
70

PARTICIPANTES4

GRUPO 1

• MARIAN CUETOS 5   • ENRIQUE CAGIGAS 6 
• ANDONI REKAGORRI 1  • IÑAKI FERNÁNDEZ ARRIAGA 2 
• ANABELLA BLAVE 3   • ARANTZA MUJIKA 4 

GRUPO 2

• RAMÓN RUIZ 1    • BEGOÑA EZKURRA    • TXARO GARCIA REVILLA 7 
• PEDRO HORMAETXE 6   • PORFI HERNÁNDEZ 3    • FÉLIX IZAGUIRRE 4 
• INMA LEGARRETA   • EMILIO ALBERTO FRANCO VICARIO 5  • LUCIA LABORDA 2    
  

1 2 3 4 5
6

1

3

2

4 5
6 7
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PARTICIPANTES4

GRUPO 3

• ANTONIO ÁLVAREZ 1    • MARÍA CAMINERO 10             • HIPÓLITO AGUILELLA 9 
• JOSÉ LUIS BURGOS 2    • ROSALÍA FALAGÁN 8             •  JORGE BARRÓN 7  
• ÁNGELA MERCEDES PÉREZ ZUÑEDA 5  • ALFONSO PALOMERO 6             • JOSÉ LUIS LEJARZA 3 
• JOSÉ IGNACIO IRAZABAL 
  MAESTRIARTUA 4      
 

GRUPO 4

• FÉLIX RAMPEREZ 8          • TEODORO RIOJA 4         • ROSARIO LORENZO
• RAFAEL SAENZ 12          • RAFAEL MARTÍN  5             • FRANCISCA PINEDA 9 
• JOSÉ ANTONIO BASTERRETXEA 10        • JORGE ALEGRÍA 1        • CASTOR PALACIOS 11 
• MARÍA VICTORIA MENDAZA 2        • Mª BEGOÑA URRESTI 3         • FRANCISCO RODRÍGUEZ 7 
• MANUEL GARCÍA BARRANTES 6  

1

3

2

5 6

4
7

8

9
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1 3

4

5

6

7

8

9
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PARTICIPANTES4

GRUPO 5

• ROBERTO OCEJO 1       • CANDI CALVO 6 
• Mª JOSÉ CASTOSA 4      • ASCENSIÓN BENITO 3 
• JOSÉ IGNACIO GALDEANO 2     • RICARDO ANSOTEGI 7 
• JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ DE MARTIKORENA 5 

GRUPO 6

• RUPER ORMAZA 2     • FLORENCIA PEÑA 9   • ANA MARÍA LANDA 4 
• ALBERTO COLAU 5     • YOSUNE ERAUZKIN 8   • ELISABET SAN MARTÍN 7 
• IOSU ATXA 6     • EDUARDO GARRASTATXU 1   • MARGARITA CARRIAZO 3 
• IÑAKI LAKA     • JUANJO QUIÑONES 11   • JAVIER DE MIGUEL 10   

4

1 2

3

5
6

7

1
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5

6

7
8 9

11
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PARTICIPANTES4

GRUPO 7

• ANA GARCÍA ZUMENDI 7    • MARI CALZEDO 8   • ISABEL OLABARRI 2 
• JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ VILLAVERDE 4  • KARMELE URQUIJO 3  • RICARDO GONZÁLEZ 5 
• MARÍA LUISA ROMARATE   • TRINIDAD ARNAIZ 6  • ASUNCIÓN FUENTES 1 

GRUPO 8

• CRISTINA EGUIA 5     • JULIA ALICIA IGLESIAS 6   • TERESA ARBEX  9 
• MARIAN RODRÍGUEZ 3    • ANDONI URIARTE  10   • IDOIA LOROÑO  4 
• SIMO ISUSKIZA 2     • AGUSTÍN HERRERO  7 
• MARÍA TERESA SANTOS 8    • SAGRARIO GARCÍA 1 

