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Hartu-emanak elkarteak gogo onez aurkez-
ten du “Adinekoak XXI. mendearen atarian” 
bildumaren argitalpen berria. Lan honetan 
biltzen dira 2018-2019 ikasturte akade-
mikoan, Leioako Unibertsitate Campusean, 
Belaunaldien Arteko bi Topaketa Tematiko-
etan eta horien baitako Parte-hartze Soziala-
ren Esperientziei dagozkien bi Komunikazio 
Mahaietan aurkeztutako txostenak. Lankide-
tzan jardun dute Bilboko Hezkuntza Fakulta-
teak (UPV/EHU) eta BOLUNTAk (Bizkaiko 
Boluntario tzarako agentzia), eta honako hau 
izan da gai orokorra: “Adinekoak, Bizitza Osa-
sungarria eta Parte-hartzailea”.

Adin orotako pertsonei eta taldeei eta lantzen 
diren gaietan interesa dutenei irekiak izan dira 
Belaunaldi Arteko Topaketak eta Komunikazio 
Mahaiak, eta elkarlanean jardun dute Erakun-
de Publikoekin, hala nola Bizkaiko Foru Al-
dundiarekin eta Bilboko Udalarekin.

Bai Topaketak bai Mahaiak hartu-emanak 
elkartearen jardun eremu hauen baitan saritzen 
dira: Belaunaldien arteko Harremanak, Eten-
gabeko Ikaskuntza eta Parte-hartze Soziala. 

Presentación 

La Asociación hartu-emanak se complace en 
presentar una nueva Publicación de la Colec-
ción “Las Personas Mayores en el umbral del 
siglo XXI”, en la que recoge las ponencias pre-
sentadas en los dos Encuentros Intergeneracio-
nales Temáticos y las Experiencias en Partici-
pación social presentadas en las dos Mesas de 
Comunicación celebradas. a lo largo del curso 
académico 2018-2019. en el Campus Universi-
tario de Leioa, en colaboración con la Facultad 
de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y BO-
LUNTA, agencia para el Voluntariado en Biz-
kaia, con el tema general: “Personas Mayores, 
Vida Saludable y Participativa”.

Han sido Encuentros Intergeneracionales y 
Mesas de Comunicación abiertos a personas y 
colectivos de todas las edades, interesados por 
los temas que se desarrollan, contando para ello 
con la colaboración de Instituciones Públicas, 
como la Diputación Foral de Bizkaia y Ayunta-
miento de Bilbao.

Tanto los Encuentros como las Mesas, se ins-
criben en los ámbitos de actuación de hartu-
emanak correspondientes a las Relaciones 

Aurkezpena
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Horiek guztiak ezinbesteko baliabidetzat har-
tzen dira adin guztietako pertsonak kontuan 
hartuko dituen Gizarte batean mundu hobe 
bat lortzeko. 

Hartu-emanak elkartean oso pozik gaude, 
eta harro, ikusita aurten berriro ere Adine-
koen, Ikasle Gazteen eta hainbat alorretako 
Profesionalen artean antolatu ahal izan dire-
lako Jarduera hauek. Izan ere, era horretara 
baliatu ahal izan ditugu gaien aurkezpenen 
ondorengo eztabaidetan eta mahai-inguruetan 
modu aktiboan parte hartzen duten belaunal-
di berrien ikuspegia, profesionalen ezagutzak 
eta adinekoen esperientzia, beren “giza kapita-
la” aitortuz. Aukera ezin hobea izan da, hala-
ber, gazteen eta profesionalen iritziak erkatze-
ko, eta guztiz aberasgarria izan da batzuentzat 
zein besteentzat. 

2018-2019 ikasturtean oso kontuan izan dira 
Gizartean gertatzen ari diren era guztietako 
aldaketak, Adinekoen taldean bereziki. Horre-
gatik, hartu-emanak elkartean eta Bilboko 
Hezkuntza Fakultatean adinekoentzat bizitza 
proiektu berri baten diseinuan garrantzi handia 
duten funtsezko bi gai landu nahi izan ditugu: 
Osasuna eta Gizarte Parte-hartze aktiboa eta 
solidarioa. 

Oraingo honetan aurkezten ari garen Argital-
pen honen helburua da Topaketa Tematikoetan 
eta Komunikazio Mahaietan azaldutako eza-
gutzak, esperientziak eta iritziak erabilgarriak 
izaten jarraitzea, ekimen horien garaitik eta le-
kutik haratago. 

Era horretara, esku artean duzuen argitalpena-
ren gisako lanekin saiatzen gara gizarte kohesio-
natuago bat osatzen eta ezagutzaren sozializazio 
prozesua bultzatzen, hori baita azken helburua. 
Gure webgunean denon eskura daude topaketa 
guztiei dagozkien argitalpenak.

www.hartuemanak.org
hartu-emanak

 Intergeneracionales, al Aprendizaje Permanen-
te y a la Participación Social, entendidos como 
recursos imprescindibles para lograr un mundo 
mejor en una Sociedad más para todas las edades.

Desde la Asociación hartu-emanak nos senti-
mos contentos y orgullosos al ver que, un año 
más, ha sido posible organizar estas Actividades 
entre Personas mayores, Jóvenes Estudiantes 
y Profesionales expertos en distintas materias, 
aprovechando así los puntos de vista de las nue-
vas generaciones, los conocimientos de los pro-
fesionales y la experiencia de las personas mayo-
res que participan activamente en los coloquios 
y debates que se generan tras las exposiciones de 
los temas, lo que constituye un reconocimiento 
de su “capital humano”, y una magnífica opor-
tunidad para contrastar, todo ello, con las opi-
niones de jóvenes y profesionales, lo que pro-
porciona un enriquecimiento mutuo.

En este Curso 2018-2019 se han tenido en 
cuenta los cambios de todo orden que se están 
produciendo en la Sociedad, y más concreta-
mente en el colectivo de Personas mayores, y 
por ello, desde la Asociación hartu-emanak 
y la Facultad de Educación de Bilbao, hemos 
querido abordar dos temas de importancia para 
las Personas mayores a la hora de diseñar un 
nuevo proyecto de vida, como son la Salud y la 
Participación Social activa y solidaria.

El objetivo de esta Publicación que estamos 
presentando, es conseguir que los conocimien-
tos, experiencias y opiniones aportadas en los 
Encuentros Temáticos como en las Mesas de 
Comunicación, sigan siendo de utilidad más 
allá del momento y el lugar de su celebración.

Es así, con publicaciones como la que tenéis en 
vuestras manos, como tratamos también de de-
sarrollar una sociedad mas cohesionada y fomen-
tar un proceso de socialización del conocimien-
to, meta última que pretendemos alcanzar. Las 
publicaciones de todos los encuentros se encuen-
tran a vuestra disposición en nuestra página web.

www.hartuemanak.org
hartu-emanak
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La Asociación hartu-emanak continúa un año 
más su recorrido iniciado en el año 2003 para 
transformar la sociedad y lograr una cohesión 
entre la ciudadanía. hartu-emanak, en cola-
boración con otras Entidades ha programado el 
curso titulado “Claves para una Vida Saludable 
y Participativa” que se ha impartido a lo largo 
del 2019 en el VIII Encuentro Intergeneracio-
nal. Ha estado orientado a toda persona mayor 
y a estudiantes de la Facultad de Educación, 
Educación social, y de Enfermería con vocación 
para la intervención socioeducativa con Personas 
Mayores. Uno de los aspectos a tratar dentro del 
curso han sido las relaciones intergeneracionales. 
Es imperante incidir en los aspectos relacionales 
entre diversas generaciones dado el momento 
histórico actual y el modelo socio económico, 
demográfico y cultural en que nos encontramos.

Debido a los cambios incesantes que ha sufri-
do la sociedad en los últimos años, las relacio-

Prólogo

nes entre las diferentes generaciones se han ido 
disminuyendo. La sociedad se encuentra ante 
un marco histórico desconocido hasta el mo-
mento, el cual se rige por problemáticas y pa-
rámetros de incesante cambio. La sociedad está 
cambiando y prueba de ello es, el aumento de la 
longevidad de las personas. Del mismo modo, 
en los próximos años el porcentaje poblacio-
nal de personas mayores de 60 años sufrirá un 
incremento considerable. A nivel mundial en 
el año 2015 se contabilizaron 900 millones de 
personas en la franja de edad de 60 años, según 
la Organización Mundial de la Salud (2016) 
esta cifra aumentará a 2.000 millones para el 
año 2050.

Este panorama mundial es reflejado igualmente 
en la realidad social de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco (CAPV). Por un lado, con 
respecto a los datos de longevidad poblacio-
nal referidos a la CAPV, según datos sobre las 

Dña. Maitane Picaza y Dña. Amaia Eiguren,
Profesoras de la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU)
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proyecciones poblacionales que hizo público el 
Instituto Vasco de Estadística (Eustat, 2017), se 
puede observar un incremento considerable de 
población adulta en los próximos años ya que 
seguirá la tendencia al alza en la población ma-
yor de 65 años. De ser 622.100 personas ma-
yores de 65 años en 2018 pasará a ser 779.900 
en 2031. Por consiguiente, existe en la sociedad 
un número cada vez mayor de personas consi-
deradas como mayores.

