
portada castellano

PORTUGALETE 
VILLA AMIGABLE

2018KO APIRILAREN 19AN 18:00ETAN EGINGO 
DUGU SANTA KLARA KULTURTEGIAN.

Nahi dugu zuek zeuek proiektuan parte hartzea,  errea-
litatea ezagutzeko eta jakiteko zein arlotan egin behar 
diren hobetzeko jarduketak. Arloak hauexek dira:

garraiobideak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta 
osasuna, gune eta espazio publikoak, enplegua, 
parte-hartzea, komunikazioa eta informazioa, 
errespetua eta inklusioa. 
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Portu
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Portu
amigable

 AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

Oraingoan, portugaletatar guztiei aurkeztu nahi die-
gu Talde Eragilea. Hala, proiektuaren berri izango 
dute eta proiektura ere lerra daitezke. Nagusien 
parte-hartze zuzena ere bultzatu nahi dugu. Ho-
nenbestez, honako hau proposatu nahi dizuegu: 

TALDE ERAGILEA 
NAGUSIOK, HERRITAR 
XUMEOK, HAIN ZUZEN, 
OSATZEN DUGU, XEDE 
DUGULARIK GURE 
IZENEAN PROIEKTU 
HONETAN JARDUTEA, 
AZKEN BATEAN, GURE 
HERRIAREN ETA GURE 
HERRIKIDE GUZTIEN 
LAGUNKOITASUNA 
HOBETZEKO 
KONPROMISOA 
BAITUGU.

ZATOZTE GURE TOPAKETARA INFORMAZIO BILA 

Con las personas mayores
Con las personas mayores
Con las personas mayores

Aurkezpena
Proiektuaren historia laburra
2007. Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Hiri La-

gunkoiak Nagusiekin izeneko proiektua sustatzeari ekin 
zion.

2013. Europako Batasunak Dublingo Adierazpe-
na egin zuen, OMEk goragoko proiekturako gidalerroak 
kontuan hartuta, helburu zuelarik ekimenarekin bat egin 
nahi duten Europako udalerriek atxikimendua agertzea, 
zahartze aktiboa eta osasungarria bultzatzeko be-
rrikuntza gisara eta nagusien parte-hartzea ere bul-
tzatu nahian. 

Espainian hogeita hamar udalerri baino gehiago atxiki      
zitzaizkion proiektuari. Euskadin, aldiz, hamar baino gehiago.

2017. Portugaleteko Nagusien Kontseiluak Gizar-
te Zerbitzuen Kontseiluari aurkeztu zion arestian aipa-
turiko proiektua. Izan ere, 2017ko ekainaren 1ean onetsi 
zuten. Geroago, proiektuaren talde eragilea eratu zen, 
hogei nagusik -emakume nahiz gizon- osatuta. Uda-
lari eskatu zioten, batetik, 2013ko Dublingo Adierazpenari 
(Hiri Lagunkoiak) atxikimendu ofiziala ager zezala eta, bes-
tetik, handik bost urtetara nagusien garapenaren aldeko 
konpromisoa adierazi zezala.  

2018. Portugaleteko Udalak urtarrileko bilkuran onetsi 
zuen proiektuarekiko atxikimendua.



portada castellano

PORTUGALETE 
ATSEGIN

EL 19 DE ABRIL  DE 2018 A LAS 18:00 EN EL 
CENTRO CULTURAL SANTA CLARA.

Esperamos tu participación directa en este proyec-
to para conocer la realidad y proponer mejoras en 
varias áreas de actuación de la villa:

transporte, vivienda, servicios sociales y 
sanidad, espacios y edificios públicos, empleo, 
participación, comunicación e información, 
respeto e inclusión. 

Ahora deseamos presentar el Equipo Motor a toda 
la ciudadanía portugaluja, a fin de que estén infor-
madas y se adhieran también al proyecto, con la 
participación directa de las personas mayores. 
En consecuencia, proponemos lo siguiente: 

EL EQUIPO MOTOR 
LO COMPONEMOS 
PERSONAS MAYORES, 
GENTES DE A PIE QUE 
TRABAJAMOS EN 
ESTE PROYECTO  A 
TÍTULO INDIVIDUAL, 
COMO PERSONAS 
COMPROMETIDAS 
CON LA MEJORA DE 
LA AMIGABILIDAD DE 
NUESTRA VILLA PARA 
TODA LA POBLACIÓN.   

ASISTE AL ENCUENTRO INFORMATIVO 

Con las personas mayores
Nagusiekin
Nagusiekin

Presentación
Breve historia del proyecto
2007. La OMS, Organización Mundial de la Salud, pro-

mueve el proyecto denominado Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores.

2013. La Unión Europea lanza la Declaración de 
Dublín, siguiendo los principios establecidos por la OMS 
para este proyecto, a fin de que se adhieran los munici-
pios europeos que así lo deseen, como innovación del 
envejecimiento activo y saludable, mediante la par-
ticipación social de las personas mayores.

En España más de treinta municipios se han acogido 
a este proyecto; en Euskadi, más de diez.

2017. El Consejo de Mayores de Portugalete pre-
senta este proyecto al Consejo de Servicios Sociales, 
que lo aprueba el 1 de junio de 2017. Posteriormente se 
constituye el Equipo Motor del proyecto, compuesto por 
veinte personas mayores, mujeres y hombres, que 
han solicitado al Ayuntamiento que se adhiera oficialmen-
te a la Declaración de Dublín 2013 sobre Ciudades Ami-
gables y se comprometa a apoyar a las personas  mayo-
res en su desarrollo a lo largo de cinco años. 

2018. En enero el Pleno del Ayuntamiento de Portuga-
lete aprueba adherirse al proyecto.
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 PORTUGALETEKO UDALA


