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			METODOLOGÍA	de	la	sesión	Getxo	Lagun-KOFEE	

	

OBJETIVOS	DE	LA	SESIÓN:	
q  Priorizar	 las	 áreas	 de	 mejora	 que	 se	 propusieron	 en	 la	 fase	 1	 de	 DiagnósHco	 (planteadas	 en	 los	 grupos	 de	

enfoque).	
q  Valorar	las	ventajas	e	inconvenientes	que	plantean	para	la	población	de	Getxo,	las	áreas	de	mejora	priorizadas.	
q  Aportar	ideas,	actuaciones	para	desarrollar	estas	áreas	de	mejora.	

DINÁMICA	DE	LA	SESIÓN:	
8	mesas	de	trabajo,	por	ejes	de	contenido:	espacios	al	aire	 libre	y	edificios	/	circulación	y	transporte	/	vivienda	/	
desarrollo	económico	y	empleo	/	Hempo	 libre,	 inclusión	y	redes	sociales	/	comunicación	e	 información	/	servicios	
sociales	y	de	salud.	
q  1ª	fase:	priorización	de	acciones.	3	rondas	de	cambio	de	mesa	de	20	minutos	cada	ronda.	
q  2ª	fase:	propuesta	de	actuaciones,	ideas	para	la	acción.	En	una	mesa	40	minutos	de	conversación,	para	aportar	

ideas	y	valorar	ventajas	e	inconvenientes.	

OBSERVACIONES	GENERALES:	
Se	deja	cierta	flexibilidad	a	cada	mesa	para	poder	adaptar	la	dinámica	a	las	caracterísHcas	propias	de	su	ámbito	de	
contenido,	 (por	 ejemplo,	 en	 algunos	 casos	 puede	 no	 resultar	 significaHvo	 señalar	 los	 beneficios	 que	 aportan	 las	
áreas	de	mejora,	puesto	que	resultan	muy	obvios,	o	bien	no	se	encuentren	inconvenientes	relevantes	a	las	acciones	
priorizadas).	
Existen	ejes	de	contenido	de	carácter	transversal	(comunicación	o	género),	que	pueden	comparHrse	en	diferentes	
mesas,	provocando	acciones	repeHdas	o	complementarias.	





ESPACIOS	AL	AIRE	LIBRE	Y	EDIFICIOS	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	 Sensibilizar	 a	 la	 población	
en	materia	de	educación	vial	
y	uso	responsable	del	espacio	
público.	

§  Es	 imprescindible	 una	
educación	vial	y	de	uso	del	
e s p a c i o	 p ú b l i c o	 s i	
queremos	 convivir	 con	
respeto.	 §  Cuesta	 mucho,	 porque	

d e p e n d e 	 d e 	 l a	
c o n c i e n c i a c i ó n	 y	
r e s p o n s a b i l i d a d	
individual.	Pero	hay	que	
incidir	en	ello..	

§  Concienciación	social	desde	 la	base,	en	el	
ámbito	escolar,	familiar	y	comunitario.	

§  Concienciación	 a	 pie	 de	 campo	 y	 con	 un	
enfoque	 transversal	 entre	 diferentes	
áreas.		

§  Responsabilidad	 de	 la	 familia	 en	 la	
educación	 de	 los	 hijos	 e	 hijas	 en	 este	
tema.	

§  Eliminar	 puntos	 oscuros	 que	 puedan	
ocasionar	 conflicto.	 Afrontarlos	 a	 pie	 de	
campo	y	de	manera	colaboraHva.	

2.	 Controlar	 el	 problema	 de	
los	 excrementos	de	perro	en	
el	municipio.		

§  Evitar	percances.	
§  Mejorar	 la	 convivencia	 en	

el	espacio	público.	

§  Censar	y	controlar	todos	los	animales.	
§  Control	de	ADN	de	las	heces.	
§  Habilitar	 zonas	 específicas	 y	 que	 sean	

accesibles	para	todo	el	mundo.	

3.	 Mejorar	 la	 	 accesibilidad	
de	 los	actuales	contenedores	
de	basura.		

§  Todo	
§  “Los	de	antes	estaban	

mejor”.	

§  Pregun ta r	 a	 l a	 gen te	 ( d i s eños ,	
necesidades,	etc.).	