Partiendo de los datos anteriores y teniendo 
en cuenta los cambios sociales de hoy en día 
(crisis económica, inmigración, cambios en 
las estructuras familiares, etc.) se amplían las 
distancias relacionales entre las diferentes ge-
neraciones dando paso al fomento de estereo-
tipos negativos y de una distancia social en-
tre generaciones (Beth Johnson Foundation, 
2011; Martin, Springate & Arkinson, 2010). 
En este contexto, empieza a tomar una ma-
yor relevancia el fomento de espacios de in-
tercambio intergeneracional puesto que estas 
experiencias contribuyen a la inclusión de las 

personas mayores en la sociedad fomentando 
su participación ciudadana.

Dentro de este marco, el entorno universitario 
y concretamente el Grado de Educación Social 
(UPV/EHU), se convierte en un espacio inme-
jorable para compartir visiones de participa-
ción ciudadana desde diferentes prismas, tanto 
desde las personas mayores como desde futuros 
profesionales del ámbito social fomentando así 
sujetos activos de su propio desarrollo e histo-
ria. Por eso, en este espacio universitario ha to-
mado parte alumnado universitario del Grado 
de Educación Social y alumnado participante 
del curso ofrecido por hartu-emanak para 
generar y ayudar a impulsar espacios críticos y 
reflexivos intergeneracionales.

En esta dirección, para poder conectar con el 
alumnado y fomentar el aprendizaje en estos en-
cuentros, dentro del curso 2018-2019 (febrero-
mayo de 2019), se han desarrollado 2 Encuen-
tros y 2 Mesas de Comunicación de Experiencias 
en la Facultad de Educación tomando como hilo 
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Prólogo

conductor la temática Personas mayores vida salu-
dable y participativa. Concretamente, los objeti-
vos de estos encuentros han sido:

•  Tomar conciencia sobre el valor de una prepa-
ración racional y razonada para vivir la etapa 
de la vida tras el trabajo laboral y/o familiar.

•  Descubrir las Claves para una vida saludable 
para la persona que envejece y productiva 
para la sociedad en la que envejece.

•  Compartir puntos de vista, reflexiones y expe-
riencias entre diversas generaciones.

•  Elaborar recomendaciones para desarrollar 
acciones socioeducativas.

Con el fin de lograr estos objetivos, diferentes 
personas y entidades han participado como po-
nentes invitados a lo largo de las sesiones. Todas 
ellas han contribuido y aportado diferentes vi-
siones tanto desde las experiencias vitales como 
desde la educación formal y no formal, dibu-
jando así una red heterogénea y diversa que ha 
enriquecido los siguientes encuentros:

I. Encuentro: La salud más allá de los 60 (Dña. 
Ainhoa Fernández); La participación social 
no tiene edad (D. Igor Ahedo).

II. Encuentro: Avances hacia un nuevo modelo 
de Gobernanza en la CAV para las Personas 
Adultas mayores (Dña. Lide Amilibia); En-
trega de premios hartu-emanak a Progra-
mas Intergeneracionales.

III. Encuentro: 1.ª Mesa de comunicación de 
Experiencias en Participación Social (Salesia-
nos ikastetxea, Fundación Aspaldiko, Mugi-
mendu Feminista Portugalete).

IV. Encuentro: 2.º Mesa de comunicación de 
Experiencias en Participación Social (Mujeres 
mayores voluntarias en diferentes asociacio-
nes y ONGs: CEAR, Nagusilan y Yan-Lur / 
Madre Tierra).

Subrayamos así la importancia de promover 
este tipo de experiencias, ya que ayuda al fu-
turo profesional a conocer mejor el campo de 
intervención en relación a las personas mayores 
y favorece un mejor conocimiento de la reali-
dad social. Asimismo, se crean nuevas redes de 
relaciones normalmente más relegadas al ámbi-
to profesional y familiar y se comparten nuevas 
experiencias y visiones que ayudan y enrique-
cen el aprendizaje tanto de los futuros profesio-
nales como de las personas mayores.

Por último, cabe destacar que la ampliación 
de los encuentros intergeneracionales ha fo-
mentado una mayor interacción e intercam-
bio de conocimiento y experiencias entre 
alumnado y personas mayores; demostrando 
así la necesidad y la importancia de generar 
espacios dialógicos de reflexión intergenera-
cionales donde se fomente la interacción en-
tre ambas generaciones, se generen espacios 
comunitarios que promuevan también el pen-
samiento crítico en torno a la práctica profe-
sional y social, para avanzar hacia sociedades 
más inclusivas e intergeneracionales.

Dña. Maitane Picaza y Dña. Amaia Eiguren.

Profesoras de la Facultad de Educación 
de Bilbao (UPV/EHU).





11

Los Encuentros Intergeneracionales del curso 2018-2019, se celebraron los días 21 de febrero 
y 13 de marzo, y en ellos se presentaron tres ponencias marco, que sirvieron para establecer las 
bases y los principios sobre aspectos fundamentales en las vidas de las Personas Mayores, como 
son la Salud, la Participación social activa y solidaria y los Avances que se están produciendo 
en el modelo de Gobernanza en la CAV para las Personas mayores adulta.

Ponencias presentadas

La Salud más allá de los 60
Ponente: Dña. Ainhoa Fernández, Doctora en Biología y Profesora de la UPV/EHU.

La Participación Social no tiene edad
Ponente: D. Igor Ahedo, Doctor en Sociología y Profesor de la UPV/EHU.

Estrategia vasca de gobernanza con las personas mayores. 
Un modelo de participación público-social con las personas mayores
Ponente: Dña. Lide Amilibia, Vice-Consejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Tras la presentación de las ponencias se desarrollo un debate entre jóvenes estudiantes 
de la Facultad de Educación y Personas mayores de la Asociación hartu-emanak.

Ponencias

Ramón Urrutia (hartu-emanak), Asier Romero (Facultad de Educación de Bilbao UPV/EHU), 
Maite de Iturrate (Diputación Foral de Bizkaia), Marian Pérez de Albéniz (Ayuntamiento de Bilbao).
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La SaLud máS aLLá de LoS 60

1. ¿Qué es envejecer?

La Organización Mundial de la Salud define el 
concepto salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, lo que impli-
ca un concepto más amplio que únicamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin 
embargo, al envejecer, suelen producirse una 
acumulación de daños celulares que pueden 
conllevar un descenso gradual de las capacida-
des físicas y mentales. Por lo tanto, son dos tér-
minos que parecen enfrentados.

Actualmente, todas las políticas internaciona-
les están centradas en la búsqueda de recursos 
que puedan unificar estos dos conceptos en 
uno único y, de esta iniciativa, surge el enve-
jecimiento saludable. Envejecer saludablemen-
te supone conservar la capacidad de realizar lo 
que es importante para uno aún a pesar de que, 
con los años, el cuerpo humano suele ir per-
diendo eficacia. Esta capacidad “funcional” del 
individuo tiene dos componentes, la capacidad 
intrínseca, es decir, lo que el individuo por sí 
mismo es capaz de realizar, y el entorno, que 
puede suplir con ciertos medios la pérdida de 
autonomía.

Si capacidad intrínseca y entorno están en ar-
monía, entonces, puede llevarse a cabo lo que 
se denomina envejecimiento activo, que per-
mite a las personas alcanzar el bienestar físico, 
social y mental en todas las etapas de la vida. En 
la edad adulta, el individuo podrá así participar 
en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, 
ya que se sabrá cuidado en caso de que necesite 
asistencia.

CAPACIDAD FUNCIONAL

ENTORNO

CAPACIDAD INTRÍNSECA

Al observar los indicadores de salud disponibles 
por el Instituto Nacional de Estadística, pode-
mos decir que España, ha experimentado un 
aumento progresivo de la esperanza de vida en 
el último siglo, ya que en el año 2016 se habla-
ba de unos 88 años en el caso de las mujeres y 
84 para los hombres.

Actualmente, la percepción subjetiva de la pro-
pia salud y cómo ésta supone limitaciones para 
hacer frente al día a día se ha traducido en un 
nuevo ítem denominado esperanza de vida en 
buena salud. En este caso, los resultados indi-
can que tanto para los hombres como para las 
mujeres, los años vividos de manera saludable 
también aumentan, pero de manera más lenta 
que la longevidad.

2. ¿Qué es envejecer sano?

Evidentemente, envejecer es inevitable. Hay 
ciertos acontecimientos que suceden de manera 
natural con el transcurso de los años y, a menu-
do, son fruto de la acumulación de los daños 
moleculares que he mencionado al principio. 
Aunque es un proceso que se da a nivel sistémi-
co, esto es, ocurre en todo el organismo, ciertos 
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órganos son especialmente sensibles al paso del 
tiempo y, en caso de que no se lleve a cabo una 
intervención para compensar la pérdida de la 
capacidad intrínseca, la disminución de la ca-
pacidad funcional se verá seriamente afectada.

