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urbanbat

Centro Cívico Salburua

arkitektura
hirigintza
gizarte
berrikuntza

2

14. Esther Montoya
Centro Cívico Judimendi-Arana
15. Elena Prado
Programa Maiteki. Ayto Vitoria-Gasteiz
16. Garbiñe Mendizabal
Centro Cívico Zabalgana
17. Natasha Rueda
Asociación Goian - Kultura eta Kirola elkartea
18. Angelines Fernández de Ocariz Oteiza
Centro Socio Cultural de Mayores Landázuri
Activa tu barrio
19. Sejo Carrascosa
Ikusgune
20. Amets Martínez de Heredia
Ikusgune
21. Estíbaliz Axpe
Servicio de Educación. Ayto Vitoria-Gasteiz
22. María Jesús de Castro
Servicio de Educación. Ayto Vitoria-Gasteiz
23. Olartia Bravo
Asociación Kalimba
24. Marian Saenz de Ugarte
Servicio Social de Base El Pilar
25. África Iñiguez
Centro Socio Cultural de Mayores Sansomendi

26. Juanan Compañon
Servicio de Deporte. Ayto Vitoria-Gasteiz
27. Mónica Aceves
Servicio de Infancia y Familia
Ayto Vitoria-Gasteiz
28. María Luisa Martín
Hegala Norte
29. Mertxe Galindez
Servicio de Atención Comunitaria
Ayto Vitoria-Gasteiz
30. Marian Lopez de Munain
Centro Socio Cultural de Mayores San Martín
Activa tu barrio
31. Pilar Colomer
Instituto de Reintegración Social Euskadi. Araba
32. Rosa González
Unidad Técnica de Políticas Sociales

37. Henar Muga
Programa Maiteki. Ayto Vitoria-Gasteiz
38. Bosco Bonilla
Servicio de Cultura. Centro Cívico Iparralde
39. Alexander Beltran de Lubiano
Servicio de Personas Mayores
Ayto Vitoria-Gasteiz
40. Ana Menéndez
Asociación Alcondes
41. Cruz Pérez
Programas de Personas Mayores. Cruz Roja
42. Maite Ruiz de Sabando
Servicio de Personas Mayores
Ayto Vitoria-Gasteiz
43. Roberto Baena Pedraza
Unidad Técnica de Políticas Sociales
Ayto Vitoria-Gasteiz

Ayto Vitoria-Gasteiz
33. María Victoria Apellaniz
Promotora de la Red Local Salud Judimendi
34. Ana Borge
Sirimiri Servicios Socioculturales
35. Alejandra Codesal
Programa de Educación de Calle. Campillo
36. Rakel Oion
Profesora Escuela de Trabajo Social. UPV-EHU
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Este documento recoge los resultados del Laboratorio
Ciudadano celebrado los días 11 y 12 de Marzo de 2021
en Vitoria-Gasteiz. Un espacio de co-creación en el que
personas de distintos ámbitos y experiencias que provienen de la administración pública, la academia, la empresa, los movimientos sociales y la ciudadanía en general, se reunieron para trabajar juntas en el diseño de
propuestas para atender algunas de las necesidades de
cuidados detectadas en el diagnóstico participativo que
antecede a este laboratorio.
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Un laboratorio ciudadano es un espacio de investigación, experimentación y creación colectiva en el que
personas con distintos conocimientos y grados de especialización se reúnen para desarrollar proyectos en colaboración.
Estos encuentros se organizan en base al modelo de
innovación abierta de la cuádruple hélice. Un enfoque
que promueve el trabajo colaborativo y el intercambio
de ideas entre los cuatro grandes grupos de agentes que
intervienen en mejorar las condiciones sociales de la
ciudad: la administración, el ámbito del conocimiento,
el tejido empresarial y la ciudadanía.
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INNOVACIÓN ABIERTA

CIUDADANÍA

ACADEMIA

ADMINISTRACIÓN

EMPRESAS

CUÁDRUPE HÉLICE
7
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VÍVELO CONMIGO

9

1

CONOCE TU ZONA
Proyecto para que las personas del barrio, especialmente las recién llegadas, puedan conocer
de forma accesible los recursos que hay disponibles en el barrio y los recursos generales de la
ciudad.
GRUPO MOTOR
–Olartia Bravo (Asociación Kalimba)
–Rosa Manso (Particular)
–Natasha Rueda (Asociación Goian - Kultura eta Kirola elkartea)
–Isabel García (Particular)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

CONOCE
TU ZONA

Personas migradas
recién llegadas
Personas migradas
que viven aquí
Vecinos y vecinas
de la zona

COLABORADORES/AS
CLAVE

Instituciones
Centros Cívicos
Centros Socio Culturales de Mayores
Gobierno Vasco
Diputación
Servicios Sociales de
Base
Asociaciones Vecinales
Agentes sociales que
trabajan en la zona