§  Mirar	lo	que	se	hace	en	otros	municipios.	
§  Transparencia	 en	 los	 costes	 que	 pueden	

ocasionar,	impuestos,	servicios,	etc.	
§  Que	 se	 publiquen	 los	 datos	 de	 evolución	

del	reciclaje.	

OBSERVACIONES:	
Es	imprescindible	una	educación	vial	y	de	uso	del	espacio	público	si	queremos	convivir	con	respeto.	
La	 Educación	 Vial	 y	 el	 buen	 uso	 del	 espacio	 público,	 son	 aspectos	 que	 no	 deben	 asumir	 únicamente	 los	 vehículos,	 sino	 también	 es	
necesaria	la	educación	de	peatones	y	ciclistas.		
Se	han	puesto	en	valor	iniciaHvas	de	colaboración	Escuela	con	el	área	de	Seguridad,	porque	no	se	trata	únicamente	de	sancionar	sino	de	
educar,	y	concienciar	a	pie	de	campo.	(Ej:	Ezequiel	Agirre???	
	





ESPACIOS	AL	AIRE	LIBRE	Y	EDIFICIOS	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/REALIDAD	
EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	Valorar	las	recomendaciones	
de	 nuevas	 ubicaciones	 para	
baños	 públicos,	 (salidas	 de	
metro,	parques,	etc.)	y	 	regular	
la	 apertura	 invernal	 de	 los	
baños	 de	 la	 playa	 de	 Las	
Arenas.	

§  Compensar	 que	 el	 Metro	
no	 tenga	 baños,	 “hay	
trayectos	largos”.	

§  UHl izar	 los	 baños	 de	
establecimientos	 privados	
“ am i g a b l e s ” , 	 p u e d e	
incenHvar	 el	 consumo	 en	
esos	establecimientos.	

§  En	 invierno	 un	 baño	 en	 el	
Puerto	 Viejo	 puede	 quedar	
un	poco	“desangelado”	y	que	
ello	provoque	su	no	uso.	

	

§  Habilitar	 baños	 en	 las	 salidas	 del	
Metro.	

§  Habilitar	 un	 baño	 en	 el	 Puerto	
Viejo.	

§  Promover	 acciones	 para	 que	 se	
puedan	 uHlizar	 los	 baños	 de	
establecimientos	 privados,	 (Ej:	
Gipuzkoa,	 con	 una	 tar jeta	
especial).	

2.	 Arreglar	 los	 baños	 públicos	
que	 se	 encuentran	 en	 mal	
e s t a d o 	 y 	 m e j o r a r 	 s u	
accesibilidad.		

§  No	solo	se	trata	de	instalar	
nuevos	baños,	sino	que	 los	
que	 existen	 estén	 en	
condiciones	adecuadas.	 (La	
Bola,	 Puente	 Colgante,	
Ereaga,	Aixerrota).	

§  Servicio	que	los	supervise	y	recoja	
incidencias	 y	 mantenimiento	
prevenHvo.	

§  Promover	 acciones	 para	 que	 se	
puedan	 uHlizar	 los	 baños	 de	
establecimientos	privados.	

3.	 Adoptar	 medidas	 para	
minimizar	 las	 averías	 del	
ascensor	 de	 Ereaga	 y	 las	
rampas	de	Salsidu.	
	

§  Facilita	el	acceso	desde	la	
zona	baja	a	la	zona	alta	
(comercios,	metro,	etc.)	

§  Servicio	 de	 limpieza	 conHnuo	 y	
exhausHvo	 (las	 hojas	 producen	
muchos	atascos).	

§  S e r v i c i o 	 m e c á n i c o 	 q u e	
diariamente	vigile	y	mantenga	en	
buen	 funcionamiento	 estos	
elementos	mecánicos.	



ESPACIOS	AL	AIRE	LIBRE	Y	EDIFICIOS	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

4.	 Mejorar	 la	 accesibilidad	 en:	
Edificio	 de	 la	 Seguridad	 Social,	
Edificio	 de	 Correos,	 Puente	
Colgante,	 Metro	 de	 Gobela,	
Ascensor	 de	 Ereaga,	 Aula	 de	
Cultura	de	Romo.	

§  Facilitar	la	accesibilidad	
de	todas	las	personas	
especialmente	las	de	
movilidad	reducida.	