1
2 3

4

5

6

7

8

1

2

3
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PARTICIPANTES4

GRUPO 9       PROFESIONALES

• CARLOS DEL CAMPO (URGATZI)  • EDURNE LEÓN (NAGUSIEN ETXEA-AYTO.GETXO) 6 
• JON ENSUNZA (A TIEMPO) 4   • KITTY REBOLLEDO (SERVICIOS SOCIALES-AYTO.GETXO) 7  
• SONSOLES GORTAZAR (CRUZ ROJA) 2  • ALFREDO ALDAY (BETION) 8 
• PACO CASTELLS (CÁRITAS) 1   • ARANTZA MÍNGUEZ (RESIDENCIA MUNICIPAL GETXO) 5 
• ELENA CORIA (CONCEJALA 
   AYTO. GETXO) 3 
    

1 2 3
4

5

6
7 8
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d) Aprovechar los avances tecnológicos y orientarlos hacia “la persona”. No pensar tanto en la 
herramienta, y atender más a la finalidad.

e) Innovar en servicios complementarios que garanticen la seguridad y confort de las personas 
mayores.

f) Necesidad de replantearse la imagen y comunicación de los Servicios Sociales. La ubicación de 
los Servicios Sociales tiene que estar en lugares atractivos, tractores de movimiento social y 
participación ciudadana. Se deben eliminar estereotipos que los vinculan con la exclusión y la 
beneficencia. 

La manera de comunicar la oferta ha de ser accesible para las personas mayores, usando cauces 
que les resulte fáciles, con lenguaje sencillo, procedimientos claros, y adaptados a la diversidad 
del colectivo., (ver el apartado 7: Comunicación e Información).

g) Necesidad de difundir la labor que están haciendo entidades de voluntariado como CRUZ 
ROJA, CÁRITAS, y otros.

h) Finalmente, se necesita provocar lugares de encuentro para trabajar la COORDINACIÓN entre 
los diferentes agentes que están interviniendo en la oferta de programas y servicios para 
conseguir un envejecimiento satisfactorio, tanto públicos como privados, y poder establecer 
conexiones y sinergias que favorezcan el fortalecimiento de estos servicios, evitando de esta 
manera, tanto las duplicidades como los vacíos o los ámbitos sin cobertura.

Para concluir y desde una mirada simplista, pero que ayude de alguna manera a reducir la 
complejidad que encierra el proceso de envejecimiento, se propone comenzar a hablar y planificar 
en base a dos estrategias diferenciadas:

A) Estrategia que realiza la diferenciación en torno a las etapas o grupos de edad.

1 etapa (de 60 a 75 años, podría extenderse hasta los 80).

En términos generales se podría hablar de adultos mayores. Gracias a los avances en materia 
de salud y condiciones de vida, gozan en general, hoy en día, de un estado de salud bueno. 
Comienzan a evidenciarse las primeras señales del envejecimiento pero con los recursos 
generales, puede mantenerse el nivel de autonomía suficiente, comienzan niveles bajos de 
dependencia.

2 etapa (de los 75/80 en adelante).

En esta etapa comienzan a evidenciarse estados de salud, tanto físicos como cognitivos más 
frágiles, que a partir de los 85, tienden a agudizarse y aumentar las oportunidades de 
encontrarse con situaciones limitantes de la autonomía, que avanzan hasta los niveles de 
dependencia más altos. 

B) Estrategia que distribuye los recursos atendiendo a la variable de la diversidadfuncional. 

· Personas mayores de 60 autónomas válidas.
· Personas mayores de 60 con niveles bajos de pérdida de la autonomía.
· Personas con niveles de dependencia más altos.

Ambas estrategias requieren de políticas diferenciadas que permitan cada vez más centrar y 
optimizar los servicios con las necesidades.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 1. Espacios al aire libre y edificios.

ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

Bancos y asientos al 
aire libre.

Baños públicos.

