 
diferentes ejes, como la 
alimentación, la actividad 
física y psíquica y las 
relaciones sociales. 
 

• Otorga premios, becas y 
ayudas a proyectos dirigidos 
a los colectivos con los que 
trabaja. 
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La Fundació Agrupació,       

con la infancia 

 

La infancia es uno de los sectores de la población a quien más atención 
dedica la Fundació Agrupació a la hora de promover los hábitos de vida 
saludables. Que los niños y niñas tomen conciencia de qué les puede aportar 
cada alimento, que conozcan las ventajas de llevar una dieta equilibrada y 
que entiendan por qué la actividad física es vital para su correcto desarrollo 
son tres de los principales objetivos de las actividades que la Fundació 
Agrupació pone en marcha para este colectivo. 

 
Gincana de la dieta mediterránea 

Declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO en 2010, la dieta mediterránea está considerada por 
los expertos como el mejor antídoto contra la malnutrición y la 
obesidad. 

Con el objetivo de acercar sus propiedades a los más pequeños, 
la Fundació Agrupació lleva su Gincana de la Dieta 
mediterránea a los colegios. Se trata de un circuito de pruebas 
con juegos, manualidades y talleres de cocina en el que los niños  
aprenden a cuidar su alimentación y a hacer comidas saludables.   

 

Talleres de alimentación para jóvenes 

En esta misma línea, la Fundació Agrupació puso en marcha 
hace dos años los Talleres de alimentación para jóvenes, unos 
talleres de cocina donde los asistentes, chicas y chicos de entre 
14 y 16 años, aprenden a hacer sus propios platos saludables y 
reciben un recetario con el que podrán poner en práctica todos 
los conocimientos adquiridos. 
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En la actualidad, sólo un 8% de los niños 
come las 5 raciones de fruta y verdura 

diarias que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda para mantener 

una alimentación saludable. 

 

 

 

Juego de Patas Arriba 

Tomando como base la promoción de los 
hábitos saludables, la Fundació Agrupació 
ha editado Patas Arriba  
(http://www.patasarriba.org/), un juego 
virtual para niños de entre 8 y 12 años 
que contiene tres historias a partir de las 
que el niño o niña participante tiene que 
ayudar a conseguir unos buenos hábitos 
saludables gestionando la alimentación, 
la actividad física y las relaciones sociales.  
 
Colonias y campamentos de 
verano 

Con la finalidad de fomentar un buen 
estilo de vida a través, sobre todo, de la 
alimentación y la actividad física, la 
Fundació Agrupació celebra cada junio 
sus colonias de verano, dirigidas a hijos de 
clientes de Agrupació de entre 8 y 12 años. 

Además, desde hace dos años, también 
organiza Campamentos, dirigidos en este 
caso a jóvenes de 13 y 14 años.  

 

 

 

http://www.patasarriba.org/
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La Fundació Agrupació,       

con la gente mayor 

 

Desde sus inicios, la Fundació Agrupació ha centrado parte de sus esfuerzos 
en la puesta en marcha de actividades destinadas a fomentar el 
envejecimiento saludable de las personas de más edad. La risa, la música, las 
nuevas tecnologías, la lectura y los juegos de memoria son algunos de los 
recursos utilizados para conseguirlo.  

Talleres de música para la salud 

A través de diversas técnicas musicales, se abordan de manera 
preventiva aspectos cognitivos, psicosociales, emocionales y 
físicos que ayudan a los participantes a mejorar su calidad de 
vida.  

 Talleres de risoterapia 

Iniciativa basada en herramientas de relajación física y 
psicológica que tienen como denominador común la risa. La 
prevención de problemas digestivos y cardiovasculares, la 
mejora de las relaciones humanas, el desarrollo de la 
imaginación y la intuición y el equilibrio emocional son algunos 
de sus beneficios. 

Club de lectura 

Sesiones dirigidas por escritores reconocidos en las que se 
debate acerca de diferentes libros. La finalidad es promover la 
lectura y, a través de ella, fomentar la comunicación, el debate, 
los nuevos conocimientos adquiridos y la creatividad.   
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Taller de memoria 

Iniciativa destinada a proporcionar a las personas mayores todas aquellas herramientas 
que necesitan para combatir el deterioro cognitivo y mejorar la capacidad de atención y 
retención.  
 
Cursos de nuevas tecnologías 

Sesiones dirigidas a que la gente mayor se familiarice  
con el ordenador e internet y a que aprenda nociones 
básicas sobre el uso de nuevos dispositivos como 
Iphone y Android, y redes sociales, como Facebook y 
Twitter.  
 