§  El	acceso	a	la	
urbanización	del	anHguo	
Golf	es	de	propiedad	
privada.	

§  Instalar	un	ascensor	más	en	el	tramo	de	
Arene-Euskalherria	 para	 el	 acceso	 al	
ambulatorio	de	Alango.	

§  Mejorar	 el	 acceso	 al	 edificio	 de	 la	
Seguridad	 Social	 del	 anHguo	 Golf,	
mediante	 subvenciones	 a	 la	 comunidad	
de	propietarios.	

§  Instalar	escaleras	mecánicas	de	acceso	al	
metro	en	Gobela	y	Aiboa.	

	





	CIRCULACIÓN	Y	TRANSPORTE	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	 Sensibilizar	 y	 promover	 el	
uso	de	transporte	público.	
	

§  Mucho	más	ecológico.	
§  No	 d e p e n d e n c i a	 d e	

vehículo	privado.	
§  Mayor	accesibilidad	

§  Los	costes	
	

§  Un	microbús	por	el	municipio.	
§  Transporte	 transversal,	 (por	 ejemplo	

conectar	 Fadura	 con	 el	 Puerto	
DeporHvo.	

§  Un	“bono”	para	 las	personas	residentes	
con	poco	poder	adquisiHvo.	

§  Colocación	de	paneles	 informaHvos	con	
los	 mapas	 de	 las	 rutas	 del	 transporte	
públ ico.	 Se	 manifiesta	 bastante	
desconocimiento	de	algunas	rutas.	

2.	 Revisar	 e l	 acceso	 en	
transporte	 público	 al	 Hospital	
de	 Urduliz	 y	 reformular	 el	
recorrido	 de	 autobús	 por	 el	
interior	de	Las	Arenas:	Eduardo	
Coste,	 Calle	 Mayor,	 Negubide,	
Ezequiel	Aguirre	y	Kresaltxu.	
	

§  Claras	ventajas	de	acceso	al	
hosp i ta l ,	 ev i tando	 la	
dependencia	del	transporte	
privado.	

§  Se	desconocen	las	
paradas	de	la	ruta,	en	
concreto	la	que	va	al	
Hospital.	Falta	
conexión	entre	la	
parada	del	metro	y	el	
Hospital	de	Urduliz.	

§  Aumentar	 la	 frecuencia	 del	 transporte	
público.	

§  Revisar	 todo	 el	 municipio	 para	
garanHzar	 que	 desde	 todos	 los	 lugares	
sea	accesible	llegar	al	Hospital.	

3.	 Revisar	 y	 completar	 la	
normagva	del	uso	del	bidegorri	
y	 la	 señalégca	 en	 la	 zona	
Cervantes.	
	

§  Aclarac ión	 del	 marco	
normaHvo,	 para	 evitar	 los	
conflictos	 porque	 hay	 un	
cierto	 desconocimiento	
sobre	 el	 uso	 que	 se	 debe	
dar	 a	 la	 vía	 pública.	 El	
conocimiento	 ayudaría	 a	
resolver	estos	conflictos.	

§  Existen	 zonas	 mal	
señalizadas	 que	 crean	
confusión	 (Ej:	 calle	
Cervantes ) ,	 donde	
ciclistas	 Henen	 que	
circular	 por	 dirección	
contraria.	

§  Señalización	adecuada.	
§  Campañas	de	sensibilización	y	talleres	

para	la	formación	en	el	uso	comparHdo	
del	espacio	público.	





VIVIENDA	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	 Invesggar	 otras	 alternagvas	
de	 vivienda:	 residencias,	
cohousing,	 apartamentos	
tutelados,	etc.	
	

§  Promover	 una	 atención	
más	personalizada.	

§  Dotar	 de	 mayor	 seguridad	
a	la	persona	mayor.	

§  Opción	de	relacionarse	con	
otras	 personas	 mayores	 y	
evitar	 el	 aislamiento	 y	 la	
soledad.	

§  Las	 propias	 personas	
mayores	 establecen	 el	
marco	 convivencial	 que	
desean.	

§  Económica	
§  A	 veces	 la	 falta	 de	

suelo,	 impide	 que	 se	
creen	 en	 el	 propio	
entorno	 comunitario	
( b a r r i o ) , 	 y 	 e s	
importante	 garanHzar	
este	aspecto.	