Convivencia bicicletas, 
peatones  y vehículos 

Aceras.

Entorno excepcional 
para pasear.

Importante para el 
disfrute del 
municipio:
Cantidad e higiene. 
Ejemplo: los de Ereaga.

Buen medio de 
transporte.
Saludable.
No contamina.

En general, buen 
estado, rápida repara-
ción.
Muy importantes para 
la amigabilidad.

Número escaso de 
bancos en el 
municipio.
La estética es a veces 
poco funcional.
Iglesia de San Ignacio, 
se encuentran en mal 
estado. 
Emplazamiento poco 
seguro.
San Nicolás, se han 
eliminado algunos 
bancos al poner mesas 
de terrazas.

Escasez y algunos en 
mal estado.
Diseño que interfiere en 
su utilidad.
Mejor planificación.
Cerrado de los baños de 
La playa de Las Arenas 
en invierno.

Falta  de planificación.
Señalizaciones confu-
sas.
Falta de aparcamientos 
para bicis.
Problema de educación 
vial.

Baldosas desgastadas, 
aceras no rebajadas, 
con
obstáculos, y 
estrechas.
Pavimentos no lisos  y 
resbaladizos.

Revisar el estado de los 
bancos en la zona de la Iglesia 
de San Ignacio.
Reubicar algunos bancos “no 
amigables” en la Plaza de San 
Nicolás.
Regular las terrazas que 
invaden áreas de paseo en la 
zona de San Nicolás.
Igualmente, reponer bancos.

Arreglar los baños públicos 
que se encuentran en mal 
estado en la zona de La Bola, 
Aixerrota, Romo y Puente 
Bizkaia.
Regular la apertura invernal 
de los baños de la playa de 
Las Arenas, así como 
hacerlos accesibles.
Valorar las recomendaciones 
de posibles ubicaciones para 
baños públicos: Salidas del 
metro, Parque de Aiboa, 
Plaza del Ajedrez, Paseo de 
La Galea, Parque Gobelaurre, 
Parque Villamonte.

Aumentar el número de 
aparcamientos para bicis.
Revisar la señalética horizon-
tal y vertical del bidegorri en 
la zona Cervantes.
Revisar y completar la 
normativa de uso del 
bidegorri.
Impulsar la creación de un 
sistema de alquiler de 
bicicletas unificado.

Revisar el estado de las 
baldosas en Romo.
Modificar la marquesina que 
obliga a bajar a la calzada en 
la Avenida de los Chopos.
Revisar el firme de la 
Pasarela de San Isidro, que 
es resbaladizo.
Valorar el acceso al parking 
de la Policía Municipal, 
actualmente peligroso para 
las sillas de ruedas.
Ampliar la acera que bordea 
el cuartel de la Ertzaintza.
Sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el uso responsable del 
espacio público.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 1. Espacios al aire libre y edificios.

ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

Escaleras, rampas y 
ascensores.

Pasos de cebra / 
semáforos.

Iluminación
/seguridad.

Ruido.

Limpieza / Basuras.

Mejoran la 
habitabilidad.

Seguridad ciudadana.
Tiras antideslizantes en 
cruces.

Sensación de 
seguridad.
Buena iluminación.

Municipio limpio.
Implicación con el 
reciclaje.

Se estropean fácilmen-
te.
Necesidad en algunas 
zonas de bastante 
inclinación.

Prioridad a vehículos en 
vez de a peatones.
Existencia de “puntos 
negros”.

Zonas a mejorar.
Falta de practicidad de 
algunas farolas.

Exceso de ruido de las 
máquinas barredoras.
Ruido de bares y 
terrazas.
Ladridos de perros.

Excrementos de perro.
Poca practicidad de los 
nuevos contenedores.
Falta de contenedores 
para la ropa.
Exceso de ruido de las 
máquinas barredoras.
 

