
 

     

                                NOTA DE PRENSA 

FiraGran 2021, el 22 Salón de las Personas Mayores 

de Cataluña, abre sus puertas en Barcelona con el 

objetivo de superar los 10.000 visitantes  

 

• El primer gran evento presencial tras el coronavirus con 300 

actividades gratuitas para promover el envejecimiento activo de las 

personas mayores 

• Empresas, entidades e instituciones ofrecen servicios, programas y 

productos para este colectivo 

 

Barcelona, 27 de octubre de 2021.- FiraGran 2021, el 22 Salón de las Personas Mayores de  

Cataluña, se ha inaugurado hoy con el objetivo de superar los 10.000 visitantes y promover 

el envejecimiento activo de las personas mayores,  que tras el parón pandémico y hasta el 

próximo viernes 29 de octubre podrán participar de las más de 300 actividades gratuitas que 

se ofrecen en las Drassanes de Barcelona.  

A la inauguración han asistido el teniente de Alcaldía de Seguridad y Prevención del 

Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, el concejal de Infancia, Juventud, Personas 

Mayores y Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, 

la diputada presidenta del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social de la Diputación de 

Barcelona, Lluïsa Moret, la directora general de Acción Cívica y Comunitaria del 

Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Cesca Domènech, y el 

presidente de la Fundación FiraGran y director del salón, Juli Simón.  

Les autoridades han paseado por FiraGran para conocer las actividades y la oferta de la 

zona de expositores, en la que organizaciones, instituciones, entidades y empresas 

presentan programas, servicios, iniciativas y productos para mejorar la calidad de vida de 

las personas mayores.  

El director de FiraGran 2021, Juli Simón, ha asegurado que el salón “vuelve con fuerza tras 

el parón provocado por la pandemia, que ha impedido en el último año y medio, la 

celebración de este evento, que pretende seguir manteniéndose como la feria dirigida a 

personas mayores referente en Europa”. 

Caminata popular 

Entre las actividades que se ofrecen en FiraGran destaca una gran caminata des de las 

Drassanes, hasta el Port Vell, de ida y vuelta, que se iniciará el próximo viernes a las 10 

horas y que en los últimos años había logrado reunir a más de 1.500 participantes, un 

encuentro sardanista y un festival de coros.  

 



 
 

Esta tarde, a las 19 horas,  en un acto presidido por el médico geriatra Jaume Padrós, se 

entregarán los premios Fundación FiraGran, que premian a personalidades y entidades que 

han hecho visible la aportación de las personas mayores a la sociedad o que han impulsado 

medidas a favor del envejecimiento saludable. Los premiados son, entre otros, el escritor 

Eduardo Mendoza, el periodista Àngel Casas, la Federación Catalana del Voluntariado 

Social y el Colectivo de profesionales del sector residencial de Cataluña. 

En el salón también se podrán encontrar actuaciones de canto coral, country, sevillanas, 

recitales de poesía, espacios de manualidades, pintura, teatreo, gimnasia, yoga o tai chi. 

També se organizarán conferencias, talleres y diálogos sobre la muerte digna, la soledad no 

deseada, seguridad y prevención de accidentes domésticos, las relaciones de pareja tras la 

jubilació o sobre cómo ha afectado la pandemia en la salud mental de los mayores. 

En el marco de FiraGran, el Departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitales y 

Territorio, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, la Diputación de 

Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona promoverán actividades y difundirán sus 

programas para fomentar el uso de las nuevas tecnologías de información para las personas 

mayores. El Departamento de Interior también participará aportando consejos y 

recomendaciones para evitar ser objeto de delitos o causas de inseguridad. 

La brecha digital en el mundo post Covid  

La pandemia ha aumentado los usos tecnológicos, por lo que también se han disparado los 

obstáculos de algunas personas mayores para acceder a servicios digitales, como trámites 

con las Administraciones o sacar dinero del cajero automático. 

La denominada brecha digital en este col·lectivo, que se calcula que en Cataluña afecta al 

23% de personas de 65 a 74 años de edad y que está causada por la falta de competencias 

digitales y no tener dispositivos informáticos, será el eje central de algunos coloquios, 

actividades y las jornadas profesionales de FiraGran 2021.  

Durante el encuentro profesional, que tendrá lugar este jueves 28 de octubre, varios 

expertos analizarán el fenómeno y aportarán posibles soluciones para abordar dicha 

situación de discriminación. Durante los días apertura del salón,  también se llevará a cabo 

un estudio de camp para determinar el grado de digitalización de las personas mayores y 

profundizar sobre la brecha digital.  

Servicios y productos para personas mayores 

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

programas, servicios, iniciativas, soluciones tecnológicas y productos que ofrecen 

empresas, organizaciones e instituciones para mejorar su bienestar y su calidad de vida.   

En la zona de los expositores, se ofrecen talleres y coloquios para mantener la salud, 

pruebas gratuitas de tensión arterial, de glucosa y para la visión, sesiones de manicura y 

belleza, así como información para mejorar la seguridad del hogar o la alimentación, así 

como programas universitarios para mayores. FiraGran 2021, patrocinada por Mémora, 

cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la 

Diputación de Barcelona.  

 

Para más información, entrevistas y declaraciones: 

Departamento de prensa de FiraGran 2021 

Gemma Bruna  627 51 35 79 · premsa@firagran.com · www.firagran.com 