A continuación, me gustaría resumir cuales son 
los principales cambios fisiológicos que se dan 
en la edad avanzada y las intervenciones más 
habituales para atenuar su efecto en la vida dia-
ria, que pueden ser realizadas tanto por el en-
torno como por el individuo.

2.1.  Disminución de las funciones 
sensoriales

La pérdida de visión y audición son habituales 
en la edad avanzada. Si bien es cierto que el gra-
do de afectación es muy diferente en función 
de los individuos, normalmente requiere una 
actuación como el uso de audífonos o gafas. La 
carencia de tales elementos, puede suponer se-
rias limitaciones en la movilidad y las relaciones 
sociales.

Cuando el gusto o el olfato se ven afectados, es 
habitual que se manifieste una falta de interés 
por la alimentación que a veces se traduce en 
un serio riesgo de desnutrición. En estos casos, 
puede ser útil el conocimiento de técnicas culi-
narias o dietas no monótonas que incentiven al 
individuo a alimentarse bien.

2.2.  Disminución de las funciones 
relacionadas con el movimiento

Con los años, es frecuente la pérdida de masa 
muscular y el descenso de la densidad ósea. 
El músculo, es responsable de parte de la ac-
tividad metabólica, por lo que se produce un 
descenso en las necesidades calóricas que hay 
que adecuar con una adaptación de la dieta a 
las nuevas circunstancias. Así mismo, este pro-
ceso acompañado por la pérdida de masa ósea 
incrementa el riesgo de caídas y fracturas tan 
peligrosas en la vejez, ya que suelen suponer 
largos procesos de recuperación, que rara vez 
alcanza el 100%.

Las articulaciones también padecen el deterioro 
asociado al uso, con desgaste del cartílago y re-
ducción del líquido sinovial, lo cual desencade-
na dolor articular y artrosis. En cualquier caso, 
hay evidencia científica de que el incremento 
de la actividad física y una alimentación ade-
cuada pueden ralentizar todos estos procesos y 
mejorar su evolución.

2.3.  Disminución de las funciones 
cognitivas

Con respecto al deterioro cognitivo, existe una 
gran variabilidad interindividual. Los años de 
educación parecen muy relacionados con el 
grado de afectación, aunque se puede genera-
lizar que con la edad se da una disminución de 
la velocidad de procesamiento y un empeora-
miento de algunos tipos de memoria.

Es importante destacar que los cambios en el 
funcionamiento cognitivo en personas sanas son 
muy diferentes de los cambios provocados por la 
demencia y que, permanecer activos, con interés 
por aprender cosas nuevas y socializar, parece re-
trasar el deterioro y actuar como posible factor 
protector del proceso neurodegenerativo.

2.4.  Disminución de la función 
inmunológica

El adulto mayor comienza un proceso de inmu-
nosenescencia. Esto implica una disminución 
de la función del sistema inmune que implica 
un aumento de las infecciones, procesos in-
flamatorios, enfermedades autoinmunes y de-
sarrollo procesos tumorales. El entorno debe 
responder ante semejante amenaza pautando 
controles sanitarios periódicos, programas de 
cribado, pero el individuo, desde su responsa-
bilidad personal, puede reducir el impacto de 
este evento mediante la adquisición de hábitos 
de vida saludable.

2.5.  Disminución de la función de la piel

La piel pierde parte de su función como barre-
ra, aparecen nuevas lesiones, desciende la pro-
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ducción de vitamina D. Por lo tanto, se requie-
re especial atención y cuidado, sobre todo en 
los casos en los que la persona tenga limitada su 
movilidad, ya que es posible que las funciones 
asociadas a este órgano se vean limitadas.

3.  A parte de lo fisiológico... ¿cuáles 
son las principales enfermedades 
y limitaciones en la vejez?

En cualquier caso, a parte de la propia fisiología 
de la vejez, en esta etapa tan particular de la 
vida es frecuente la aparición de enfermedades 
y síndromes que son especialmente limitantes 
de la capacidad funcional. Los síndromes ge-
riátricos son un conjunto de cuadros cuya inci-
dencia comienza a aumentar a partir de los 65 
años y que, con su aparición, afectan en gran 
medida la calidad de vida del adulto mayor. Al-
gunos de los síndromes más frecuentes son:

3.1. Fragilidad

La fragilidad es un estado en el cual el deterioro 
de los procesos fisiológicos agota las reservas de 
la capacidad intrínseca del individuo, y este se 
vuelve muy vulnerable a los factores de estrés, 
aumentando el riesgo de desarrollar problemas 
de salud en distintos órganos.

El anciano frágil requiere una acción generali-
zada, que implica evaluaciones geriátricas inte-
grales e intervenciones para mejorar su condi-
ción física y estado nutricional. De hecho, es 
fundamental evitar las caídas, que aumentan su 
incidencia en estos casos y, son el principal fac-
tor de riesgo de fracturas. Las caídas se pueden 
considerar un síndrome geriátrico en sí mismo, 
ya que a partir de los 65 años aproximadamente 
el 30% de las personas habrán sufrido una caí-
da al año, incrementándose el riesgo a edades 
más avanzadas.

3.2. Incontinencia urinaria

Esta afección se considera un factor predictor de 
la necesidad de cuidados. Cuando el individuo 

comienza a presentar incontinencia urinaria la 
autopercepción de su estado de salud comienza 
a ser muy negativa.

3.3. Multimorbilidad

Los adultos mayores suelen presentar múlti-
ples enfermedades crónicas, lo que dificulta su 
tratamiento ya que pueden presentarse interac-
ciones entre las distintas afecciones, entre los 
tratamientos pautados o las recomendaciones 
para mejorar su pronóstico. Esto implica que 
el impacto de la multimorbilidad en el funcio-
namiento, calidad de vida y riesgo de mortali-
dad puede ser considerablemente mayor que la 
suma de los efectos individuales.

Actualmente, la mayor parte de la carga de mor-
bilidad en la edad avanzada se debe a enferme-
dades no transmisibles, como son las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer, las enfermeda-
des respiratorias crónicas o la diabetes.

Y, curiosamente, se sabe que los hábitos de vida 
son algunos de los factores de riesgo implicados 
en el desarrollo de estas enfermedades no trans-
misibles, ya que una forma de vida saludable 
mantenida a lo largo del tiempo, disminuye la 
incidencia de las mismas.
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En cualquier caso, la adquisición de hábitos 
de vida saludables en la vida adulta, continúa 
siendo eficaz en la vejez y mejora la capacidad 
intrínseca del adulto mayor con independencia 
de su efecto en la aparición de dichas patologías.

4.  ¿Qué factores reducen la prevalencia 
o retrasan la aparición de 
enfermedades no transmisibles?

4.1.  Mantenimiento del equilibrio 
emocional

Cada vez hay más evidencia de que hay un vín-
culo estrecho entre las emociones y la salud. A 
nivel fisiológico, se conocen las consecuencias 
del estrés sobre el funcionamiento del organis-
mo, ya que desencadena una serie de procesos 
a nivel del sistema hormonal y la producción 
mensajeros químicos que repercuten en el me-
tabolismo de los principales nutrientes del or-
ganismo. Cuando el estrés se cronifica, el efecto 
puede ser devastador.

Por lo tanto, el control del estrés y de la an-
siedad, parecen fundamentales para el man-
tenimiento de la salud a largo plazo. La so-
ledad y el aislamiento, así como la desidia y 
la apatía, contribuyen igualmente a un estado 
poco saludable en el cual la falta de estimula-
ción repercute en la pérdida progresiva, entre 
otras cosas, de la función cognitiva. Por todo 
esto, es fundamental, para envejecer bien, so-
cializar y comunicar, mantener la ilusión por 
aprender cosas nuevas, mantenerse activo e 
intentar, por todos los medios posibles, redu-
cir el estrés.

4.2. Nutrición

Con la edad las necesidades calóricas dismi-
nuyen, pero no así los requerimientos nutri-
cionales. Como hemos comentado anterior-
mente, envejecer suele suponer una pérdida 
de la función sensorial que se traduce en una 
falta de interés por la alimentación. Esto puede 
repercutir en el estado nutricional y desenca-
denar estados carenciales que empeoran cier-

tos aspectos de la salud e incluso favorecen la 
aparición de patologías. El seguimiento de una 
dieta cardiosaludable como es la dieta medite-
rránea basada fundamentalmente en la ingesta 
legumbres, cereales integrales, frutas, verduras 
y carnes magras, reduce hasta un 30% el riesgo 
cardiovascular.

4.3. Ejercicio físico

El ejercicio físico mejora el estado de salud en 
general y la condición física en particular. Hay 
distintos tipos de ejercicios que hay que realizar 
para estar sano, y la Organización mundial de la 
salud es muy explícita en cuanto a las recomen-
daciones en el grupo de edad avanzada. Dado 
que son diversas las partes de la condición física 
que interesan mejorar, también son diversas las 
recomendaciones.

