NOTA DE PRENSA

Más de 35.000 personas han visitado FiraGran 2018,
el 20 Salón de las Personas Mayores de Cataluña
Barcelona, 26 de mayo de 2018.- Más de 35.000 personas han visitado del 23 al 26 de mayo
FiraGran 2018, el 20 Salón de las Personas Mayores de Cataluña, que se ha celebrado en las
Drassanes de Barcelona. Durante cuatro días, el recinto se ha convertido en un punto de encuentro
y de referencia para las personas mayores de toda Cataluña que han podido disfrutar de las más
de 450 actividades gratuitas que se han celebrado para promover una vida activa y participativa.
Las entidades, instituciones y empresas también han podido mostrar a sus visitantes los
programas, servicios, iniciativas, soluciones tecnológicas y productos dirigidos a mejorar el
bienestar y la calidad de vida de este colectivo. La feria ha permitido participar en una caminata
multitudinaria, que ayer concentró 1.200 participantes, practicar tai chi, clases de baile o realizar
manualidades.
El director de FiraGran 2018, Juli Simón, ha hecho un balance muy positivo de la feria. "Después
de 20 años, FiraGran sigue siendo un referente para todas las personas mayores de Cataluña y
una muestra de todas las actividades, programas y servicios que este colectivo de población tiene
a su alcance para llevar una vida activa, así como un espacio donde poder reflexionar y encontrar
respuesta a sus necesidades e inquietudes".
En el marco de la feria, se ha organizado un encuentro sardanista, un festival de corales de
personas mayores, que ha concentrado un total de 34 corales de Cataluña y los visitantes han
podido asistir a talleres de sexualidad, redes sociales, hábitos saludables o escritura de recuerdos.
Paralelamente, se han celebrado tres jornadas profesionales sobre el ámbito de la atención a las
personas mayores y un debate sobre el presente y el futuro de las pensiones. También se ha
presentado un estudio sobre el rol de los denominados abuelos y abuelas esclavos, que cuidan de
sus nietos.
Durante la celebración de este evento, se han entregado los XXVIII Premios Fundación FiraGran
que han galardonado personalidades y entidades por su aportación a favor de las personas
mayores. La fotógrafa Joana Biarnés, el Síndic de Greuges, el exfutbolista Carles Rexach, la
Organización Mundial de la Salud por su iniciativa Ciudades Amigas de las Personas Mayores, la
religiosa y voluntaria social María Victoria Molins, la neuróloga Mercè Boada y la Asociación
Ciudadanos por los Derechos a las Mujeres han sido los galardonados de este año.
FiraGran 2018, patrocinada por Grupo Mémora, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña,
el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.
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