RECURSOS CLAVE

ACCIONES CLAVE

6 espacios físicos que
podrían estar ubicados
en el Centro Cívico de
cada zona

Búsqueda de subvenciones

El proyecto consiste en habilitar un espacio en el que tanto las personas migrantes
recién llegadas como las personas que
viven en el barrio, puedan encontrar información cultural, de acceso a la vivienda,
puntos de conexión a redes, equipos informáticos, recursos educativos, ayudas para
alimentación…Se plantea una oficina por
cada zona de salud de la ciudad ubicadas
en los Centros Cívicos.
Un punto de encuentro amigable para que
las personas se conozcan de una forma
horizontal, donde se les pueda atender en
diversos idiomas y con distintos elementos
de comunicación que hagan accesible la
información (paneles, cartelería, etc.).
Además de ser un punto de información,
sería un lugar en el que tejer redes de
acogida, apoyo y ayuda entre personas en
donde favorecer el trabajo comunitario,
compartir recursos y evitar duplicidades.

Adaptación al contexto
social

Diagnóstico de los
recursos existentes en las
distintas zonas

Recursos tecnológicos
(ordenadores, material
de oficina...)
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Mapeo de las zonas
Difusión en los distintos
espacios referenciales de
cada zona

Recursos humanos
(personas asalariadas y
voluntarias)

Mejora del
contexto social

Actualización periódica
de la información

Referentes culturales

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

AUTOEVALUACIÓN

8

Colegios/Centro de enseñanza
Nivel de innovación

Asociaciones de Madres
y Padres del Alumnado

5

Intercambio cultural
Colaboración
Relaciones horizontales
Recibimiento, recepción
y acogida

FUENTE DE INGRESOS

OPORTUNIDADES

Subvenciones y convocatorias

Recursos existentes
(Civics...)

Convenios con las instituciones

Alianzas generadas con
personas y entidades de
la zona

Auto-financiación

Diﬁcultad de ejecución
6

Viabilidad
7

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Objetivos
Acogida a migrantes
Dar a conocer el barrio al
vecindario
Crear espacios de encuentro que impulsen el
conocimiento mutuo y el
trabajo en red
Conectar los recursos
existentes

Beneficios
Enriquecimiento mutuo
de personas, instituciones,
asociaciones...
Promover el conocimiento
de la zona para poder ayudar a las personas recién
llegadas

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
7

Proyección de futuro
9

11

2

ROMPE EL ROPERO
Proyecto que fusiona la edad y el envejecimiento con la libertad para poder
envejecer de una manera plena y como
herramienta para combatir la soledad.
GRUPO MOTOR
-Ana Menéndez (Asociación Alcondes)
-Sejo Carrascosa (Ikusgune)
-Sofía Rodríguez (Psikopompo)
-Amets Martinez de Heredia (Ikusgune)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

ROMPE EL
ROPERO

COLABORADORES/AS
CLAVE

Personas mayores en
general

Espacios culturales de
mayores

Personas mayores con
diversidad sexo-genérica

Asociaciones de promoción de la salud

La sociedad

Residencias
Teléfono de la esperanza
Colectivos de pensionistas
Servicio de Ayuda a
Domicilio
Apartamentos tutelados

RECURSOS CLAVE

Alcondes
Psikopompo
Ikusgune
Espacios de encuentro
Materiales audiovisuales
Espacios de ocio
Centros Socio Culturales
de Mayores
Elaborar un plan de
comunicación

Un espacio piloto de
encuentro donde las
personas puedan relacionarse entre ellas desde
la diversidad sexo-genérica. Por ejemplo, en los
centros de mayores
Campañas de comunicación con influyentes
de más de 65 años para
proponer un envejecimiento sano
Organización de eventos
Talleres
Eventos
Tertulias
Docuforums

Otros proyectos existentes
RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

ACCIONES CLAVE

Departamento de
Igualdad

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
8

Mejora del
contexto social
10

Nivel de innovación
8

Directas

Muchas personas llegan a la tercera edad
sin poder vivir su vida con plenitud.

Cercanas

Este proyecto persigue crear un espacio
de encuentro para la diversidad de género
dentro del propio Centro Socio Cultural de
Mayores (C.S.C.M.), en el que las personas
mayores puedan encontrar personas de
referencia para hablar sobre diferentes
cuestiones de género. Para que, además,
en algunos casos, sea de ayuda para
exteriorizar y hacer pública su condición/
orientación sin miedo al aislamiento.