Con respecto a la actividad física aeróbica 150 
minutos de actividad moderada a la semana, si 
es posible ampliar hasta 300 minutos (bailar, 
andar rápido, bicicleta, natación). Se puede 
realizar en intervalos de unos 10 minutos segui-
dos. A ello hay que añadir, 2-3 días a la sema-
na con actividades para mejorar la flexibilidad, 
equilibrio y fortaleza de los músculos (gimna-
sia, pesas). Todos los días evitar ser sedentario 
(andar, reducir sentarse en el sofá).

Para terminar me gustaría citar una frase de la 
Directora General de la Organización mundial 
de la Salud en 2002 Gro Harlem Brundtland.

Tenemos un remedio inmediato, seguro 
y ajustado para algunos de los principales 
riesgos de la salud. Es gratis. Funciona para 
ricos y pobres, para hombres y mujeres, para 
jóvenes y mayores. Es la actividad física.

Gro Harlem Brundtland,
Directora General, Organización Mundial de la 
Salud (Asamblea Mundial de la Salud, 2002).
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La participación sociaL no tiene edad

1. Introducción

A la hora de hablar de participación se puede 
hablar desde la teoría, pero siempre es impor-
tante, partir de la experiencia. Y eso es algo 
muy importante para alguien como yo, nacido 
en un barrio como Rekalde. Y es que Rekalde y 
su recorrido ejemplifica los aspectos relativos a 
la participación que me gustaría trabajar y pre-
sentar en estas líneas.

El título de esta presentación es “la participa-
ción no tiene edad”. Pronto veremos que en la 
práctica, por mucho que se diga, la participa-
ción tiene atributos. Tiene edad, tiene sexo, tie-
ne clase social. Pero la participación de verdad, 
la que hacen las personas, en la práctica, esa sí 
que no tiene edad. Muchos de vosotros y voso-
tras, quienes asististeis a las jornadas o leéis es-
tas notas y tenéis algunas canas, seguro que co-
nocisteis el Rekalde de los años 60, de los años 
70, el de la Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Rekalde. Igual hasta recordáis cuándo Begoña 
Linaza y otras muchas mujeres lucharon por las 
escuelas, que no existían en nuestros barrios, o 
cuando se pidió la dimisión de la alcaldesa fas-
cista, Pilar Careaga.

2. ¿La participación tiene edad?

Y por otra parte, otros de vosotros y vosotras 
que asististeis a la conferencia o leéis estas no-
tas, aquellos y aquellas personas jóvenes que 
están trazando su futuro en la universidad o 
en las primeras experiencias de movilización, a 
buen seguro conocisteis un Rekalde diferente 
al de los 70, el Rekalde de Kukutza, el Rekalde 

de los malabares, el Rekalde... Un Rekalde que 
tenía un corazón que el 21 de septiembre del 
año 2011 arrancaron de cuajo, al igual que en 
el franquismo arrancaron otro corazón, propio 
de aquellos tiempos, cuando derribaron la igle-
sia para dar paso al monstruo de cemento que 
es la autopista que todavía hoy no nos deja ver 
el cielo en nuestro barrio. Parece que a Rekalde 
solamente vienen a derribar cosas, excepto lo 
único que han prometido derribar, la autopista 
que nos legó el franquismo.

Personalmente, en mi trayectoria, ser de Rekal-
de es muy importante. Y es importante porque 
representa algo que tiene que ver con el sentido 
de lo que es la participación. No obstante, an-
tes de avanzar, me gustaría dejar claro que en 
mi perspectiva, cualquier avance participativo, 
por humilde que sea, es bueno si se hace con 
buena fe. Es fundamental la participación en 
las elecciones; fundamental, probablemente en 
esos tiempos más que nunca. Es fundamental 
participar en las instituciones, en los espacios 
de información o participación a los que se in-
vita a la ciudadanía.

Pero si nos fijamos en esos dos tipos de parti-
cipación, la participación electoral y la parti-
cipación en las instituciones (agendas locales 
21, foros de los ayuntamientos, de las dipu-
taciones, etc.), salta a la vista que, de facto, 
este tipo de participación sí tiene edad. Y no 
solo tiene edad, tiene género, tiene clase y 
tiene color de piel. Porque normalmente en 
las elecciones votan más las personas blancas 
que las racializadas (por no hablar de aque-
llos que se les niega derecho al voto, como 
por ejemplo los inmigrantes), porque en las 
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elecciones votan más los hombres que las mu-
jeres, porque en Otxarkoaga vota el 46% de 
la población, y en Abando vota el 86% de la 
población, porque los ricos votan más que los 
pobres, y porque las personas de edad media, 
votan mucho más que las personas jóvenes y 
las personas mayores.

Si queremos ver cómo se “presenta en socie-
dad” la participación ciudadana sería bueno 
hacer un experimento. Si ponéis “participación 
ciudadana Bilbao”, “participación ciudadana 
Vizcaya”, “participación ciudadana Euskadi”, 
veréis que en las fotos salen políticos. No salen 
ciudadanos, no salen políticas. Salen hombres, 
no salen mujeres. No salen personas mayores y 
no sale ningún joven. Es significativo. Demues-
tra que la participación entiende (y se entiende 
desde) de desigualdades. Es un hecho, ya que 
en las formas de participación institucionales o 
institucionalizadas, como no podía ser de otra 
forma, se mueven con más soltura sujetos con 
capitales relacionales, económicos, simbólicos, 
lingüísticos que les dan mayor seguridad para 
ser proactivos en los espacios públicos regla-
dos. Espacios que están bien, que son necesa-
rios, insisto, pero que debemos de considerar 
a partir de unas limitaciones mediadas por el 
hecho de que son dos tipos de participación sí 
tienen edad, sí tienen color, sí tienen clase y sí 
tienen género.

Más allá de esta cuestión, la participación que 
me interesa es la participación de aquellas 
personas que no están tan presentes, de quie-
nes están en los márgenes. Porque estar en los 
márgenes te hace ver la realidad desde la posi-
ción de quien tiene que mejorar, no desde la de 
quien tiene que conservar. Francis, el cantante 
de Doctor Deseo, un grupo musical con cierta 
trayectoria en Bilbao, presentó un libro que me 
recordaba mucho la fragilidad de las personas 
mayores.

El libro se titulaba “La fuerza de la fragi-
lidad”, y cuando le preguntaban en qué se 
concreta eso Francis decía que hoy en día esa 
fuerza que nace de la fragilidad está presente 
en los dos únicos movimientos de los que él 
se fiaría: el movimiento feminista, y el mo-
vimiento de los y las pensionistas. Ambos de 
colectivos frágiles, o fragilizados, subalternos, 
marginales en el sentido de estar en los már-
genes de una sociedad adulto y androcéntrica. 
Y además, ambos movimientos representan 
de forma clara cómo la participación de los y 
las subalternas, de los fragilizados, esa sí que 
no tiene edad.

Efectivamente, el movimiento de los pensio-
nistas representa un tipo de participación, y el 
movimiento feminista representa otro tipo de 
participación. Uno, el primero, el movimiento 
de los y las pensionistas, conecta con las luchas 
de la Asociación de Familias de Rekalde y las 
movilizaciones de aquellos años. Por su parte, 
el movimiento feminista, aunque tiene mucha 
trayectoria, en su auge y transversalidad actual, 
conecta con el espíritu de nuestros tiempos, en 
el caso de mi barrio, con la lucha de Kukutza. 
Por eso, en los ejemplos que siguen, me voy a 
mover entre el MeToo y el movimiento feminis-
ta para ejemplificar las formas de participación 
de las personas más jóvenes, y las luchas de los 
y las pensionistas para ejemplificar las prácticas 
de las personas más mayores.

Es, sobre una pluralidad de prácticas asenta-
das en la fragilidad desde dónde voy a partir 
como marco interpretativo desde el que arti-
cular un acercamiento a la participación que, 
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desde esta perspectiva, es complementaria con 
el voto y con la participación institucional, 
pero da un salto más, en clave inclusiva y de 
responsabilidad ciudadana. Estamos hablan-
do, en consecuencia, de la participación en la 
calle, en espacios alternativos a los institucio-
nales. Desde esa perspectiva, la participación 
sí es cierto que no tiene edad, no tiene clase, 
no tiene (tanto) color y no tiene (tanta) raza. 
Un tipo de participación en la que detenerme, 
sobre todo, sobre todo, porque esa acción ciu-
dadana que conlleva es la que hace que partici-
pen las personas más débiles, las personas que 
más sufren, y no (solo) las personas que tienen 
más recursos.