§  E x i s t e 	 g r a n	
desconocimiento	 de	
nuevas	 alternaHvas	 en	
materia	de	vivienda.	

	

§  Apoyo	 de	 la	 Administración	 en	 la	
d i f u s i ón	 e	 i n f o rmac i ón	 s ob r e	
alternaHvas	novedosas.	

§  Trabajar	 el	 tránsito	 entre	 los	 modelos	
que	 ya	 existen	 (pisos	 tutelados,	
residencias)	 hacia	 opciones	 más	
innovadoras.	

2.	 Crear	 una	 Oficina	Municipal	
de	 información	 y	 orientación	
en	 mater ia	 de	 v i v ienda	
(ventanilla	única).	

		
	

§  Centralización		
§  Atención	 personalizada	 y	

especializada,	 tanto	 en		
v i v i e n d a , 	 c o m o	 e n	
envejecimiento	 y	 trato	
h a c i a 	 l a s 	 p e r s o n a s	
mayores.	

§  Crear	 una	 oficina	 de	 información	 pero	
que	 	 también	 recoja	 y	 promueva	
iniciaHvas.	 Que	 sea	 pro-acHva	 en	 el	
desarrollo	 de	 acciones	 encaminadas	 a	
mejorar	la	vida	de	las	personas	mayores	
en	materia	de	vivienda.	



VIVIENDA	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

3.	 Promover	 ayudas	 para	 la	
instalac ión	 de	 rampas	 y	
e l im inac ión	 de	 bar re ras	
arqui tectónicas	 hasta	 la	
vivienda	y/o	en	el	interior	de	la	
misma.	

		
	

§  Mayor	autonomía	para	las	
personas	mayores.	

§  Mayor	permanencia	en	el	
propio	domicilio.	

§  Económicas	
§  La	 Comun idad	 de	

Propietarios	 que	 a	
veces	pone	trabas.	

§  Falta	 de	 información	
s o b r e 	 q u é	
a d e c u a c i o n e s	 s e	
pueden	 realizar	 en	 el	
interior	de	la	vivienda	y	
s i 	 h a y 	 a y u d a s	
económicas	para	ello.	

§  Mayor	 información	 sobre	 adecuaciones	
y	 ayudas	 económicas	 para	 adaptar	 la	
vivienda	 a	 las	 necesidades	 de	 las	
personas	mayores.	

§  Análisis-diagnósHco	 sobre	 cómo	 se	
encuentran	 las	 viviendas	 del	 municipio	
donde	 residen	 personas	 mayores,	 para	
poder	 plantear	 soluciones,	 alternaHvas	
que	mejoren	su	calidad	de	vida.	
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DESARROLLO	ECONÓMICO	Y	EMPLEO	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/REALIDAD	
EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	 Visibilizar	 e	 impulsar	 el	
desarrollo	 de	 productos	 y	
servicios	 desgnados	 a	 personas	
mayores.		

§  Muchas	 oportunidades	
de	 negocio	 y	 mercado	
en	crecimiento		

§  La	 Administración	 y	 las	
Asociaciones	 cubren	 parte	 de	
estos	servicios.	

§  Importante	 pobreza	 oculta	
que	 no	 puede	 acceder	 a	
productos	y	servicios	de	pago.	

§  Debate	 sobre	 la	 convivencia	
entre	 voluntariado	 y	 creación	
de	empleo.		

§  Favorecer	 el	 uso	 de	 locales	
públicos	 para	 iniciaHvas	 de	
e m p r e s a s / p e r s o n a s	
emprendedoras	 por	 el	 alto	
coste	 de	 los	 locales	 y	 por	
rentabilizar	 las	 instalaciones	 y	
recursos	públicos.	

2.	 Aprovechar	 el	 talento	 de	 las	
pe r sonas	 mayore s	 como	
referente.	 Entendiendo	 como	
talento	tanto	los	conocimientos	
profesionales	 de	 las	 personas	
mayores	 como	 la	 experiencia	
vital,	 la	 transmisión	de	 valores,	
etc.	
	

§  Mucha	 apo r t a c i ón	
actual	en	voluntariado.	