Respetuosas

Cálidas
FUENTE DE INGRESOS
Responsabilidad social
Empresas
Instituciones

OPORTUNIDADES
El centro de San Martín,
como centro de innovación

Diﬁcultad de ejecución
3

La fundación 26 Dic.
Madrid
Iniciativa nueva

Viabilidad
7

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Contribuir en la mejora de la calidad de vida emocional y psicosocial de las personas mayores en soledad

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
8

Transmisión de valores e impulso de proyectos
motivadores para las nuevas generaciones
Eliminación de estereotipos, enriquecimiento social
hacia la diversidad

Proyección de futuro
10
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3

NO DEJES DE SONREIR
Proyecto para trabajar la educación emocional
de manera curricular
GRUPO MOTOR
-Garbiñe Mendizabal (Centro Cívico Zabalgana)
-María Jesús de Castro (Servicio de Educación. Ayto Vitoria-Gasteiz)
-Alejandra Codesal (Programa de Educación de Calle. Campillo)
-Mónica Aceves (Servicio Municipal de Infancia y Familia)
-Maite Zabala (Cooperativa Agintzari y Servicio Baterako)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

NO DEJES DE
SONREIR

Profesorado (de todas las
etapas)
Alumnado (de todas las
etapas)
Familias
Asociaciones de Madres
y Padres del Alumnado

COLABORADORES/AS
CLAVE

Gobierno Vasco
Departamento de Educación
Centros Escolares
Universidad Pública
Vasca (elaboración de
materiales)
Redes educadoras de
Buenas Prácticas

Ahora se están poniendo en evidencia
las consecuencias que ha dejado a nivel
emocional la pandemia debido, entre otras
cosas, a la carencias de habilidades personales en gestión de las emociones.
El proyecto se desarrolla en los Centros
Escolares, en todas las etapas educativas.
El grupo encargado de llevar a cabo la
iniciativa (el equipo asesor) estaría compuesto por personal técnico que tuviese
conocimiento en gestión de emociones. El
objetivo sería la educación emocional de
manera curricular en todos los centros al
menos durante una hora semanal.
Este equipo asesor se encargaría de elaborar material didáctico y guías en relación a
las emociones. Otro de los objetivos sería
evitar situaciones de riesgo y de conflicto
muchas veces derivadas de una gestión
emocional que no se ha dado de manera
adecuada.
El proyecto incluiría la posibilidad de crear,
en los Centros Educativos, espacios seguros, zonas de desahogo, de relajación…

RECURSOS CLAVE

Equipo asesor y experto
Guía/Herramienta
(material de trabajo
adaptado a las etapas
evolutivas)
Centro Escolar (aulas,
material...)
Sesiones del equipo asesor con el profesorado y
el alumnado

Creación de una guía, con
un sistema evaluativo,
con objetivos definidos
y que plantee pequeños
retos calendarizados a
cada agente

Adaptación al contexto
social

Formación del profesorado

9

Formación del A.M.P.A
Adaptación del material
a las necesidades del
centro)

Mejora del
contexto social

Acompañamiento al profesorado y al A.M.P.A
por parte del equipo
asesor

Adaptar los espacios para
propiciar el trabajo con
emociones

Formación

9

Nivel de innovación
6

Trabajar la empatía, la
resiliencia y la asertividad
FUENTE DE INGRESOS
Convenios
Subvenciones

Acción

OPORTUNIDADES
La evidencia de carencias
emocionales detectadas
en la infancia-adolescencia potenciada por la
situación de pandemia
Reconocer, gestionar y
regular las emociones

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

AUTOEVALUACIÓN

Implicación del alumnado,
que tenga un rol activo

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Profesorado
Alumnado
A.M.P.A

ACCIONES CLAVE

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Sociedad asertiva con habilidades emocionales
Una convivencia más saludable en el aula, en el centro y
en la sociedad

Diﬁcultad de ejecución
5

Viabilidad
6

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
8

Generar personas adultas resilientes
Detección de problemas y necesidades
Prevención del bullying
Prevención y detección de situaciones de violencia y
riesgo

Proyección de futuro
8
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4

YO PUEDO
Campaña de sensibilización co-participada con
el objetivo de romper estereotipos, miedos,
barreras y para mejorar el autoestima de las
personas mayores respecto a los retos de la era
digital.
GRUPO MOTOR
-María Victoria Apellaniz (Promotora de la Red Local Salud Judimendi)
-Bosco Bonilla (Servicio de Cultura. Centro Cívico Iparralde)
-Esther Montoya (Centro Cívico Judimendi-Arana)
-Alexander Beltran de Lubiano (Servicio de Personas Mayores
			
Ayto Vitoria-Gasteiz)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

YO PUEDO

Campaña de sensibilización co-participada
con el objetivo de romper estereotipos,
miedos y barreras para mejorar la autoestima de personas mayores respecto a los
retos de la era digital. Muchas veces las
herramientas digitales están diseñadas por
personas jóvenes que no tienen en cuenta
las necesidades de las personas mayores.
Se trata de crear acciones colectivas
mediante la creación de nodos o redes,
colaborando con asociaciones, administraciones, el mundo educativo y las empresas
que trabajan con las redes sociales y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
La campaña ha de diseñarse con las propias personas beneficiarias, las personas
mayores.

Personas que necesitan
superar la brecha digital
Personas sin recursos
Personas con miedo
Personas con desmotivación tecnológica
Personas sin formación en tecnología
Personas con sensación de no ser capaces
Personas con sentimientos de indefensión e inseguridad

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Colaboración en el
proceso
Ideas
Necesidades
Imagen
Diseño
Difusión
Evaluación/Ajustes

COLABORADORES/AS
CLAVE

RECURSOS CLAVE

1.