3. El mundo en el que vivimos

Bien, para hacer esta introducción señalaros 
que para mí hablar de participación es hablar 
de un cuento, porque muchas veces habéis 
oído que esto de la participación es un cuento, 
y efectivamente, la participación es un cuento 
y es el cuento de La Cenicienta. Precisamente 
por eso al final de esta presentación, le pregun-
taremos a La Cenicienta qué es lo que hizo que 
consiguiese que cambiase el cuento. Otro enig-
ma, quizá tan complicado como el saber dónde 
está la magia del cuento de la Cenicienta es sa-
ber cómo conseguir que la ciudadanía se movi-
lice. Dicho de otra forma, no sabemos dónde 
está la clave de la movilización, pero sabemos 
que sí es posible, porque lo vemos en Bilbao los 
lunes, de la mano del movimiento pensionista, 
y lo vemos con toda la fuerza las jornadas del 
8 de marzo.

Para poder entender esto, quizá tenemos que 
situarnos en el mundo en el que vivimos. Y 
el mundo que vivimos es un mundo bastante 
incierto. Desde un punto de vista sociológi-
co, se dice que hemos pasado en la historia 
reciente por diferentes épocas. Hay dos que 
no hemos conocido... si alguien las ha cono-
cido será afortunado o afortunada... porque 
eso significa que tiene mucha edad. La pri-
mera es una época prehistórica de la que sa-
bemos poco porque no hay nada escrito. La 

segunda es la de una sociedad tradicional que 
pervive en nuestros tiempos en parte, cuyo 
icono sería la representación del caserío. Una 
de las generaciones asistentes a la conferen-
cia, las personas más mayores, han nacido en 
la sociedad moderna, la tercera de las épocas. 
Son las personas que conocieron el Bilbao de 
las fábricas, que conocieron Euskalduna en 
pleno rendimiento, que conocieron el barro 
en Rekalde. Pero en la charla estaba también 
alumnado joven de la universidad, una gene-
ración que ha conocido el Bilbao del Gugg-
enheim, el Bilbao de Palacio de Congresos 
Euskalduna, el Bilbao en el que donde estaba 
el astillero ahora hay un centro comercial y 
un museo. Cada uno viene de sociedades bas-
tante diferentes, pero en las jornadas estaban 
unidos, ambas generaciones que beben de dos 
momentos históricos muy diferentes, unidas 
en aquella aula.

Unas personas asistentes venían del movimien-
to obrero, de los balcones de los que cuando 
se colgaba, solo había pantalones de Mahón; 
otros y otras vienen de una realidad nueva, que 
es la realidad de la globalización, en la que en 
los colgadores tenemos de todo, pantalones de 
mahón en fiestas, chándal para correr, traje por 
si acaso tenemos alguna cena importante, es de-
cir, una multiplicidad brutal, una complejidad 
que antes no existía.

Frente a colgadores en las que todo era único, 
igual, asociado al trabajo y la permanencia, 
ahora tenemos colgadores en las que vemos 
grandes diferencias, flexibilidad, asociados a la 
individualidad, la estética y el cambio. Estamos 
en un momento de cruce de caminos. Estamos 
hablando de un mundo en el que hay una reali-
dad, la que mira a la modernidad, a la sociedad 
de la fábrica y las utopías, y otra sociedad, la de 
la globalización y el presente.

Un momento en el que lo nuevo no acaba de 
nacer y lo viejo no acaba de ceder el paso. Y 
esos momentos en los que una cosa empieza 
a cambiar y otra cosa empieza a nacer, son los 
momentos bonitos, pero también son los mo-
mentos más peligrosos de la Historia.
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Si nos fijamos en la imagen del Cuarto Estado, por ejemplo, vemos claramente lo 
que representaría una sociedad moderna. Esta es la expresión de esa sociedad que 
sale de la oscuridad, y avanza... hacia la aurora. Es una sociedad en la que vemos 
cómo todo está representado. Es una sociedad masculina, de hombres, por des-
contado, en la que algunos están por delante de la masa; son los que más avanzan, 
los sindicalistas, el movimiento comunista, lo que queramos... Pero detrás hay una 
masa informe de gente.

Sin embargo, ¿qué vemos en la segunda 
fotografía? Aquí vemos una imagen que re-
presenta las protestas de Occupy Wall Street 
después de la crisis de 2008. ¿Qué vemos? 
Una bailarina, una mujer bailando sobre 
el símbolo del poder, el símbolo del dine-
ro. Fijaros qué contraste entre una imagen 
que representa la movilización de la socie-
dad moderna, y otra imagen que representa 
la sociedad, la movilización de la sociedad 
global, postmoderna. En la primera vemos 
un cuerpo informe; en la segunda vemos 
una expresión concreta, una bailarina, pero 
detrás, no se ve la imagen, vienen otras ex-
presiones diferentes, que pueden ser la de 
intelectuales, la de estudiantes, la de jóve-
nes, otro tipo de personas, que avanzan.

En la primera se ve la clase y el individuo queda desdibujado. En la segunda emer-
ge el individuo y el colectivo, desdibujado, va por detrás.
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Otra imagen, que refleja el cambio al que nos enfrentamos. De una parte, la 
Enciclopedia Británica como ejemplo de lo que la sociedad moderna, en la 
que la imprenta lo definía todo. En la que había una centralidad del poder 
(en este caso intelectual, pero la idea es extensible al estado, a la fabrica, etc.). 
Y frente a este poderío, el colapso frente al nuevo icono de nuestros tiempos, 
Wikipedia, que condensa una era horizontal, en la que frente a la lógica an-
terior que iba “de arriba abajo”, ahora es más horizontal, como la Wikipedia, 
que ha ganado a la enciclopedia británica y ya no se edita en papel.

Una cuarta imagen. Esta 
es una imagen del movi-
miento “Somos el 99%”, 
que se puso en marcha 
en Estados Unidos hacia 
2010. Lo primero que 
vemos es un rostro indi-
vidual (cada persona mos-
traba su rostro y un car-
tel). En el mismo plano, 
una carta en la que explica 
por qué pertenece al 99%. 
Da igual lo que ponga, en 
unos casos se señala que tiene cáncer y no tiene acceso a la sanidad, en otros 
casos porque no tiene acceso a la educación... 

Si miramos en internet, vemos múltiples razones que explican diferentes do-
lores individuales pero se aglutinan en una clave que es “Somos el 99%”. Esta 
lógica es la misma que está detrás del Movimiento MeToo.
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El Movimiento MeToo de las mujeres, nos está 
hablando de los cientos de miles de “me”s, 
qué “me ha pasado a mí” con 17 años, como 
mujer, con 25, con 30, con 70, como actriz, 
como ama de casa, como lo que sea. Cada una 
ha sufrido personalmente, de forma particular, 
las consecuencias del patriarcado de diferentes 
formas, con violaciones, con agresiones, con 
miradas, con insultos, con desprecios... Cada 
experiencia es diferente (me), pero lo que las 
une es la lógica que subyace, el patriarcado, de 
forma que todas están unidas por el “Too”.

Por lo tanto, vemos que estos tiempos son 
tiempos en los que se expresa mucho la in-
dividualidad, el self, pero esa individualidad 
está articulada en el “Too”, en el también. En 
la foto del cuarto estado, que representaba la 
modernidad, lo que vemos es que no hay indi-
vidualidad. En las siguientes, lo que vemos son 
individualidades conectadas. Son dos formas 
muy diferentes de luchar, desde la clase o la 
nación, en un caso; desde tus condiciones par-
ticulares, tus fragilidades personales, en otro. 
Y, en este sengundo, lo que une las individua-
lidades es que están articuladas en las diversas 
razones (cada cartel diferente en la campaña 
del 99%) que explican las desigualdades, que 
no son privadas, nunca son privadas, siempre 
son públicas, muchas veces colectivas. Si en la 
modernidad la lógica iba de la masa (clase, na-
ción) a la individualidad, en nuestros tiempos 
parte de la individualidad (me, el self ) y si (y 
solo si) se politiza, entonces, se articula colec-
tivamente en el too.

De esta perspectiva hemos pasado de unos 
tiempos en los que lo importante era lo mate-
rial, por ejemplo el barro... a mi barrio le lla-
maban Rekaldebarro. Los problemas materiales 
que en ocasiones eran cuestiones de supervi-
vencia, de vida o muerte, como sucedía de facto 
en un barrio en el que en los 70 casi una decena 
de niños y niñas murieron atropellados o aho-
gados en las charcas. Pero ahora en Rekalde ya 
no hay barro, y sin embargo Rekalde ve nacer 
algo nuevo, en una lógica postmaterial, basada 
no en la supervivencia, sino en reconocimiento, 
que fue Kukutza.

¿Qué había en Kukutza? Gente que quería hace 
malabares, gente que quería hacer Tai-chi, gen-
te que quería hacer jabones, gente que quería 
hacer danzas, flamenco, lo que se quisiera... 
Pero, que además lo hacían desde una perspec-
tiva autogestionaria, asamblearia, en un local 
ocupado. Vemos diferencias.

En un momento se luchaba por la superviven-
cia, por semáforos, porque los niños y las niñas 
tuvieran escuelas y no muriesen ahogados. En 
otro momento de la Historia, en el mismo ba-
rrio, se lucha por otro tipo de supervivencia, 
que es la personal, el ser reconocido.