Juego Conexión 0.99 

Con la voluntad de fomentar las relaciones intergeneracionales, la Fundació Agrupació 
lanzó hace dos años el Juego Conexión 0.99, un entretenimiento que tiene como principal 
objetivo conseguir que jóvenes y adultos interactúen entre ellos para profundizar en los 
conocimientos y experiencias del otro. A lo largo del año, la entidad celebra diversas 
demos del juego para poder ponerlo en práctica.  
 
Rutas culturales 

La finalidad de las Rutas Culturales es dar a conocer la historia de Barcelona mientras se 
visitan algunos de sus lugares más emblemáticos. Actualmente hay cuatro: Barcelona 
Esencial; Dr. Andreu versus Eusebi Güell, La Ciudad Jardín que sí triunfó; Cuando se 
hablaba en hebreo en Barcelona y Plegarias y conventos. El rasgo común entre todas ellas 
es el fomento de las relaciones sociales y la actividad física. 

 
 

Entre un 30 y un 50% de las 
personas mayores de 65 años 
sufren problemas de memoria 
que acaban desencadenando 

en numerosos olvidos 
cotidianos 
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Programas sociales específicos  
Para gente mayor y personas con discapacidad 

 

El Programa Respir para personas mayores y personas con discapacidad es 
una iniciativa de la Fundació Agrupació dirigida a clientes y familiares de 
clientes de la entidad que tienen a su cargo a un familiar que, por su 
situación física o psíquica, necesita atención de forma permanente.  

Consiste en una ayuda económica de 1.000 euros  que se utilizará para 
facilitar un ingreso temporal de un mes en un centro residencial de la tercera 
edad o bien en un centro residencial para personas discapacitadas, con el 
objetivo de conseguir así un descanso familiar.  

 

La Fundació Agrupació,             
también al lado de las entidades sociales 

 
La Fundació Agrupació celebra cada año una convocatoria de ayudas a 
entidades para proyectos de intervención con la gente mayor, infancia y 
personas con discapacidad. La temática de cada convocatoria cambia cada 
año. En 2015, los proyectos de la categoría gente mayor deben trabajar el 
envejecimiento saludable, centrándose en el desarrollo de acciones 
relacionadas con la salud, la alimentación saludable, la actividad física o las 
relaciones intergeneracionales. La dotación económica es de 20.000 euros.  

En lo que se refiere al área de la infancia, también dotada con 20.000 euros, 
la finalidad es premiar proyectos que tengan como eje principal la 
promoción del buen uso de las redes sociales entre los niños y jóvenes. En el 
ámbito de las personas discapacitadas, se destinan 25.000 euros y se buscan 
iniciativas que promocionen el deporte adaptado o que tengan como eje la 
incorporación al mundo laboral de este colectivo.  
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Investigación 
Premios de investigación 

 

Con la finalidad de fomentar la investigación médica, la Fundació Agrupació 
otorga anualmente sus Premios de Investigación, divididos en tres categorías 
dotadas de 15.000 euros cada una.  

Además, la entidad otorga también becas de estudio por un valor total de 
30.000 euros a clientes de Agrupació y a sus familiares para cursar 
postgrados y másters.  

 

 

 

Premio Ámbito de la gente mayor 

Se premia la investigación a la creatividad en diferentes ámbitos 
geriátricos: enfermedades o deterioros de especial incidencia en 
la vejez, alimentación y dietética, actividad física, hábitat y otros 
equivalentes  

 Premio Ámbito de la infancia 

Se premia un proyecto de investigación de base científica que se 
quiera llevar a cabo sobre prevención, diagnostico y tratamiento 
de las enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia.  

 Premio  Ámbito de la discapacidad 

El premio es para un proyecto que favorezca y promocione la 
autonomía de las personas con discapacidad o trastorno mental 
severo y que promueva la inclusión social y laboral.  

 Becas para másteres y postgrados 

Con la finalidad de promover la formación, la Fundació 
Agrupació ofrece a sus clientes e hijos de clientes de Agrupació 
la posibilidad de optar a becas para cursar estudios de 
postgrado y másteres. Como apoyo a la innovación y a la 
educación se destinan 30.000 euros anuales. 
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La actividad física proporciona una mejora de la calidad de vida relacionada con la 
salud física y con la vida social y aporta bienestar psicológico. 