Administraciones

Redes existentes

- Ayuntamiento
C.E.T.I.C
Centros Cívicos
Centro Socio Cultural
de Mayores
Bibliotecas
- Gobierno Vasco
K.Z. Gunea
Auzogune
- Diputación
Residencias
Centros ocupacionales, aulas 3ª Edad

Equipamientos
Recursos humanos
Empresas, 3º Sector
Asociaciones
Voluntariado
Administración
Universidad
Donación de recursos
digitales

4.
5.
6.
7.

8.

10.
11.
12.
13.
14.

FUENTE DE INGRESOS

Salud
Centros de Salud

Apoyo privado de empresas

Empresa
Fundación Mejora

Subvenciones de entidades públicas

Redes Comunitarias

Fundaciones (Bancos)

Grupo motor con
personas variadas

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

2.
3.

9.

Asociaciones
Asociaciones de
Mayores
A.M.P.A.s
Asociaciones de
migrantes
A.A.V.V.
Educación
Colegios
Universidades
Centros ocupacionales
Aulas de la experiencia

ACCIONES CLAVE

OPORTUNIDADES
Variedad de recursos

Autonomía

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
7

Mejora del
contexto social
8

Nivel de innovación
7

Diﬁcultad de ejecución
5

Oportunidad de mercado
para empresas
Variedad de agentes sensibiliazados e implicados
Referentes dentro del
colectivo ( personas informadoras...)
COVID-19

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Empoderamiento

Generar una red de
colaboración
Presentar la iniciativa
Generar un grupo
motor
Detectar necesidades
Poner en valor las
ventajas
Crear mensajes
Definir los canales de
difusión con el grupo
motor y la red
Detectar personas con
redes sociales para
hacer difusión
Difusión desde
agentes
Diseñar eslogan de la
campaña
Producción de la
campaña
Visibilizar los recursos
y los agentes
Generar un grupo de
trabajo en C.S.C.M
Charlas de ejemplos de
de éxito

Viabilidad
7

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
7

Transformación social
Ruptura de estereotipos
Cohesión
Creación de redes

Proyección de futuro
8
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5

SI ENREDAMOS GANAMOS +
Proyecto que trata de acompañar a menores y
familias con dificultades para acceder a recursos púbicos y que muestran una falta de red de
apoyo.
GRUPO MOTOR
-Paula María Casas (Afaraba)
-Marian Saenz de Ugarte (Servicio Social de Base El Pilar)
-Pilar Colomer (Instituto de Reintegración Social Euskadi. Araba)
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SI ENREDAMOS
GANAMOS
+

PERSONAS
BENEFICIARIAS

COLABORADORES/AS
CLAVE

Recursos espaciales
Escuelas infantiles

Personas mayores

Centros de Salud

Recursos económicos
Según presupuesto
10.000 €

Centros Socio Culturales
de Mayores
Agentes sociales del
barrio

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Se propone una experiencia piloto en un
barrio para el que sería necesario crear un
grupo motor de agentes sociales del barrio que diseñe el proyecto y las acciones a
realizar. Este grupo deberá juntarse periódicamente, hacer campaña de divulgación
y buscar la colaboración de las personas
mayores.

2.
3.

Recursos humanos
Grupo motor de
diferentes ámbitos
profesionales y agentes
sociales del barrio
Personas referentes del
proyecto (educadoras,
trabajadoras sociales...)
Personas mayores
voluntarias del barrio

4.

Recursos materiales:
Materiales para las actividades programadas

7.

5.

6.

Diagnóstico y conclusiones
Conformar el grupo
motor
Informar y recoger
aportaciones
Difundir el proyecto en
los ámbitos de intervención de influencia
Programar las acciones
a implementar con las
aportaciones de las
personas mayores
Plantear una temporalidad (trimestral
por ejemplo, de abril
a junio)
Difusión a través de las
Redes Sociales

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
8

Mejora del
contexto social
8

Nivel de innovación
8

Relaciones colaborativas
De intercambio
Para compartir
Saludables
De apoyo mutuo

Se intenta buscar espacios seguros (las
guarderías municipales, por ejemplo) en
los que hacer actividades conjuntas entre
estas familias y las personas mayores de
centros o recursos cercanos.

1.

Dpto. Municipal de
Educación

Servicios Sociales de
Base

Se detecta que hay menores que no encajan dentro del sistema porque no cumplen
criterios para acudir a escuelas infantiles
o a recursos sociales existentes. Por tanto,
hay familias que se quedan aisladas de la
vida en comunidad.

ACCIONES CLAVE

Familias con niños y niñas
de 0 a 6 años

Centros Cívicos y equipos de zona

El proyecto consiste en generar actividades diseñadas por un grupo motor de
agentes sociales, en las que participen
personas mayores, familias y menores en
situación de vulnerabilidad. En definitiva,
se trata de generar espacios de ocio seguros en los que crear redes intergeneracionales de apoyo mutuo.