4. Los cambios en el compromiso

Hemos pasado una lógica dura, las personas de 
edad, las más mayores, cuando dicen la palabra 
compañero, lo hacen conscientes de que estaba 
cargada de sentido, que era un “para siempre”; 
los compañeros, las compañeras, eran las com-
pañeras de lucha, para siempre. En la moder-
nidad las personas mayores nacieron sabiendo 
que nacerían obreras y morirían obreras. Sin 
embargo, las personas más jóvenes, los y las 
alumnas asistentes a la conferencia, ya no ha-
blas de compañeros, hablan de “amigos de Fa-
cebook”. La lógica es “te agrego” y “te desagre-
go”; son relaciones que son mucho más débiles, 
que no son tan duras.

Esto tiene sus cosas malas y hay quien puede 
mirar con romanticismo unos tiempos que ya 
no existen. Por eso es importante aceptar la rea-
lidad, la importancia que hpy tiene lo fluido, 
lo líquido, y sacarle provecho. Porque este tipo 
de relaciones “hasta nuevo aviso” basadas en el 
“me agrego si me gusta” o “me desagrego si no 
me llena”. Pueden ser positivas. Porque la faci-
lidad para el agregarte y desagregarte significa 
también que las fronteras para la participación 
social son más abiertas.

Antes era muy complicado que siendo de In-
dautxu fueses a vivir a Rekalde; sin embargo 
ahora es muy fácil moverte por todos lados. Por 
eso, antes las cosas cambiaban poco, los mo-
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vimientos se mantenían estables, todo era más 
o menos previsible, aunque la historia siempre 
tenía algún as bajo la manga para dar sorpresas. 
Pero ahora todo es más volátil e imprevisible.

Ahora tenemos explosiones como la del 15-M, 
en las que de repente de la nada un montón de 
gente entra, o las más actuales del feminismo. 
Ahora que las fronteras para agregarse son más 
porosas, hay que tomar conciencia que la po-
rosidad también sirve para que la gente se des-
agregue. Por eso, desde una perspectiva progre-
sista, lo que tenemos que hacer es que la gente 
no se vaya de la movilización, de la calle.

Esa es la clave. Insistimos, ahora que las fron-
teras están abiertas para entrar, pero también lo 
están abiertas para salir. Por eso, lo que hay que 
hacer es conseguir que la gente se quede, una 
vez que descubre lo bonito, gratificante y hasta 
mágico que es ser sujeto y no objeto, lo gratifi-
cante que es trabajar por un mundo mejor.

En definitiva, estamos pasando, como decía 
el filósofo Bauman, de una lógica que la clave 
era la fraternidad, a una lógica que la clave es 
la red. Y, hoy, en nuestros tiempos, el “yo” tie-
ne una relevancia fundamental. Ya no existe 
un sujeto único que integraba todos los yoes 

(por lo menos masculinos), como ese sujeto 
de la clase obrera que salía de la fábrica a la 
misma hora. Ahora está esa multiplicidad de 
yo-es, de aspiraciones, de individualidades 
que tenemos, y que tenemos que gestionar, 
nos gusten o no.

Es una multiplicidad de yo-es con la que tienen 
que convivir las personas mayores viven con 
nietos 2.0 que quizá no entienden el mundo de 
la fábrica; y ellos y ellas tiene que convivir con 
personas mayores que no comprenden la fragi-
lidad e importancia del reconocimiento de sus 
nietos y nietas. Vivimos, personas mayores y 
personas jóvenes, en realidades diferentes, pero 
hay que aprender de las cosas buenas de dos 
tiempos: en un lugar el compromiso, en otro 
lugar la flexibilidad.

Pero, sobre todo, lo importante hoy es saber 
que la realidad es diversa, que la realidad no es 
unívoca, que ya no es esa masa que sale a la vez 
de la fábrica, sino que es diversa. Y es esa diver-
sidad la que tenemos que conseguir movilizar 
y garantizar que sea representada a través de la 
participación; es una diversidad que tenemos 
que respetar. Precisamente porque la participa-
ción nos está hablando de otro tipo de dolores 
diferentes.
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Efectivamente, la participación nos habla de 
dolores, pero de dolores públicos, no dolores 
privados. Dolores que si no hay comunidad se 
viven de forma individual. Sean dolores físicos 
o sean dolores psicológicos, no hay nada mejor 
que compartirlos con los demás.

Por eso la clave de la participación es unir ceni-
cientas, y por eso la clave de la participación es 
articular redes, que es precisamente lo que está 
haciendo el movimiento de los pensionistas y 
las pensionistas, articular redes cotidianamen-
te, semanalmente; pero también el movimiento 
feminista. Dos movimientos, uno que ancla sus 
raíces en el compromiso de los tiempos moder-
nos; otro en la flexibilidad de los nuevos. Dos 
movimientos de los que muchos otros movi-
mientos deberían tratar de aprender.

5. Identidades que tienden puentes

Vivimos en un mundo que se caracteriza por 
una creciente opacidad. Es cierto que el mun-
do hace 40 años era complejo, desastroso, que 
había barro, que la gente moría en mi Rekal-
de. Pero era un mundo más fácil de interpretar. 
Ahora no sabemos cómo funcionan las cosas, 
cómo nos vienen las crisis, no entendemos los 
documentos que nos mandan del Ayuntamien-
to. Además es un mundo en el que vemos que 
cada vez hay más riesgos, somos conscientes de 

los riesgos, estamos hablando de los riesgos, del 
envejecimiento, cosa que hace 40 años ni se te-
nía en cuenta.

Somos conscientes además de los riesgos fi-
nancieros, de los riesgos políticos. Vivimos en 
un mundo, además, globalizado, en el que si 
ya las cosas son difíciles de entender y encima 
hay mucho riesgo, son universales. ¿Eso qué 
provoca? Nos obliga a buscar confianza, nece-
sitamos confianza. ¿Pero dónde encontramos la 
confianza? Es importante la respuesta porque 
ahí está la clave de muchos problemas de nues-
tro tiempo. Insistimos en la pregunta... ¿Dónde 
encontramos confianza en nuestros tiempos?

Hay personas que tienen confianza en las ins-
tituciones, que afirman “yo confío en las ins-
tituciones”, en las instituciones políticas, reli-
giosas, sindicales tradicionales. Pero tenemos 
que tener en cuenta que estas instituciones, en 
ocasiones, están ofreciendo soluciones a pro-
blemas reales con “homeopatía”. Porque las 
instituciones en nuestros países, llevan dema-
siado tiempo hablando de igualdad sin poner 
en marcha políticas de igualdad reales. Llevan 
mucho tiempo hablando de vulnerabilidad, sin 
poner en marcha políticas reales que acaben 
con las desigualdades.

Hoy en día, la esperanza de vida en Bilbao tiene 
una diferencia de ocho años. Si vives en San 
Francisco o en Rekalde, o vives en el centro 
de Bilbao, hay 8 años de diferencia de vida. Y 
eso no es porque las células de las personas de 
Abando tengan mejor calidad. No es por eso. 
Es porque hay una serie de elementos que to-
davía hoy no se han resuelto, porque seguimos 
con bolsas de exclusión, con bolsas de desigual-
dad, con un montón de sufrimientos que no 
se resuelven con homeopatía, con declaraciones 
de intenciones, con libros blancos o propagan-
da electoral. Por eso, hay un momento en el 
que la gente se cansa. Y eso está bien. Y se sale a 
la calle diciendo, “no nos representan”.

¿Pero cuál es el problema cuando alguien dice 
que no nos representan? Aparentemente esa 
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crítica sería buena porque apunta a una aspi-
ración utópica de profundización democrática. 
Pero también puede provocar desafección hacia 
la democracia. En definitiva, como apuntaba el 
sociólogo Manuel Castells hace 20 años, del co-
lapso de las instituciones de legitimación ven-
drá la fuerza de identidades que se oponen al 
statu quo. Pero, señalaba, esta oposición se pue-
de plantear, no solo en términos democráticos, 
sino que también se puede protestar levantan-
do trincheras, se puede protestar excluyendo, se 
puede protestar generando guetos.

Aquí tenemos a gente que protesta y que piden 
comida solo para españoles. Aquí tenemos a 
gente que recoge comida, pero solo para espa-
ñoles. Tenemos en Grecia a médicos con fronte-
ras, tenemos movimientos xenófobos que están 
levantando trincheras, tenemos un Presidente 
en EEUU que está tratando de encontrar segu-
ridad y ganar confianza de la gente, levantando 
un muro.

Pero frente a eso, afortunadamente, tenemos 
otro tipo de estrategias, que son las estrate-
gias que le están diciendo a las instituciones, 
“eh!, ya ha llegado la hora de hacer de verdad 
los deberes”. Y lo están haciendo desde la pers-
pectiva incluyente, tendiendo puentes, frente a 
la lógica de las trincheras, trabajando con las 
demás personas. Aquí tenemos, por ejemplo, a 
los yayoflautas. Cuando a la gente del 15-M se 
le llamaban perroflautas, en Cataluña se orga-
nizaron los aitites y las amamas y montaron el 
grupo de yayos, que eran los yayoflautas, y rei-
vindicaban el derecho a la Sanidad, a la Justicia. 
Se trata de un movimiento que se abre y que 
son los antecesores del movimiento pensionista 
de Vizcaya o de Euskadi, pero en Cataluña. Y 
aquí tenemos, también, el movimiento a favor 
de los refugiados.