Proponer medidas para 
minimizar las averías del 
ascensor de Ereaga y las 
rampas de Salsidu.
Completar la instalación de 
ascensores para el acceso al 
ambulatorio de 
Alango por Areneazpi y las 
VV.
Eliminar el desnivel de 
Areneondo.
Planificar la creación de 
más ascensores o rampas 
en Aiboa.
Facilitar la accesibilidad 
desde el metro de Aiboa a 
la residencia municipal.

Reducir la peligrosidad en el 
cruce de la carretera de 
Berango.
Instalar semáforos en: Sta. 
María de Getxo (edificios 
nuevos de protección 
oficial), C/Telletxe-Euskalhe-
rria con la rotonda, Cruce 
C/Bidezabal con C/Aralar.
Sensibilizar a la población 
en general en materia de 
educación vial.

Mejorar la iluminación de 
túneles en la rotonda de 
Romo, zona Gaztetxe, 
Fadura y zona de extrarra-
dio en Andra Mari.
Revisar e incorporar los 
puntos negros que con-
templa el Plan de Igualdad.

Reducir el nivel de ruido de 
los bares en la zona de 
Basagoiti.
Controlar el nivel de ruido 
por ladridos en la zona de 
Arrigunaga.
Reducir el nivel de ruido de 
las máquinas barredoras.

Mejorar el control sobre los 
excrementos de perro en el 
conjunto del municipio.
Establecer meddias de 
control del botellón en la 
zona de Los Chopos.
Incrementar el número de 
contenedores para la ropa.
Mejorar la accesibilidad de 
los actuales contenedores 
de basura.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

ESPACIOS AL
AIRE LIBRE Y
EDIFICIOS

Parques / Espacios 
verdes / Fuentes.

Playas.

Edificios.

Aparcamientos 
para personas 
discapacitadas.

Parque de la plaza 
del metro de 
Algorta.

Privilegio.
Accesibilidad 
de Ereaga.

Accesibilidad en 
los edificios 
públicos.

Suficientes plazas.

Sustitución de zonas verdes por 
asfaltadas.
Falta de espacios, sobretodo 
cubiertos.
Fuentes en mal estado.

Mala accesibilidad para las 
personas de movilidad 
reducida. 

Accesibilidad en edificios 
privados: bancos, bares…
Edificio de la seguridad en Las 
Arenas de la c/ Barria, hay tres 
peldaños en el acceso, lo que 
supone que el funcionariado 
tiene que salir a la calle a 
rellenar los papeles cuando hay 
alguien en silla de ruedas.
Edificio de Correos en Las 
Arenas no es accesible.
Puente Colgante no se puede 
subir en silla de ruedas, el 
participante comenta que ha 
podido subir a la torre Eiffel, 
pero al Puente Colgante no.
En el metro de Gobelas, 
dificultades en el acceso con 
una silla de ruedas, hay mucha 
distancia…
El ascensor de Ereaga tiene un 
acceso muy complicado para 
sillas de ruedas.
Aula de Cultura de Romo: “las 
puertas son preciosas pero 
pesan muchísimo y si vas en 
silla de ruedas necesitas 
ayuda”.
Residencia Municipal de 
Personas Mayores: importantes 
dificultades de acceso desde la 
parada del metro a la residen-
cia.

Insuficientes plazas para 
personas de movilidad 
reducida.
Aparcamiento de 
autocaravanas.

 

Valorar la propuesta de 
nuevos espacios para el 
encuentro en Plaza del 
Ajedrez y orilla del Gobela, 
recuperando zonas verdes 
con cubierta.
Aumentar el número de 
fuentes públicas, incorpo-
rando abrevadero para 
perros y mejorando el 
sistema de control del 
chorro.
Incrementar el número de 
bioparques (máquinas de 
gimnasia a la intemperie) y 
educar en su uso adecuado.

Mejorar la accesibilidad a 
las playas para las personas 
con movilidad reducida.
Incrementar el número de 
plazas de aparcamiento 
para personas discapacita-
das en la zona de playas.