	

§  Dificultad	 de	 las	 personas	
mentoras	 a	 la	 hora	 de	 no	
“perpetuar”	su	rol	profesional	
anterior.	

§  Dificultad	 de	 gesHonar-
dinamizar	 esos	 talentos	 con	
las	 neces idades	 de	 las	
e m p r e s a s	 y	 p e r s o n a s	
emprendedoras,	 los	 cambios	
tecnológicos,	 los	 Hempos	 de	
respuesta,	etc.		

3.	 Mantener	 y	 ayudar	 al	
comercio	 local	 como	 red	 de	
apoyo	 comunitario	 y	 promover	
su	 pargcipación	 en	 la	 iniciagva	
“comercios	 amigables	 con	 las	
personas	mayores”.	

§  Puede	 generar	 mayor	
acHvidad	 económica	
para	el	comercio.		

§  El	 comercio	 es	 y	 puede	
ser	 una	 red	 local	 de	
apoyo	comunitario	muy	
valiosa.		

§  Dificultad	de	que	la	iniciaHva	
privada	lo	visualice	así.		

§  Los	horarios	de	los	comercios		
§  “El	 comercio	 local	 Hende	 a	

desaparecer”.		
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TIEMPO	LIBRE,	INCLUSIÓN	Y	REDES	SOCIALES	

ACCIONES	
PRIORIZADAS	

POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

1.	 Generar	 espacios	 de	
c o o r d i n a c i ó n 	 y	
colaboración	 entre	 las	
diferentes	asociaciones	(de	
p e r s o n a s	 m a y o r e s ,	
culturales,	 deporgvas,	
etc.)	
	

§  Genera	 encuentro	 entre	
asociaciones	 que	 pueden	
estar	 haciendo	 lo	 mismo,	
así	 se	 evita	 duplicar,	 se	
promueven	 las	 sinergias	 y	
se	 buscan	 objeHvos	 más	
amplios	y	ambiciosos.	

§  Se	 necesita	 un	 grupo	 o	
proyecto	de	coordinación-
colaboración	 con	 una	
planificación	 de	 difusión	
potente	e	innovadora.	

§  Se	necesita	promover	una	
a c c i ó n	 d e	 c a r á c t e r	
transversal,	 que	 rompa	
c o n 	 u n 	 e n f o q u e	
e x c l u s i v i s t a 	 d e	
asociaciones	 de	 personas	
mayores.	

§  Gran	desconocimiento	de	
las	enHdades,	entre	las	
propias	asociaciones	de	
mayores,	y	entre	las	de	
ámbitos	diferentes.	

§  Las	enHdades	están	
instaladas	“en	la	
comodidad”	y	se	resisten	a	
salirse	“del	txoko”.	

§  Necesidad	de	respaldo	
presupuestario.	

§  Necesidad	de	
coordinación	entre	áreas	
municipales.	

§  La	Romo	Kultur	Etxea	como	un	espacio	
conHnen te	 pa ra	 l a	 a c c i ón	 de	
coordinación.	

§  Crear	 un	 programa	 que	 facilite	 y	
promueva	la	coordinación.	

§  Generar	metodologías	para	comparHr	la	
acHvidad	entre	las	diferentes	enHdades.	

§  Crear	 una	 herramienta	 on-line,	 que	
supere	 la	 situación	 actual	 de	 la	 web,	
que	no	resulta	úHl	para	la	coordinación	
de	acHvidades	conjuntas.	

§  Facilitar	el	acceso	a	nuevas	 tecnologías	
aplicadas	 a	 este	 fin.	 APPs	 en	 móvil,	
tablet,	etc.	

§  Aprende r	 e	 i n fo rmar se	 sob re	
experiencias	 exitosas	 como	 la	 que	
d e s a r r o l l a	 H a r t u	 Ema n a k	 e n	
Portugalete,	 que	 es	 una	 referencia	 del	
papel	 que	 pueden	 jugar	 las	 personas	
mayores	en	la	sociedad.	

§  Situar	el	foco	en	recuperar	y	capitalizar	
experiencias	 que	 recojan	 la	 memoria	
histórica	 a	 través	 de	 las	 personas	
mayores.	

§  Pilotar	 en	 la	 BEBETEKA	 de	 la	 Kultur	
Etxea,	 programas	 intergeneracionales,	
espacio	 de	 innovación	 en	 torno	 al	
ámbito	de	los	cuidados.	