Por lo tanto nos encontramos en un mundo, 
y cada vez lo estamos viendo más claro, en el 
que lo que hasta hace poco era hegemónico (las 
instituciones tradicionales) está perdiendo legi-
timidad, y están emergiendo realidades nuevas. 
Y la clave de la batalla va a estar en quién gane 
en los dos espacios que hay en eso nuevo que 

emerge: quien plantea un mundo nuevo desde 
las trincheras, o quien plantea un mundo nue-
vo tendiendo puentes. En este caso, el movi-
miento feminista lo plantea tendiendo puentes, 
uniendo diferentes tipos de mujeres, MeToo, 
pero también pidiendo a los hombres que cola-
boremos, por ejemplo, en los cuidados, que co-
laboremos participando en una huelga feminis-
ta, no siendo protagonistas, sino dedicándonos 
a estar en la retaguardia... y normalmente en la 
retaguardia se está cuidando de otras personas.

O también tenemos el caso de los y las pensio-
nistas, porque estas personas mayores probable-
mente no estén pensando solo en su pensión, 
sino que están pensando en la de sus nietos y 
nietas, en la de sus hijos e hijas. Están reivin-
dicando un sistema sostenible, no que se les 
resuelvan los problemas hoy en el corto plazo.

6. La cenicienta no está sola

Yo siempre digo que si la cenicienta hubiera mi-
rado más allá del suelo que fregaba, habría visto 
que no estaba sola y que como ella, hay millo-
nes de cenicientas que piensan que están solas y 
que su problema es particular, personal. Así las 
cosas, y a la luz de lo dicho ¿a qué debería aspi-
rar la participación ciudadana, la participación 
de la que estamos hablando? Como mínimo a 
evitar que las cenicientas se sienten que estén 
solas, porque si se creen que están solas, van a 
pensar que sus problemas son privados, resulta-
do de la mala suerte que te ha tocado.

El problema de este argumento, su drama, es 
que los problemas nunca son privados, porque 
si no, la política no existiría. En Rekalde, en 
los años 70, había el mayor número de centros 
educativos privados, de academias privadas en 
pisos de todo Bilbao, y no teníamos escuelas. 
¿Por qué? Porque la gente que tenía dinero, 
aunque fuese poco, llevaba a sus hijos a las aca-
demias privadas.

El problema es que quien no tenía dinero, no 
tenía acceso a la educación. Por eso la respuesta 
a los problemas no puede ser privada, tiene que 
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cos. Nos quieren idiotas, nos quieren ausentes. 
Algo que significa negar nuestra naturaleza, ya 
que somos animales políticos, como dijo Aris-
tóteles: somos el zoom políticon.

Entonces cambiamos el cuento. Cómo articu-
lamos una participación transformadora. Se me 
ocurren algunas formas...

Primero, politizar

Politizar no tiene nada que ver con la perte-
nencia a un partido. Tener una visión política, 
estar politizado, es entender que tus problemas 
tienen raíces públicas, reivindicando soluciones 
colectivas. Cuando las pensionistas dicen que 
quieren un sistema público, no es porque estén 
pidiendo limosna, es porque se dan cuenta que 
si no hay política, el sistema colapsa. En defi-
nitiva, politizar no es lo mismo que ser de un 
partido.

Olvidémonos de los partidos. No son el úni-
co, ni el mejor instrumento para hacer política. 
Asumamos el carácter político de las desigual-
dades e injusticias reivindicando soluciones pú-
blicas. Esa búsqueda es la política. Y en ella, 
además de los partidos, puede y debe estar la 
sociedad civil.

Por lo tanto hay que politizar, pero politizar, 
¿desde dónde? A mi juicio, ya no tiene tanto 
sentido, en estos tiempos, politizar desde lógicas 
como la clase (lo que no quiere decir para nada 
que haya que olvidarse de la variable material y 
económica de las injusticias). Para mí hay que 
politizar desde los dolores, desde lo particular, 
desde el cómo vives, desde la soledad, desde el 
por qué te caes cuando eres mayor. Y te caes 
porque las calles están pensadas para los coches, 
no están pensadas para las personas que tienen 
problemas de movilidad.

Las enfermedades, muchas enfermedades, au-
mentan, sobre todo las que tienen que ver con 
las emociones, porque no tenemos espacios de 
relación, porque los espacios están pensados 
para otra cosa, no para relacionarnos.

ser pública. Porque el que no hubiese escuelas 
en Rekalde no era una cuestión privada, era 
una cuestión que se correspondía a una ciudad 
desigual, en la que los pobres no tenían derecho 
a la educación. Y cuando se visibiliza que las 
raíces de los problemas son públicas, cuando las 
cenicientas se dan cuenta de que no están con-
denadas a fregar suelo por la mala suerte, sino 
porque hay alguien que se aprovecha de ello, es 
cuando las cenicientas se unen.

Cuando se llamaba violencia doméstica a las 
agresiones machistas, se interpretaba que eso 
era un problema personal de puertas para aden-
tro, que había que resolver en casa. Desde esta 
mirada privada, la única solución que tenía 
la mujer era tirarse por la ventana o aguantar 
las palizas. Cuando el movimiento feminista 
explica que detrás de esas agresiones hay un 
problema público y no privado, que se llama 
machismo, es cuando las cenicientas se unen y 
reivindican sus derechos, y nacen las políticas 
de igualdad.

Por lo tanto, la clave es que no nos tratemos 
como idiotas, porque idiota, etimológicamen-
te, es el que se ausenta de los problemas públi-
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Si tú te paseas por Bilbao no encuentras un 
banco en el que te puedas sentar para hablar 
con alguien, solo encuentras bancos para que 
te puedes sentar solo mientras descansas en-
tre compra y compra. Por ello, es importante 
crear realidades colectivas que ayuden a re-
solver nuestros problemas, sea la soledad, las 
caídas, el dolor, las agresiones... Para politizar 
hay que partir desde lo personal, desde los 
“me”s que condensan dolores sentidos parti-
cularmente, pero que anclan sus raíces en des-
igualdades públicas.

Segundo, el qué hay de lo nuestro

La gente sabe participar, la gente quiere par-
ticipar, la gente puede participar. No es difícil 
participar. Todo el día estamos participando. 
¿Al movimiento pensionista... le resulta com-
plicado participar? No. Lo que pasa es que no 
siempre sucede que queramos participar, si-
gamos participando, podamos participar... en 
los instrumentos que nos ponen encima de la 
mesa. Eso es como si te dicen... “yo te invito 
a comer, pero el menú lo pongo yo, la hora 

la pongo yo, el día lo pongo yo, todo lo pon-
go yo... y tú pagas la cena”. Yo personalmen-
te, frente a ese tipo de invitación prefiero una 
cena compartida, en la que el menú lo elijamos 
entre todos y todas, en la que la hora la ponga-
mos cuando nos venga bien a todos y a todas, 
y que la paguemos a escote.

Participar significa pasar “del qué hay de lo 
mío” al “qué hay de lo nuestro”. La lógica no 
es ir a un proceso y decir “yo quiero esto”, sino 
que la lógica es construir una comunidad, el 
sentir(nos) parte al pertenecer con otro. Por-
que cuando se pasa del “qué hay de lo mío” al 
“qué hay de lo nuestro”, entonces es más fácil 
comprender que el problema hasta ese mo-
mento identificado como particular, en mucha 
ocasiones es muy parecido al que tiene otra 
persona. Es decir, que en lo que a los dolores 
afecta, no hay una competencia entre pobres. 
Al contrario, lo que hay es una unión de per-
sonas con problemas que tienen un sentido de 
pertenencia comunitario que posibilita que 
construyamos soluciones colectivas y no solu-
ciones particulares.
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Cuando al participar partimos “del qué hay de 
lo mío”, siempre va a haber un choque, porque 
“lo mío” puede a estar en contra de “lo tuyo”. 
Cuando pensamos en “qué hay de lo nuestro”, 
entonces es cuando no hay problemas. Si los 
pensionistas están hablando del Sistema Pú-
blico de Pensiones, no están pensando solo en 
el porcentaje que esperan recibir mañana, sino 
que están pensando en un sistema que garanti-
ce que sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nie-
tas, tengan ese sistema. No hay competencia, 
porque se parte desde la lógica del “qué hay de 
lo nuestro”. Nuestro sistema de pensiones, no 
“mi paga”, que es muy diferente.

Tercero, muchas en poco

Otro de los elementos que explican cómo po-
demos conseguir que la participación funcio-
ne, es logrando que haya muchas personas en 
poco, lo contrario de las lógicas que buscan 
o se sostienen en que “hay pocas personas en 
mucho”. A veces, desde esta última perspecti-
va puede parecer que hay mucho lío, mucha 
actividad, pero en el fondo son cuatro perso-
nas. La clave, desde la experiencia participa-
tiva, es que haya muchas personas haciendo 
poquitas cosas.