Mejorar la accesibilidad en 
los siguientes espacios: 
Edificio de la Seguridad 
Social en Las Arenas de la C/ 
Barria (hay tres peldaños, 
Edificio de Correos en Las 
Arenas, Puente Colgante (no 
se puede subir en silla de 
ruedas), Metro de Gobela 
(dificultades en el acceso 
con una silla de ruedas), 
Ascensor de Ereaga (acceso 
muy complicado para sillas 
de ruedas), Aula de Cultura 
de Romo, Residencia 
Municipal de Personas 
Mayores (acceso desde la 
parada del metro a la 
residencia).

Regular y controlar el 
aparcamiento de autocarava-
nas en la C/ Cervantes.

CUADRO RESÚMEN: 1. Espacios al aire libre y edificios.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 2. Transporte.

TRANSPORTE

Autobuses.

Taxi.

Metro.

Municipio bien comuni-
cado.

Idóneo para personas 
mayores.

Buena comunicación, 
limpieza, rapidez.
Instalación del “botón 
rojo”.

Falta en verano del 
servicio Getxo-UPV-EHU.

Caro.

Inexistencia de baños.

Revisar la planificación de 
acceso en transporte 
público al hospital de 
Urduliz.
Valorar la planificación de 
acceso en transporte 
público al nuevo Antzoki.
Reformular el recorrido del 
autobús por el interior de 
Las Arenas-Romo: Eduardo 
Coste, Calle Mayor, 
Negubide, Ezequiel Aguirre 
y Kresaltxu.
Valorar la creación de un 
nuevo acceso a la estación 
de Gobela, frente al 
Polideportivo.

EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 3. Vivienda.

VIVIENDA

Accesibilidad.

Accesibilidad física.

Ser propietarios. Muy caros, tanto la 
compra como el 
alquiler.

Algunos edificios sin 
ascensores y barreras 
arquitectónicas.
Falta de planificación 
para el envejecimiento 
en sus viviendas.

Crear una oficina municipal 
de información y 
orientación en materia de 
vivienda, que agrupe y 
promueva toda la 
información relevante sobre 
ayudas, servicios, 
programas dirigidos al 
desarrollo de un 
envejecimiento satisfactorio 
en el propio domicilio.
Promover iniciativas 
encaminadas a reforzar la 
idea de la 
corresponsabilidad de las 
propias personas mayores 
en la planificación de su 
envejecimiento, en aspectos 
tan relevantes como la 
vivienda, la dependencia, 
etc.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 4. Participación y tejido social.

PARTICIPACIÓN
Y TEJIDO
SOCIAL

Redes y apoyo social.

Actividades sociales y 
de tiempo libre.

Imprescindibles para 
los/as mayores.
Valoración positiva del 
comercio local.

Gran oferta de 
actividades.
Involucración activa con 
el municipio a través del 
trabajo voluntario. 

Cambio de rol de las 
personas mayores en 
sus familias, ayuda 
económica, y en labores 
y cuidado.
Menor relación 
intra/inter-vecindarios.

Poca oferta para 
mayores de más de 85  
y con movilidad 
reducida.

Mantener y ayudar al 
pequeño comercio local, 
como red de apoyo 
comunitario que complete a 
la red de apoyo familiar.
Garantizar la centralización 
y/o coordinación de la 
información relativa a las 
iniciativas de ocio que se 
ofertan desde las asociacio-
nes de personas mayores.
Garantizar la oferta de ocio 
y participación para 
personas mayores de 75 
años y/o con problemas de 
movilidad y/o cognitivos.
Promover espacios 
interasociativos para la 
coordinación.

EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 5. Participación ciudadana y empleo.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Y EMPLEO

Participación 
ciudadana.

Empleo.

Extensa y variada.
Participativa y 
colaborativa.
Convenio con la 
UPV-EHU, para 
realización de estudios 
superiores.