TIEMPO	LIBRE,	INCLUSIÓN	Y	REDES	SOCIALES	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 POSITIVO	 DIFICULTADES/
REALIDAD	EXISTENTE	

PROPUESTAS	

2.	 Promover	 una	 oferta	 cultural	
y	 de	 ocio,	 adaptada	 a	 la	
diversidad	 del	 colecgvo,	 con	
especial	 atención	 	 a	 las		
personas	 que	 presentan	 mayor	
vulnerabilidad	(por	su	diversidad	
funcional,	 formagva,	 cultural,	
económica,	etc.)	
	

§  Más	gente	saHsfecha	
con	lo	que	el	
Ayuntamiento	
organiza.	

§  Siempre	habrá	gente	
que	se	quede	
descolgada	de	la	oferta.	

§  Combinar	programación	insHtucional	con	
programación	 comunitaria	 de	 agentes	
locales.		

§  Crear	 metodologías	 para	 facilitar,	
p r omov e r	 y	 a c ompañ a r	 e n	 l a	
programación	conjunta	y	coordinada.	

§  IdenHficar	la	diversidad	del	colecHvo	y	las	
diferentes	 	 necesidades	 que	 plantean.	
Para	ello	es	bueno	escuchar	al	grupo	de	
coordinación/colaboración	 (propuesto	
en	la	acción	1).	

§  Búsqueda	 de	 mecanismos	 de	 escucha	
para	 aquellas	 personas	 que	 no	 están	
asociadas.	 Se	 podría	 crear	 una	 APP	
específica	para	ello.	

§  Crear	 LUDOTECAS	 para	 personas	
mayores.	

3 . 	 P r o m o v e r 	 a c c i o n e s	
encaminadas	 a	 reconocer	 y	 dar	
visibilidad	 al	 valor	 que	 aportan	
las	 personas	 mayores	 en	 el	
desarrollo	local.	
	

§  Romper	 estereoHpos	
negaHvos	 sobre	 las	
personas	mayores.	

§  Acc ión	 combinada	
entre	 insHtución	 y	
asociaciones.	

§  La	 persona	 mayor	
Hene	 opciones	 de	 no	
cerrarse	en	su	mundo.	

§  Conectar	 con	 Hartu	 Emanak	 y	 recoger	
sus	acciones.	

§  Premios	 AGE-GETXO:	 premiar	 a	 las	
personas	 mayores	 que	 contribuyen	 al	
desarrollo	local.	

§  Contactar	 con	 InsHtutos	 y	 Escuelas	 de	
Getxo	 y	 diseñar	 programas	 “ad-hoc”	 de	
intercambio	de	experiencias.	

§  Estrategia	 “AnHrumores”	 sobre	 las	
personas	mayores.	





COMUNICACIÓN	E	INFORMACIÓN	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 PROPUESTAS	

1.	 Facilitar	 el	 acceso	 de	 personas	mayores	 al	
uso	de	las	nuevas	tecnologías.	
	

§  Acuerdo	 entre	 el	 ayuntamiento	 y	 empresas	 del	 sector	 para	 organizar	 acciones.	
Aprovechar	lo	existente.		

§  Facilitar	el	uso	de	los	aparatos,	como	los	móviles.		
§  Evidenciar	la	necesidad	de	uso	de	nuevas	tecnologías	a	través	de	una	campaña.		
§  Acciones	para	ayudar	a	personas	que	viven	solas,	aisladas.		
§  Organizar	cursos	con	profesorado	capacitado	para	tratar	con	personas	mayores,	que	se	

acercan	con	miedo	a	las	nuevas	tecnologías	y	sus	aparatos.		

§  Implicar	a	las	familias	en	el	acercamiento.			

2.	 Adaptar	 la	 información	 a	 las	 necesidades	
que	 conlleva	 el	 envejecimiento	 (	 disminución	
visual,	audigva,	o	de	comprensión,	etc.)	
	

§  Adaptar	y	preparar	los	materiales	con	lectura	fácil,	con	informaciones	cortas	y	sencillas,	
uHlización	de	colores	y	Hpograka	adecuada.		