RECURSOS CLAVE

De aprendizaje

FUENTE DE INGRESOS

OPORTUNIDADES

Dpto. Municipal de
Educación

Escuelas infantiles, para
los espacios

Empresa de material
escolar y oficina

Experiencias previas de
trabajo en red

Fundación La Caixa

Otras instalaciones del
entorno

Diﬁcultad de ejecución
4

Viabilidad

Intercambio relacional
entre personas de la
comunidad
ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Evitar el aislamiento de las familias
Empoderar a las personas mayores en beneficio de la
comunidad

9

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
8

Detectar nuevas necesidades para prevenir y buscar
soluciones complementarias
Mejorar la calidad de vida
Favorecer la cohesión social

Proyección de futuro
8
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6

HABLEMOS DEL CUIDADO
El proyecto consiste en que personas cuidadoras y
que son cuidadas sean portavoces de su realidad y
activen un espacio de reflexión y debate en torno a la
realidad de los cuidados.
GRUPO MOTOR
-Elena Prado (Programa Maiteki. Ayto Vitoria-Gasteiz)
-María Luisa Martín (Hegala Norte)
-Ane Elizegi (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Etxebizitza)
-Blanca Pastor (Particular)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

HABLEMOS
DEL
CUIDADO

Personas cuidadoras
activas actualmente
Futuras personas
cuidadoras (infancia,
adolescencia, juventud)
La sociedad en general

COLABORADORES/AS
CLAVE
Instituciones y empresas
Asociaciones
Diputación
Euskadi Lagunkoia
Fundaciones
Escuelas de Primaria,
Secundaria, F.P. y Universidad
Redes Sociales
Centros de Mayores
Maiteki
E.G.K. (Consejo Vasco de
Juventud)

Partimos de una realidad en la que todas
las personas hemos necesitado, necesitamos o necesitaremos ser cuidadas. Por
eso, se reivindica la necesidad de replantearse el valor, el concepto y la atención de
los cuidados en la sociedad. Repensar los
modelos de atención y cuidados físicos y
psicológicos de las personas.
Es necesario repensar el estándar de persona cuidadora, ponerlo en valor y darle
voz en este debate de los cuidados. Por
eso, este proyecto pretende que personas
cuidadoras y que son cuidadas sean portavoces de su realidad y activen un espacio
de reflexión y debate en torno a la realidad
de los cuidados.
A través de este proyecto se pretende
formar a estas personas y darles herramientas para poder comunicar su
experiencia y sus saberes. Que a través de
su testimonio se den conversaciones en
las que un público diverso escuche hablar
sobre la importancia y las necesidades de
los cuidados. Las personas participantes,
hablando del tema y reconociéndonos las
unas en las otras, podríamos provocar un
cambio de ideas, de comportamiento, de
cultura, en favor de un nuevo modelo de
atención a los cuidados.

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Actividades para difusión
y captación de participantes.

RECURSOS CLAVE

ACCIONES CLAVE

Recursos espaciales
(locales cedidos por las
entidades)

Generar encuentros
intergeneracionales
para hablar del cuidado.
Encuentros en los que
las personas cuidadoras
plantean reflexión y debate sobre el cuidado a la
infancia y adolescencia en
escuelas y otros espacios

Centros Cívicos
Empresas
Escuelas
Centros de Mayores
Asociaciones

Captación y motivación
de las personas participantes

Recursos humanos
Las propias personas
mayores
Familias
Expertas
Profesionales de recursos de cuidados
Otras personas con necesidades de cuidados
Cuidadanía

Formación a ponentes

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
9

Mejora del
contexto social
7

Crear coordinaciones
Diseñar un itinerario
Evaluación
Reajuste de las acciones

Nivel de innovación
8

Campañas de difusión
de la información sobre
recursos, ideas y experiencias
Redes Sociales
Foro inicial
Creación de canales de
información, colaboración y relación a partir de
las vivencias comunes

FUENTE DE INGRESOS
Presupuestos municipales, institucionales
(Ayto. y E.G.K.)
Patrocinadores

OPORTUNIDADES
El tema de los cuidados
está muy presente en el
debate social debido a la
pandemia
Agenda 21 (Ciudad
Educadora)

Diﬁcultad de ejecución
6

Viabilidad

El mapa de los cuidados

9

Un trabajo en red ya
operativo
ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Transformación cultural del concepto de cuidado
La población será consciente de ser vulnerable, interdependiente, cuidadora y cuidada a lo largo de su vida.