Información y Consejos para promover la actividad física en las 
personas mayores – Colección Envejecimiento Saludable 

 

La Fundació Agrupació,             
con la promoción de la actividad física 

 
El fomento de la actividad física es uno de los ámbitos al que más esfuerzos 
destina la Fundació Agrupació. Practicar ejercicio a cualquier edad es muy 
importante ya que, cuanta más capacidad física se haya adquirido a lo largo 
de la vida, más tardaran en aparecer ciertas afecciones que pueden acabar 
limitando la vida cotidiana. 

 

Rutas saludables 

Con la finalidad de promover la actividad 
física entre la población adulta 
sedentaria y con factores de riesgo 
cardiovascular, la Fundació Agrupació ha 
llevado a cabo la señalización de Rutas 
Saludables en diferentes municipios. 
Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, 
Cornellà, Tarragona, Reus, Vilanova i la 
Geltrú, Lleida, Sabadell, Manresa, Olot, 
La Seu d’Urgell y Tortosa ya disponen de 
estos circuitos saludables, que oscilan entre los 2 y los 4,5 quilómetros. 

Espacios lúdicos 

En este sentido, la Fundació Agrupació ha contribuido a la creación de los llamados 
Espacios lúdicos, es decir, parques destinados a la prevención y la disminución de los 
efectos producidos por la inactividad y el envejecimiento. El objetivo es mejorar la calidad 
de vida de la gente mayor, aunque el equipamiento es también idóneo para personas con 
discapacidad y niños. La Fundació Agrupació ha participado en la creación de Espacios 
Lúdicos en Barcelona, Tarragona, Girona, Palma de Mallorca, Reus y Zaragoza. 
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La prevención,               
clave para un buen envejecimiento 

Es un hecho comprobado que la aparición de muchas enfermedades se 
podría evitar si se tomaran las medidas adecuadas. El fomento de la 
prevención es el eje principal de la Fundació Agrupació. Por este motivo, la 
entidad organiza a lo largo del año diferentes jornadas dirigidas a concienciar 
a la población de su importancia a la hora de poder tener un envejecimiento 
saludable.  

En la actualidad, la entidad celebra las Jornadas de prevención del 
Glaucoma y del cáncer de piel. No obstante, desde su creación ha 
organizado también actividades preventivas acerca de otras temáticas como, 
por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer colorrectal, la 
higiene bucodental, la salud auditiva y la alimentación saludable. 

  

Jornadas de prevención del cáncer de piel 

En la misma línea, la Fundació Agrupació ha iniciado este año las 
Jornadas de prevención del cáncer de piel, una afectación que 
durante los últimos cuatro años se ha incrementado en España en 
un 25%. 

La finalidad de la actividad es concienciar a la población de la 
importancia de tomar las medidas adecuadas para evitar la 
aparición de este tipo de cáncer. A lo largo de la jornada, un 
dermatólogo lleva a cabo un screening de la piel y deriva al 
especialista en caso de necesidad.  

 

Jornadas de prevención del Glaucoma 

El glaucoma afecta a 60 millones de personas a nivel mundial. 
Según la OMS, se ha convertido en la primera causa de ceguera 
en España. Coincidiendo con el Día Mundial de esta enfermedad, 
la Fundació Agrupació organiza las Jornadas de prevención del 
Glaucoma. 

A lo largo de una semana, la entidad visita diversas ciudades con 
un oftalmólogo que mide la presión intraocular, reparte trípticos 
informativos y, en caso de necesidad, deriva al especialista. 
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Los expertos indican que la aceleración 
del tiempo, el acceso a nuevas 

tecnologías y la influencia ejercida por los 
medios de comunicación están 

provocando muchos cambios en las 
familias, una situación que puede acabar 
desencadenando en una fragilización de 

los vínculos en las relaciones 
intergeneracionales.  

 

Reflexión y debate              
Conferencias y jornadas 

La Fundació Agrupació organiza cada año diferentes conferencias y mesas 
redondas en las que reflexiona acerca de temas relacionados con la 
prevención de la salud. 

Jornada sobre Envejecimiento Activo 

Una de estas actividades es la tradicional 
Jornada sobre Envejecimiento Activo, que 
celebra conjuntamente con la Fundació Pere 
Tarrés. El envejecimiento de la mujer, las 
oportunidades que se generan en la sociedad 
catalana a raíz del proceso de 
envejecimiento, las relaciones 
intergeneracionales o el maltrato a la gente 
mayor son algunas de las temáticas que se 
han tratado en las diferentes ediciones de 
estas jornadas 

Bajo el nombre Cómo envejecer bien emocionalmente, el encuentro de este año se ha 
centrado en un análisis de las afectaciones psicológicas y emocionales que se dan de 
forma más habitual entre la gente mayor, además de en las diferentes estrategias que 
tenemos a nuestro alcance para prevenirlas. 