§  Aplicar	esas	normas	en	el	Getxoberri,	ampliando	la	letra.		
§  Realizar	 un	 folleto	 o	 soporte	 con	 todos	 los	 temas	 que	 puedan	 tener	 interés	 para	 las	

personas	mayores	y	reparHrlo	por	los	siHos	a	los	que	acuden	las	personas	mayores.	(En	
este	punto	se	constató	que	esto	puede	suponer	una	elección	dirigida	de	temas).	

	

3.	Ofrecer	 canales	 de	 información	 adecuados	
a	 la	 realidad	 de	 las	 personas	 mayores	
(cercanos	y	accesibles).	
	

§  Disponer	de	paneles	protegidos,	donde	colocar	anuncios	e	informaciones.	
§  Unificar	en	un	único	punto	de	atención	 los	temas	y	servicios	de	 interés	para	personas	

mayores.	
§  Formar	 un	 grupo	 de	 personas	 mayores	 (personas-antena),	 que	 hagan	 labor	 de	

intermediarias,	 en	 su	 núcleo	 o	 entorno,	 para	 favorecer	 el	 conocimiento,	 aunque	 se	
constata	la	imposibilidad	de	llegar	a	todo	el	mundo.	

§  Crear	un	servicio	de	personas	mayores	(similar	al	de	juventud	existente).	
	

4.	 Coordinar	 y	 agrupar	 la	 información	 que	
puede	 ser	 de	 interés	 para	 las	 personas	
mayores	(servicios	sociales,	vivienda,	etc.)	
	

OBSERVACIONES:	 Las	 personas	 mayores	 consideran	 que	 si	 no	 hacen	 uso	 o	 no	 controlan	 las	 nuevas	 tecnologías	 están	 perdiendo	 mucho,	 se	 sienten	
aisladas.	 No	 se	 sienten	 capacitadas	 para	 usarlas.	 Además,	 es	 un	 problema	 el	 hecho	 de	 que	 las	 nuevas	 tecnologías	 evolucionan	 sin	 parar	 y	 muy	
rápidamente.		
Al	inicio	de	la	jornada	hubo	una	queja,	ya	que	en	palabras	de	una	persona	asistente,	la	organización	de	la	misma	no	era	la	adecuada	para	poder	discuHr	
los	temas	en	euskera,	él	quería	poder	expresarse	en	euskera.	En	sus	palabras,	resultaba	discriminado.			





SERVICIOS	SOCIALES	Y	DE	SALUD	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 DIFICULTADES/	REALIDAD	EXISTENTE	 PROPUESTAS	

1.	 Mejorar	 la	 información	 sobre	
los	 Servicios	 Sociales	municipales,	
sus	 prestaciones	 y	 la	 cobertura	
que	 ofrecen	 a	 las	 personas	
mayores.	
	

§  La	 responsabilidad	 de	 la	 información	 es	
pública	 y	 en	 todo	 momento	 se	 debe	
garanHzar.	

§  Existe	 un	 despliegue	 impresionante	 de	
información.	Pero	no	es	accesible	y	de	dikcil	
compresión.	

§  No	 se	 conocen	 los	 servicios	 y	 prestaciones	
del	 SVSS.	 Los	 servicios	 prestados	 por	 el	
sistema	sanitario	son	conocidos	por	 toda	 la	
población.	

§  La	 información	 debe	 ser	 bidireccional	 de	
arriba	abajo	y	a	la	inversa.	

§  Perdida	 del	 apoyo	 cercano	 (vecindario,	
comercio,	etc.)		

§  UHlizar	 formatos	 que	 favorecen	 el	 boca	 a	 boca.	
Ejemplo:	bando	colocado	en	los	portales.	

§  Reforzar	 figuras	 intermediarias	 de	 trasmisión	 de	
información:	 comunidades	 vecinales,	 comercios	
de	barrio,	ambulatorios,	etc.	

§  Informar	 a	 través	 del	 tejido	 asociaHvo	 (no	 solo	
asociaciones	 de	 personas	 mayores),	 pero	
uHlizando	 muchos	 ejemplos	 idenHficables	 y	
tangibles.		

§  Recabar	 información	 mediante:	 Mirada	 acHva	
(experiencia	Bilbao),	La	buena	vecina	(experiencia	
Belga).		

§  “Fabricar	ciudadanía”	sensible	(por	ejemplo	actos	
como	el	de	hoy).		