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
8

Ruptura de estereotipos y conceptos preestablecidos
Cambio de actitud y cambio de comportamiento
Proyección de futuro
8
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7

VÍVELO CONMIGO
El proyecto pretende invitar a compartir momentos
de ocio a personas mayores con personas jóvenes,
propiciando un acercamiento intergeneracional y un
conocimiento mutuo.
GRUPO MOTOR
-Henar Muga (Programa Maiteki. Ayto Vitoria-Gasteiz)
-África Iñiguez (Centro Socio Cultural de Mayores Sansomendi)
-Cruz Pérez (Programas de Personas Mayores. Cruz Roja)
-J. Javier Hornas (Plataforma Abetxuko Batera)
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COLABORADORES/AS
CLAVE

RECURSOS CLAVE

Personas mayores de 60
años, priorizando aquellas que sufren soledad
no deseada y sin apoyo
familiar y/o social

La ciudadanía

Recursos espaciales

Las personas mayores
y sus acompañantes
(entre 18 y 40 años)

Entidades bancarias

PERSONAS
BENEFICIARIAS

VÍVELO
CONMIGO

Personas cuidadoras
familiares
Toda la sociedad en
general

Tras detectar la necesidad de tener que
acompañar y apoyar mejor a las personas
mayores, se propone un proyecto que
pretende crear encuentros intergeneracionales.
Buscando actividades de ocio que pueden
interesar a ambas partes (cine, baloncesto,
montar a caballo...) el proyecto trata de
financiar estas experiencias para que las
compartan una persona mayor con alguien
más joven.
Se propone acompañar estas experiencias
tanto a nivel dual como grupal y tratar
de que sean actividades enriquecedoras,
romper los cánones habituales y disfrutar
del ocio con alguien en una situación vital
totalmente diferente para crear lazos y
redes de apoyo mutuas.

Instituciones públicas
Asociaciones y fundaciones
Universidades
Empresas del 3ºsector
Vesa
Bus Alegría
Tuvisa
Museos

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Espacios públicos de la
ciudad (parques, monumentos...)
Museos, campos deportivos...
Recursos humanos
Personas acompañantes (tiempo, esfuerzo,
implicación)
Profesionales que ayuden con el asesoramiento y la coordinación
Recursos espaciales
Apoyo económico para
la difusión del proyecto
Financiación de la
actividad

ACCIONES CLAVE

Formación y conocimiento
Charlas y talleres
Difusión en medios
de comunicación, en
colegios, en C.S.C.M,
en Centros Cívicos y en
Redes Sociales
Organización de la
actividad
Creación del grupo
organizador
Difusión e inscripción
Establecer el espacio
físico o virtual

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
7

Mejora del
contexto social
7

Desarrollo de la actividad
Nivel de innovación
6

Relaciones de diálogo
Intercambio de ideas
Para compartir
Espacios abiertos de
escucha y autocrítica

FUENTE DE INGRESOS

Relaciones de mejora
continua

Fundaciones sociales

Tratar de que la compañía
puntual derive en una
amistad

Organismos oficiales

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

OPORTUNIDADES

Fundaciones bancarias
Aportaciones colaborativas en lo que a capital
humano y material se
refiere

Buena predisposición de
las personas a participar
(incrementado por la
falta de contacto social
durante la pandemia)
Aprovechar los recursos
de ocio y tiempo libre que
la ciudad ofrece

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Puesta en valor a las personas mayores
Fomento de la confianza y autoestima de las personas
mayores

Diﬁcultad de ejecución
4

Viabilidad
7

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
6

Conocimiento mutuo y fomento de las habilidades
sociales
Reducción de recursos socio-sanitarios

Proyección de futuro

Ruptura de estereotipos
Visibilización de las personas mayores

7
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8

LA GIMNASIA EN LA PUERTA DE TU CASA
Este proyecto se centra en las personas mayores que viven en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Debido a los problemas de accesibilidad del
barrio, muchas personas mayores no tienen la
oportunidad de salir a la calle o hacer ejercicio
físico.
GRUPO MOTOR
-Rosa González (Unidad Técnica de Políticas Sociales
Ayto Vitoria-Gasteiz)
-Ana Borge (Sirimiri Servicios Socio Culturales)
-Nuria Amabizka (Centro Cívico Salburua)
-Mertxe Galindez (Servicio de Atención Comunitaria
Ayto Vitoria-Gasteiz)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

LA GIMNASIA
EN LA PUERTA
DE TU CASA

Personas mayores residentes en el Casco Viejo,
con limitaciones en la
autonomía funcional que
les dificulta su salida del
domicilio. Se podría dar

servicio a dos perfiles
Aquellas con movilidad
reducida, a las que se
les visitaría en casa
Personas que necesitan de acompañamiento para salir a la calle

La pandemia y el confinamiento nos ha
hecho reflexionar sobre la necesidad de
salir y practicar ejercicio físico. Debido a
la morfología del barrio, las personas mayores que viven en el Casco-Viejo tienen
dificultades para salir a la calle.
Por eso, aprovechando que en el barrio
existe una amplia red de agentes sociales,
se propone crear un servicio que acerque
la gimnasia a la puerta de las casas de estas
personas.
A través de la actividad física, se podrían
generar también vínculos sociales y redes
para acompañar a las personas mayores,
además de servir para identificar nuevas
necesidades.

COLABORADORES/AS
CLAVE
Para la captación:
Familias
Personal del Centro de
Salud
Trabajadores/as sociales
Centros Socio Culturales de Mayores
Comedores
Trabajadoras familiares
Parroquias/Centros de
culto
Asociaciones de las
personas afectadas
(Afaraba, Ascudean...)