 

Jornadas de Salud, infancia y juventud 

La Fundació Agrupació y la Agencia de Salud 
Pública celebran anualmente una jornada 
dirigida a reflexionar sobre temas que afectan la 
salud de los más jóvenes. La obesidad y los 
trastornos de comportamiento alimentario son 
algunas de las problemáticas abordadas en estos 
encuentros, centradas este año en la influencia 
de la familia y la sociedad en el bienestar de los 
niños y jóvenes.  
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Acciones de sensibilización            
Días Mundiales 

 

Informar y concienciar a la población de los beneficios que tiene para la 
salud una buena prevención es una de las principales líneas de acción de la 
Fundació Agrupació. En este sentido, y en el marco de la celebración de los 
Días Mundiales, la entidad organiza actividades relacionadas con la temática 
en cuestión con el objetivo de poner al alcance de las personas participantes 
toda la información y los consejos que necesitan en este sentido. 
 

 
 

        
     

     
     

     
     
      

      
Día Mundial del Alzheimer / 21 de septiembre 

Día Mundial del Glaucoma / 12 de marzo Día Mundial de la Actividad Física / 6 de abril 

Día Mundial de la Salud/ 7 de abril 

Día Mundial de la Gente Mayor / 1 de octubre 
Día Mundial de las Personas 

Discapacitadas / 3 de diciembre 
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Publicaciones               
Información divulgativa 

 
En línea con el objetivo de divulgar hábitos que fomenten estilos de vida 
saludable, la Fundació Agrupació impulsa y participa en la edición de 
publicaciones sobre las jornadas y estudios que promueven, además de 
libros relacionados con temas de prevención y hábitos saludables.  
 
 
Fundación Salud y Envejecimiento 
 
La Fundació Agrupació mantiene desde hace años un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona en todo 
aquello relacionado con el envejecimiento. En este sentido, las dos entidades han 
impulsado la web www.envellimentsaludable.com, un portal con información y 
recomendaciones sobre todos aquellos temas que, de una manera u otra, afectan a los 
más mayores: actividad física, alimentación, relaciones sociales, seguridad, caídas, salud y 
autocuras. La página, que se renueva de forma trimestral, incluye también testimonios y 
artículos de opinión acerca de cada una de estas temáticas.  
 
En el marco de la colaboración que la entidad mantiene con la Fundación Salud y 
Envejecimiento se incluye también la edición de la colección Envejecimiento Saludable, un 
conjunto de libros dirigidos a la gente mayor en la que la Fundació Agrupació proporciona 
información y consejos acerca de las materias que más les preocupan.  
 
Información y consejos para la prevención de la dependencia (2008) 
 

La mejora de las condiciones socioeconómicas y del sistema 
sanitario hace que haya un aumento de la esperanza de vida, que 
en estos momentos llega a los 80 años. Información y consejos para 
la prevención de la dependencia tiene como finalidad difundir 
información general sobre la Dependencia, proporcionar 
recomendaciones para su prevención y dar información acerca de 
la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia.  
 

 

http://www.envellimentsaludable.com/
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Información y consejos para promover la actividad física entre las personas mayores 
(2009) 

Hacer ejercicio de forma regular a lo largo de la vida aumenta la 
esperanza de vida sin discapacidad, disminuye su nivel o la 
compacta al final de la vida. Eso quiere decir, por tanto, que el 
ejercicio contribuye a que podamos vivir más años sin 
limitaciones y sin depender de otras personas. En Información y 
consejos para promover la actividad física entre las personas 
mayores la Fundació Agrupació da elementos para que cada uno se 
haga su ejercicio físico a medida teniendo en cuenta sus gustos y 
capacidades. 

 
Información y consejos para promover la alimentación saludable en las personas 
mayores (2010) 
 

Una alimentación saludable puede ayudar a prevenir y evitar la 
aparición de ciertas enfermedades. De hecho, sin una buena 
alimentación no habrá un buen desarrollo en la infancia ni 
tampoco una buena supervivencia en la vejez. Con el objetivo de 
promover hábitos alimentarios saludables entre la gente mayor, la 
Fundació Agrupació ha editado Información y consejos para 
promover la alimentación saludable en las personas mayores, un 
libro que contiene aquellas pautas que deben seguirse si se quiere 
envejecer con salud. 