§  Es	necesario	construir	redes	de	apoyo.	

2.	 Reducir	 las	 listas	 de	 espera	 en	
los	 Servicios	 Sociales	 municipales	
y	avanzar	en	modelos	de	atención	
personalizada	 e	 integral	 de	 las	
personas	 y	 no	 solo	 en	 atención	 a	
n e c e s i d a d e s	 d e	 c a r á c t e r	
asistencial.	
	

§  Lista	 de	 esperas	 excesivas	 para	 algunos	
servicios.	

§  En	 algunos	 casos	 existen	 estándares	 para	
evitar	Hempos	excesivos	para	la	espera.	

§  No	hay	suficientes	trabajadoras	sociales.	
§  La	 demanda	 siempre	 supera	 los	 recursos	

existentes.	
§  ¿Problemas	aislados	o	mulHproblemas?.	
	

§  Contratar	más	trabajadoras	sociales.	
§  Establecer	 sistemas	 para	 priorizar	 las	 demandas	

de	modo	similar	al	sistema	sanitario	(triaje).	
§  GaranHzar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 estándares	

para	 los	 plazos	 de	 atención.	 No	 es	 suficiente	
establecerlos	hay	que	cumplirlos.	

§  La	atención	debe	ser	personalizada	e	integral.	
§  Establecer	 un	 programa	 específico	 de	 detección	

de	necesidades	para	personas	mayores	solas.	
	



SERVICIOS	SOCIALES	Y	DE	SALUD	

ACCIONES	PRIORIZADAS	 DIFICULTADES/REALIDAD	EXISTENTE	 PROPUESTAS	

3.	Mayor	difusión	de	 la	 labor	que	
están	 realizando	 las	 engdades	 de	
voluntariado	colaboradoras	de	los	
Servicios	Sociales	municipales.		
	

§  Estructuras	 verHcales	 a	 nivel	 políHco,	
técnico	y	asociaHvo.	

§  Total	 desconocimiento	 por	 parte	 de	 las	
asociaciones	 de	 la	 existencia	 del	 tejido	
asociaHvo	 y	 de	 las	 acciones	 desarrolladas	
por	 ellas.	 Desconocimiento	 de	 la	 existencia	
de	Sarekide.	

§  Duplicidad	de	acciones.	
	

§  Programar	 un	 acto	 similar	 al	 lagun	 Koffe	 con	 el	
objeHvo	 de	 conocer	 el	 funcionamiento	 y	 las	
acciones	 que	 desempeñan	 las	 asociaciones	 del	
municipio	de	Getxo.	

§  Coord ina r	 l a s	 d i sHn ta s	 conce j a l í a s	 y	
departamentos	del	ayuntamiento	que	trabajan	en	
el	 ámbito	 comunitario	 para	 dar	 una	 respuesta	
homogénea.	

§  Favorecer	el	 trabajo	en	 conjunto	entre	 y	 con	 las	
asociaciones.	Pero	garanHzando	la	autonomía	y	la	
singularidad	de	las	asociaciones.	

	

OBSERVACIONES:		
Aunque	la	mesa	se	denomine	servicios	sociales	y	salud,	no	hay	acciones	vinculadas	a	salud.	Tres	integrantes	de	la	mesa	provienen	del	
ámbito	de	la	salud.	
Las	 9	 acciones	 están	 focalizadas	 en	 los	 servicios	 sociales	municipales	 y	 en	 la	 residencia	municipal.	 El	 grupo	 considera	 necesario	
ampliar	el	espectro	y	debaHr	sobre	el	sistema	vasco	de	servicios	sociales.	
Algunas	acciones	se	repiten	en	disHntas	mesas	o	al	menos	son	complementarias.	Se	ve	necesario	unificarlas	y	dar	respuesta	como	
una	única	acción	en	la	siguiente	fase	(ejemplo	ventanilla	única	de	información).	
	
Las	tres	acciones	priorizadas	en	la	mesa	8	Henen	una	redacción	abierta	y	el	desarrollo	de	las	mismas	siempre	genera	beneficios	para	
la	población	getxotarra.	Del	mismo	modo,	tampoco	se	valoran	dificultades	en	el	desarrollo	de	las	mismas.	
	
	