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Visita al domicilio con
la persona que va a
desempeñar la tarea (responsable del equipo de
voluntariado). Conocer
a la persona y establecer
un programa en base a
su situación. Visita en
presencia de una persona
de confianza

RECURSOS CLAVE

ACCIONES CLAVE

Liderazgo del proyecto.
Equipo de zona del
Centro Cívico Campillo

Contactar con la U.P.V. y
con el I.E.S. Fco de Vitoria

Nivel 1
Convenios de colaboración
UPV-IVEF
I.E.S. Francisco de
Vitoria

Contactar con monitorado y responsables de
programas y grupos de
actividad física en los que
participan las personas
mayores

Nivel 2
Voluntariado de
personas mayores que
toman parte en grupos
de actividad física (generatividad)

Identificar los agentes
de referencia de estas
personas, para acceder a
ellas desde la confianza
Informar, motivar, hacer
partícipes y hacer la devolución del proceso a los
agentes colaboradores y
al movimiento asociativo
de la zona

Adaptación al contexto
social
9

Mejora del
contexto social
7

Nivel de innovación
6

Contrastar de manera
permanente la pertinencia de las actividades
FUENTE DE INGRESOS

OPORTUNIDADES
Potencial del alumnado

Diﬁcultad de ejecución
4

Red de recursos de
proximidad
Entornos amigables

Teléfono habilitado
para la comunicación de
incidencias

Asociacionismo (en
crecimiento)

Viabilidad

Potencial de las personas
mayores que hacen
ejercicio

Seguimiento por parte
del responsable de la
actividad
ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

AUTOEVALUACIÓN

Realizar un análisis
preliminar de la población
mayor dependiente susceptible de beneficiarse

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Posibilita el mantenimiento en los domicilios y aprovechar los recursos del entorno

8

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
7

Fortalecimiento de la comunidad
Fomento del comercio de proximidad
Mejora de la autonomía y reducción de caídas
Menor demanda y necesidad de recursos y servicios:
Servicios de salud y mediación
Centros de día y residencias

Proyección de futuro
7
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9

TELEZAINDU
Este proyecto consiste en crear un servicio telefónico de atención centralizada enfocada en el ámbito de
los cuidados.
GRUPO MOTOR
-Marian López de Munain (CSCM San Martín. Activa tu barrio)
-Olivia Fernández (Particular. Estudiante 4º Grado Trabajo Social)
-Alba Campmany (Particular. Estudiante 4º Grado Trabajo Social)
-Juanan Compañón (Servicio de Deporte. Ayto Vitoria-Gasteiz)
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TELEZAINDU

PERSONAS
BENEFICIARIAS

COLABORADORES/AS
CLAVE

Personas y familias
cuidadoras

Osakidetza
Centros de Salud
Hospitales

Personas que reciben el
cuidado
Ciudadanía
Administración pública
Asociaciones

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Departamento de Políticas Sociales, P. Mayores e
Infancia:
-Infancia
-S. Personas Mayores
Maiteki
C.S.C.M
Apart. tutelados
Viviendas comunitarias

Existen teléfonos de ayuda para muchos
temas. Este proyecto propone centralizar
las necesidades de los cuidados a través de
un nuevo teléfono. Propone que, a través
de una escucha activa y una atención centrada en la persona, se facilite información,
orientación y/o apoyo a las personas en
sus Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD) y en sus Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).
Se plantea, además, que las personas
encuentren al otro lado del teléfono a una
persona capaz de atender sus necesidades
emocionales y relacionales.

RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Relaciones entre las
personas cuidadoras y
personas que reciben el
cuidado basados en la
confianza, la ayuda y la
escucha activa
Relaciones de colaboración, coordinación y
cooperación entre la
administración pública,
las asociaciones y la
sociedad

RECURSOS CLAVE
Recursos espaciales
Sede física, local
Recursos humanos:
Administrativos,
personal cualificado
(sanitarios/as, psicólogos/as, trabajadores/as
sociales...)
Ciudadanía y voluntariado
Recursos materiales:
Teléfonos, ordenadores,
software, mobiliario,
papelería...

ACCIONES CLAVE
1. Análisis y mapeo de los
recursos y servicios
existentes en el municipio.
1.1 Contacto con
colaboraciones
1.2 Contacto con
fuentes de financiación
1.3 Elaboración del
proyecto
2.

Sistematización de la
información (software)

3.

Conformar el equipo
de trabajo

4.

Buscar convenios de
colaboración

Diputación Foral de Álava
Competencias en el área
de Bienestar Social
-C.I.A.M San Prudencio

5.

Organización de la red
de trabajo
5.1 Planes, procedimientos y protocolos

Asociaciones

6.

Plan de comunicación

7.