Consideran más 
importante impulsar 
políticas de empleo 
para jóvenes.
Actividad de 
voluntariado.

Dificultad de las 
asociaciones para la 
captación de nuevos/as 
“clientes/as” y para la 
renovación de sus 
juntas directivas.
Falta de convivencia 
intergeneracional.

Analizar el perfil de las 
personas  participantes en 
las asociaciones de 
mayores, a fin de adecuar la 
oferta de actividades según 
edad, género o autonomía y
optimizar así la accesibili-
dad a los recursos y 
equipamientos existentes.
Promover que las asociacio-
nes de mayores tengan 
mayor capacidad de 
difusión de sus actividades.
Generar espacios interaso-
ciativos de coordinación y 
colaboración.
Aprovechar el “talento 
mayor” para iniciativas de 
mentoring, relevo genera-
cional en el empleo, etc...
Visibilizar el desarrollo 
económico que puede 
derivar del envejecimiento 
de la población, la “silver 
economy” o “poder gris”.
Valorar la posibilidad de 
crear un Aula de la 
Experiencia de la UPV-EHU 
en Getxo.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 6. Respeto e inclusión.

RESPETO E
INCLUSIÓN

Respeto e inclusión 
social.

Se sienten incluidos/as.
Participación en 
actividades 
intergeneracionales.

Visión negativa o “poco 
útil” de personas 
mayores de más de 75 
años.

Necesidad de reforzar la 
educación en valores.
Recuperar la imagen de la 
persona mayor como 
referente en experiencia y 
conocimiento vital.

EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 7. Comunicación e información.

COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

Canales de 
información.

Coordinación de 
información.

Adaptación de la 
información.

Nueva tecnologías
NTICs.

Paneles informativos.

Euskera.
 

Tirada del periódico 
Getxoberri.

Suficiente 
información.

Recurso práctico.
Muy bien visto.

Mayor uso del 
euskera.
Realización de 
experiencias 
compartidas: 
“irakurleen txokoa”.

Canales insuficientes, 
y a veces, inadecua-
dos: radio-TV, bando 
municipal, centros de 
salud y farmacias, 
charlas y conferen-
cias...

Descoordinación 
entre sectores.

Letra pequeña.
Lenguaje poco 
comprensible.

Tienen problema con 
la Informatización de 
los servicios.

Escasez de paneles.
Ubicación.

Falta de la condición 
bilingüe en muchos 
espacios.

Mejora de la 
maquetación y menos 
publicidad en Getxoberri, 
y que llegue a todas las 
viviendas.
Optimizar y planificar 
servicios de difusión para 
mayores.

Aunar información de 
vivienda, servicios 
sociales y actividades de 
ocio y tiempo libre.

Revisión de la adaptación 
de información para 
mayores.

Necesidad del “contacto 
personal”.
Ayuda en el uso de las 
NTICs.

Mejorar e impulsar su 
uso y planificación.

Uso y fomento del 
euskera (creación de 
espacios, actividades…)
Estudio de la realidad 
bilingüe del municipio.
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EJE SUB-EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 8. Servicios sociales y de salud.

SERVICIOS
SOCIALES Y
DE SALUD

Servicio de 
teleasistencia.

Servicio de detección 
de humos.

SAD.

Servicio de 
acompañamiento.

Servicio de respiro.

Residencias.

Pisos tutelados.
Co-housing.

Es muy reconocido y 
conocido.
El ayuntamiento lo 
ofrece en los 
domicilios al cumplir 
85 años.

Es valorado 
positivamente.

Se considera muy 
importante.

Valorado muy 
positivo, tanto el 
servicio, como los 
profesionales.

Buena alternativa a 
situaciones de 
dependencia.
Valoración positiva de 
los residentes de la 
residencia municipal.

Alternativa atractiva 
como modelo  para 
envejecer.
Más privacidad.

