
                                               NOTA DE PRENSA 

Barcelona acoge del 31 de mayo al 3 de junio 

FiraGran 2017, el 19º Salón de las Personas 

Mayores de Cataluña  

La feria, que prevé recibir más de 38.000 visitantes, ofrece más de 450 
actividades gratuitas para promover el envejecimiento activo en las 
Drassanes de Barcelona 

Una gran caminata, con sesión de taichí, y una máster class de música i 
movimiento, principales actividades estrella al aire libre 

Se abre un gran portal informativo dirigido a las personas mayores 

Más de 80 entidades, empresas e instituciones ofrecen sus programas, 
iniciativas y productos para personas mayores 

 

Barcelona, 25 de mayo de 2017.- FiraGran 2017, el Salón de las Personas 

Mayores de Cataluña, llega a la 19 edición con la previsión de superar la asistencia 

de 38.000 visitantes. Del 31 de mayo al 3 de junio, las Drassanes de Barcelona se 

convierten en un punto de encuentro para las personas mayores de Cataluña que 

llevan una vida activa y participativa y también en el escaparate para todas 

aquellas entidades e instituciones que durante el año ofrecen actividades dirigidas 

a este colectivo de población.  

Durante estos cuatro días, los visitantes podrán participar en las más de 450 

actividades gratuitas que se organizan, entre las que destacan una gran caminata, 

para mayores de 60 años de edad, una máster class de música y movimiento, el 

tradicional concurso de pintura rápida, un encuentro de sardanas y un festival de 

corales, que este año reúne a 34 grupos de toda Cataluña. También se ofrecen 

talleres de sexualidad, yoga, memoria, manualidades, escritura de recuerdos y 

risoterapia.   

Esta feria es también una oportunidad para que las personas mayores puedan 

conocer los programas, servicios, iniciativas, soluciones tecnológicas y productos 

que ofrecen más de 80 empresas, entidades, organizaciones e instituciones per 

mejorar su bienestar y calidad de vida.    

En el espacio de expositores, las personas mayores que se acerquen podrán 

participar en talleres para mantener su salud, hacerse pruebas para la tensión 

arterial, hacerse la revisión de la prótesis dental, acceder a sesiones gratuitas de  



manicura y belleza personal y conocer cómo pueden mejorar la seguridad en su 

hogar, entre otros servicios.    

En el marco de FiraGran 2017, se celebrará el jueves 1 de junio en la Casa del 

Mar, durante la mañana, la jornada La prevención como inversión de un 

envejecimiento activo y exitoso, y por la tarde, la jornada La perspectiva del 

sector geroasistencial catalán.  

FiraGran 2017, patrocinada por Mémora, cuenta con el apoyo de la Generalitat de 

Catalunya, a través del Departamento de Salud, el Departamento de Trabajo, Asuntos 

Sociales y Familias, la Agencia Catalana de Consumo y la Secretaria General de 

Deportes, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Consejo de 

las Personas Mayores de Catalunya. 

Estrena de un gran portal informativo de referencia para personas mayores 

La feria coincide este año con el lanzamiento de un gran portal informativo 

www.firagran.com, que pretende convertirse en un espacio de referencia 

permanente para las personas mayores.   

La nueva web ofrece consejos sobre envejecimiento activo, consumo y seguridad, 

prevención de malos tratos, protección legal, servicios y ayudas ante la 

dependencia y servicios funerarios. El nuevo portal también incluye un apartado de 

noticias de interés y entrevistas a expertos.   

 

FiraGran 2017, 19 edición del Salón de las Personas Mayores de Cataluña 

Del 31 de mayo al 3 de junio de 2017. Horario: de 10 a 20h.  

Entrada y actividades gratuitas 

Sala Marqués de Comillas, Drassanes de Barcelona.  

 

 

Para más información, entrevistas, grabaciones y declaraciones: 

 

Departamento de prensa de FiraGran 2017 

Gemma Bruna  627 51 35 79 · 93 238 68 68 · premsa@firagran.com ·  

www.firagran.com 

http://www.firagran.com/