Constante revisión y
evaluación

Empresas de telefonía
U.P.V.-E.H.U.
Alumnado
Infraestructura

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

FUENTE DE INGRESOS
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Diputación Foral de Álava
(subvención y financiación)
Patrocinios (empresas
privadas)

OPORTUNIDADES
Facilita las relaciones y
gestiones por zonas
Proximidad
Redes existentes
Iniciativa sensibilizada
y amigable con muchos
grupos de la ciudadanía
Conciencia social
Aumento de la colaboración social

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Mejora de la calidad de vida
Visibiliza las necesidades relativas al cuidado

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
9

Mejora del
contexto social
8

Nivel de innovación
6

Diﬁcultad de ejecución
8

Viabilidad
10

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
7

Mejora la coordinación entre agentes de la ciudad
Mejora las relaciones entre las personas
Fomenta redes de colaboración ciudadana
Fotografía la realidad actual

Proyección de futuro
9
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10

CANCIONES DE MI VIDA
Este proyecto trata de mejorar la vida
de las personas mayores en situación de
soledad a través de la música.
GRUPO MOTOR
-Joana Méndez (Asociación Vivir con voz propia)
-Rakel Oion (Profesora Escuela Trabajo Social. UPV-EHU)
-Olatz García (Particular. Estudiante 4º Grado Trabajo Social)
-Angelines Fernández de Ocariz (CSCM Landázuri. Activa tu barrio)
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PERSONAS
BENEFICIARIAS

CANCIONES
DE MI VIDA

Directas
Personas mayores en
el final de la vida y en
situación de soledad no
deseada (priorizando a
las personas de movilidad
reducida)
El voluntariado. Personas
mayores de A.C.T. y jóvenes de Marianistas, Santa
María o de la escuela de
diseño gráfico
Indirectas
El entorno de las personas mayores: la familia y
los/las profesionales
RELACIONES CON
LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS

Tratando de mejorar la situación de
soledad de las personas mayores, este
proyecto recoge en CDs y encuadernaciones las canciones de la vida de las personas
mayores. Especialmente dirigido a las
personas con movilidad reducida y en la
etapa del final de la vida.
Partiendo de estas recopilaciones de
canciones, se pretende generar una serie
de encuentros que amplíen la red de contactos de estas personas. Por una parte,
con la persona joven que las entrevista en
un inicio y posteriormente en encuentros
organizados para compartir los CDs u
otras actividades conjuntas que se puedan
organizar.
Este proyecto comenzaría en los barrios
de Landázuri y Coronación, para aprovechar los recursos o proyectos existentes
y las colaboraciones con Activa tu barrio y
Vivir con voz propia.

Centros Socio Culturales
de Mayores.Difusión
y alcance de personas
mayores, voluntariado y
participación activa
Activa tu barrio. Difusión y
participación activa

RECURSOS CLAVE

COLABORADORES/AS
CLAVE
Activa tu Barrio.
Centros de mayores de
Landázuri y Coronación,
que tienen relación con
los centros educativos
Molinuevo Egibide y
Santa María
Vivir con Voz propia.
Aprovechar las charlas
de sensibilización que
realizan en Molinuevo
Maristas y el grupo de
voluntariado
Saregune.
Cursos formativos a
jóvenes de maquetación
y diseño

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Boletín mensual
(CSCM), paneles,
corchos y carteles en
los centros
Talleres de sensibilización y charlas
Voluntariado/ Consentimientos
Fotos, ordenadores,
canciones
Saregune, diseño gráfico, recursos materiales
Sala de encuentro,
cuadernos y Cds editados, reproductores y
fotocopias de las letras
Video del proyecto
Listas de reproducción

Escuela de diseño gráfico.
Diseño y maquetación
del libro y los CDs, y
grabación de todo el
proceso
Medios de comunicación
Radios. Siberia, Gorbea,
La Ser, Euskadi irratia,Gaztea irratia...
Televisiones. Tv de mayores y Eitb

ACCIONES CLAVE
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

FUENTE DE INGRESOS
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Vivir con voz propia.
Voluntariado y recursos
existentes.

Divulgación
Sensibilización y captación de voluntariado
Asignación y preparación del voluntariado
sobre el proceso de
entrevista a realizar.
Entrevista entre una
persona joven, una
persona mayor en soledad y una persona de
Activa tu barrio
Entrevista de recopilación de las canciones
de su vida, búsqueda
de letras y fotos de la
persona
Taller de grabación
y maquetación del
cuaderno y del CD
Encuentros de socialización
Presentación del vídeo
Colaboración con
radios para emitir las
canciones

OPORTUNIDADES
El trabajo existente que
ya se realiza desde Activa
tu barrio y Vivir con voz
propia (talleres de sensibilización, voluntariado...)

AUTOEVALUACIÓN

Adaptación al contexto
social
8

Mejora del
contexto social
8

Nivel de innovación
10

Diﬁcultad de ejecución
3

Viabilidad
7

ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible)

IMPACTO SOCIAL / RETORNO
Estimulación y actividad cognitiva en personas mayores
Acción intergeneracional

Capacidad de desarrollo
económico y profesional
7

Visibilidad de la iniciativa- Replicabilidad
Autoestima
Protagonismo de las personas mayores
Aprendizaje técnico y social de las personas jóvenes

Proyección de futuro
7
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