Desacuerdo con el 
modelo actual 
(Alejadas y personas 
con distintos niveles 
de dependencia 
juntas).
Insuficientes plazas, 
privadas, y sobretodo, 
públicas.
Acceso inadecuado 
entre metro y 
residencia.
Pocos ordenadores.
Personal de anima-
ción sociocultural 
escaso.

Insuficientes. Sólo 46 
apartamentos 
tutelados.
Lento relevo.
Falta de previsión de 
las personas mayores 
en la elección para 
con su 
envejecimiento.

Rebajar a 85 años el 
acceso al servicio.

Acompañamiento otras 
actividades.

En la residencia munici-
pal de personas mayores:
Accesibilidad de la salida 
del metro a la residencia, 
más ordenadores (solo 
hay uno), las personas 
válidas se quejan de que 
al faltar personal, éste se 
centra más en las 
personas dependientes, 
dejándolas a ellas más 
desatendidas, reforzar la 
labor de la animación 
sociocultural, que la 
consideran muy impor-
tante, innovar en nuevos 
modelos de atención 
centrados en la persona 
individual y diferenciada.

Investigar nuevos 
modelos. (CO-HOUSING).
Aumentar el número de 
plazas.
Ayuda en la planificación 
de las personas mayores.
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ANEXOS5

EJE ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS
DE MEJORA

CUADRO RESÚMEN: 8. Servicios sociales y de salud.
Grupo de enfoque, con personas técnicas de servicios para el envejecimiento activo. 
Tanto públicos como privados:
A TIEMPO (Detección de humos), URGATZI (Ayuda a domicilio), OSATEK BETION (Teleasistencia), CRUZ ROJA, 
CÁRITAS, RESIDENCIA MUNICIPAL y SERVICIOS SOCIOCULTURALES MUNICIPALES.

SERVICIOS
SOCIALES Y
DE SALUD

Buen estado de  salud de las 
persona mayores.

Retraso  del envejecimiento.

Necesidad de desarrollar una 
planificación que atienda a la 
diversidad de las personas 
mayores, y centrada en las 
personas.

Lista de espera .

Mala ubicación de los 
Servicios Sociales ,tiene que 
estar en lugares atractivos, 
tractores de movimiento 
social y participación ciuda-
dana. 

Estereotipos que vinculan a 
las personas mayores con la 
exclusión y la beneficencia.

Comunicación de la oferta 
poco accesible para las 
personas mayores.

Poca difusión de  la labor de 
entidades de voluntariado.

Falta de espacios de encuen-
tro para coordinar y colabo-
rar en procesos  a favor del 
envejecimiento satisfecho.
 

Planificación :

- Según edad, 
dividida en dos etapas:
1ª, 60 a 75/80 años. Niveles de 
dependencia 1y 2.
2ª, de 75/80 años en adelante.

- Según  la diversidad funcional:
1ª Personas mayores de 60 
autónomas válidas.
2ª Personas mayores de 60 con 
niveles bajos de pérdida de la 
autonomía.
3ª Personas con niveles de 
dependencia más altos.

Mejorar y reducir las listas de 
espera en los Servicios Sociales, 
y avanzar en modelos de 
atención personalizada que 
cubra todas las necesidades de 
las personas y no solo las 
asistenciales.

Considerar enfoques más 
transversales que permitan a los 
servicios y programas ser más 
eficientes.

Orientar  los avances tecnológi-
cos hacia “la persona”. 

Innovar en servicios complemen-
tarios  que  garanticen la 
seguridad y confort de las 
personas mayores.

Replantear la imagen y comuni-
cación de los Servicios Sociales, 
adaptada y más accesible  para 
las personas mayores.

Mayor difusión de la actividad de 
las entidades de voluntariado.

CO-WORKING ENTRE DISTINTOS 
AGENTES, tanto públicos como 
privados, para garantizar la 
calidad de los servicios.



 Eskerrik asko!!

www.getxo.eus/es/getxolagunkoia

Adin guztientzako udalerri hobea

Un municipio amigable con las personas mayores