 
Relaciones sociales y envejecimiento saludable (2011) 
 

Las relaciones interpersonales son un aspecto clave en el 
envejecimiento activo. Hay de muchos tipos y se dan a lo largo de 
la vida con intensidades muy diferentes. De hecho, su ausencia o 
presencia puede transformarse en un riesgo o en una 
oportunidad para la calidad de vida.  Con Relaciones Sociales y 
Envejecimiento Saludable, la Fundació Agrupació cuenta las 
diferentes vías a través de las que se puede fomentar las relaciones 
sociales y analiza diversas condiciones que pueden conducir a una 
situación de fragilidad social. 
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Información y consejos para promover la salud cardiovascular (2012) 
 

Las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes entre las 
personas mayores. Constituyen la primera causa de mortalidad en 
el mundo y pueden comportar limitaciones importantes en la vida 
diaria. En Información y consejos para promover la salud 
cardiovascular, la Fundació Agrupació ha querido dar respuesta a 
las preguntas que con más frecuencia se hace a los profesionales 
en este sentido, además de analizar uno por uno los factores de 
riesgo y dar consejos para evitarlos. 

 
 Información y consejos para promover la salud visual en la gente mayor (2013) 
 

La vista es uno de los sentidos más valiosos que tiene el ser 
humano. La finalidad de Información y consejos para promover la 
salud visual en la gente mayor es contar de manera entendedora el 
fenómeno de la visión y proporcionar los consejos necesarios que 
hay que adoptar si se quiere gozar de una buena salud visual 
durante la vejez. Además, el libro expone los cambios fisiológicos 
que se producen en la visión durante el envejecimiento y se indican 
las patologías más frecuentes en la vejez. 

 
 
La prevención de las caídas en las personas mayores (2014) 
 

Las caídas son una de las principales preocupaciones de la gente 
mayor. Según las estadísticas, una de cada tres personas sufre 
una caída a lo largo del año.  Con la voluntad de contar cuáles son 
las afectaciones que pueden provocarlas y dar consejos para 
evitarlas, la Fundació Agrupació ha editado el libro Información y 
consejos para evitar caídas en la gente mayor, en el que además 
proporciona ejemplos de ejercicios para evitarlas y se dan consejos 
de nutrición enfocados al mismo objetivo. 
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Otros 

Talleres de memoria (2008) 
 
El Taller de memoria es una de las actividades más consolidadas 
de la Fundació Agrupació. A raíz de su éxito, la entidad editó el 
libro Talleres de memoria, un manual práctico de ejercicios para 
hacer individualmente, con la familia o con los amigos. Los 
juegos, con diferentes niveles de dificultad, tienen como objetivo 
potenciar desde una perspectiva lúdica aquellas funciones 
cognitivas que ayuden a mejorar la memoria. 
 

 

10X10 100 Trucos para ser más activos (2015) 

La Fundació Agrupació ha participado como patrocinadora del 
libro 10x10 100 Trucos para ser más activos. Se trata de un 
cuaderno de buenas prácticas con recomendaciones adaptadas a 
cada persona, sea cual sea su edad. Además, el manual incluye 
un apartado de estiramientos, cuya práctica contribuye a alcanzar 
un estilo de vida activo y más saludable. 

 

Acuerdos de colaboración             
para sumar esfuerzos 

Con la finalidad de favorecer que las actividades de la Fundació Agrupació 
lleguen al máximo de personas posible, la entidad establece acuerdos de 
colaboración con otras organizaciones. 

Administraciones autonómicas y locales 

Muchas de las iniciativas de la Fundació Agrupació cuentan con el apoyo de 
la Generalitat de Catalunya y también de los Ayuntamientos de cada una de 
las localidades donde celebran estas actividades. 
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Universidades 
La Fundació Agrupació cuenta también con diversos convenios con centros formativos. 
Uno de ellos es la Universidad Politécnica de Valencia, con la que colabora en la creación 
y el mantenimiento de la Aula de Infancia y Adolescencia a partir de la oferta de cursos y 
talleres de formación. Además, la entidad colabora con la Universidad de Barcelona a 
través de su participación en el programa La Universidad de la Experiencia, destinada a 
posibilitar la formación universitaria de los mayores de 55 años. 

 

Entidades y Fundaciones 

Además del acuerdo con la Fundación Salud y Envejecimiento de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Fundació Agrupació realiza otras actividades en colaboración 
con entidades sociales como, por ejemplo, la Fundación Pere Tarrés, Amics de la Gent 
Gran, Fundación Jaume Casademont o ACELL. Es precisamente de estas sinergias desde 
donde nacen actos dirigidos a prevenir la dependencia.  

 