Hay un simil que es muy gráfico a la hora de 
representar lo que no se puede hacer si que-
remos que la gente participa. Pensemos qué 
pasa cuando estamos en la parada del auto-
bús y viene una persona y nos pide dinero. 
¿Cuánto dinero pide la gente en la parada de 
autobús, el que se acerca? ¿Tres mil euros? No, 
porque se le mandaría a la mierda. Pide 50 
céntimos, porque si se encuentra a alguien que 
tiene un euro, es muy probable que le de mas 
que de lo que ha pedido porque no va a ir a 
por cambios.

En el caso de la participación la lógica es lo mis-
ma. En los procesos participativos no se puede 
pedir a la gente para participar el equivalente a 
los 3.000 euros del ejemplo anterior. Hay que 
pedir poco, ya que cuando se pide poco, la gen-
te recibe mucho y acaba dando más. Estoy se-

guro que quien haya participado, por ejemplo, 
en las movilizaciones de los pensionistas o en la 
organización de la huelga del 8 de marzo, se da 
cuenta que dando poquito, cuando ve toda esa 
masa ingente, está recibiendo mucho más de lo 
que dio. La clave es que haya muchas personas 
haciendo poquitas cosas y no pocas personas 
haciendo muchas cosas.

Y finalmente, el elemento fundamental 
es crear comunidad

¿De qué nos sirve todo esto si no hay sentido 
de pertenencia, si no hay comunidad? El siste-
ma nos está llevando a una lógica cada vez más 
individualista. Estamos más aislados, separa-
dos, desconectados, solos y solas en apariencia, 
como la cenicienta. Pero la pertenencia es nece-
saria. Por eso, se activan mantras. A mi juicio, 
tras el ascenso de VOX lo que se esconde es un 
sentimiento de soledad absoluta de la gente.

En sentimiento de horfandad, incertidumbre, 
vulnerabilidad, frente al que, de repente, viene 
uno montando a caballo, que dice más o me-
nos... “yo soy Dios (o la nación, o la raza, o lo 
que sea), apúntate conmigo a una idea”. Una 
idea que es un trapo (o cualquier otro produc-
to homeopático que aporta falsa certeza y falsa 
seguridad). Y que además está vacía de conte-
nido porque mientras te ciegan los colores de 
la bandera, estos alquimistas de la desgracia, 
aplican su mejor receta, la de la cultura del 
esfuerzo... ajeno.

Tras esa ficción de comunidad y los cantos de 
sirena de las comunidades atrincheradas, no se 
les escucha cómo susurran el “no te preocupes 
por nada, que luego yo ya me dedicaré a libe-
ralizar la costa para que construyan los ricos, a 
quitar los impuestos para que tú te mueras de 
hambre, etc., etc”.

Y es que solo cuando comunidad real, vecinal, 
redes comunitarias, se puede detectar a ese tipo 
de falsos predicadores. Porque la comunidad 
articulada, vertebrada, rica, apoyada en el te-
jido social, nos da suficiente protección como 
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para no necesitar de un tío que viene monta-
do a caballo para reconquistar no se sabe qué y 
para levantar muros, trincheras, allí dónde haya 
alguien más débil.

Cuando las cenicientas se unen

Por lo tanto, la clave de la participación es que 
las cenicientas se unan, y se unan desde una ló-
gica proactiva. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo 
resolvemos viendo la realidad en su integridad, 
viendo más allá de los problemas aparentes. Mi 
problema no es que yo estoy sola, sino el pro-
blema de nuestra comunidad es que cada vez 
hay más soledad. Mi problema no es que yo me 
caigo, sino que el problema de nuestra comuni-
dad es que las calles no están pensadas para que 
andemos con comodidad. Mi problema no es 
que yo no tenga trabajo, sino que el sistema ge-
nera una seguridad de que incluso quien tiene 
trabajo tiene miedo de perderlo.

Veamos los problemas desde nuestros dolores, 
pero más allá de nuestra realidad particular. 
Comencemos por nuestra realidad, pero vea-
mos más allá. Y si lo hacemos, veremos que 

quizá la participación ayudarnos a reconocer, 
reconocernos. ¿Qué es reconocernos? Volver a 
nacer con. Re-con-nacer. Salir de los estrechos 
márgenes del problema. Interpretarlos en clave 
política, no como un problema particular, de 
la mala suerte, como “que me ha tocado fregar 
suelos por los siglos de los siglos”, sino en una 
perspectiva política que nos permite ver que es-
tamos fregando suelos porque la madrastra y las 
hermanastras, aunque se lleguen a enfadar en-
tre ellas, se llevan lo suficientemente bien como 
para aprovecharse de las personas subalternas, 
débiles, de las cenicientas.

Cuando te das cuenta de eso es cuando se pue-
den ver realidades que no existen, nos empode-
ramos y finalmente logramos que la suma de 
las partes sea más que el todo. Algo que solo es 
posible cuando las partes vuelven a nacer con lo 
otro, con la otra o con lo otro. De esta forma, 
vemos có,mo cambia el cuento. Al principio el 
cuento de La Cenicienta era como se refleja en 
la primera imagen, privilegiados y privilegiadas 
unidos para que La Cenicienta les frieguen los 
suelos, con la posibilidad de acceder al príncipe 
solo reservada para ellos.
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Cenicienta
Excluida

Hermanastra
Privilegiado

Hermanastra
Privilegiado

Madrastra
Privilegiado

Príncipe
Poder

Así pues, la magia de La Cenicienta consiste 
en que las cenicientas se den cuenta de que no 
están solas. Así, a través de la participación, el 
empoderamiento y la articulación de redes, la 

participación posibilita que cambiemos incluso 
el cuento y que consigamos una República, que 
en política no es más que la res pública, la cosa 
pública.

Nuevo Príncipe
Otras formas de poder

Cenicienta
Antes Excluida

Cenicienta
Antes Excluida

Cenicienta
Antes Excluida

Cenicienta
Antes Excluida

Hermanastra
Antes Privilegiado

Hermanastra
Antes Privilegiado

Madrastra
Antes Privilegiado

Hada Madrina
Participación ciudadana

Ratones
Experiencias 
participativas

Calabaza
Metodologías 
participativas
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La Viceconsejera de Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco, Lide Amilibia, expuso las bases 
de la Estrategia Vasca de Gobernanza con las 
Personas Mayores (2019-2022) detallando su 
“misión, contexto, valores y objetivos”, y desta-
cando que: “El Gobierno es uno de los actores 
en la gobernanza, pero no el único. Son. Tam-
bién. agentes de la gobernanza. la ciudadanía 
organizada y no organizada, los agentes econó-
micos y sociales.

El espíritu de la Estrategia es entender una ma-
nera de hacer política, relacional y cooperativa 
con el compromiso de profundizar en la demo-
cracia participativa, revitalizando el principio 
de diálogo y transparencia y ofreciendo opor-
tunidades a la ciudadanía para participar más 
activamente en la toma de decisiones públicas”.

1. ¿Qué es AGENDA Nagusi?

Desde el año 2016, el Departamento de Em-
pleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, 
a través de la Dirección de Servicios Sociales 
viene desarrollando una Estrategia Vasca de 
Gobernanza para las personas mayores, basada 
en el diseño de un modelo de gobernanza más 
colaborativo y compartido entre la administra-
ción pública y la ciudadanía que envejece en 
Euskadi.

Esta Estrategia obedece a la necesidad de dar 
respuesta a:

•  Por un lado, desde la Administración Públi-
ca debemos de hacer frente a una AGENDA 
de Gobierno, llena de retos complejos, que 
requieren de una capacidad innovadora que 
tenga la más amplia base posible para poder 
tomar mejores decisiones, todo ello en un cli-
ma de desafección democrática y de descon-
fianza de la ciudadanía hacia la política y las 
instituciones.

•  Por otro lado, nos encontramos con una socie-
dad civil envejecida, con un 21% de personas 
que han superado el umbral de los 65 años y 
con unas previsiones de futuro que apuntan a 
que en 15 años constituirán más del 32% y a 

que, a su vez, las personas de 80 años o más, 
supondrán casi un 10 % de la población total.

•  Sin olvidar que las personas mayores en Eus-
kadi están reclamando un papel activo en 
la vida pública, con capacidad para aportar 
conocimiento y experiencia y de ser “corres-
ponsables” en la mejora de sus condiciones 
de vida. Pero se encuentran en un clima de 
pérdida de la confianza en la política y las ins-
tituciones públicas.

El modelo de gobernanza propuesto en esta 
AGENDA Nagusi pretende ofrecer a las per-
sonas que envejecen en Euskadi un espacio 
para compartir la definición de los problemas 
que les afectan y colaborar en la búsqueda 
de soluciones y propuestas codiseñadas con 
la administración pública que aporten valor 
público-social. Espacios donde participar acti-
vamente con responsables técnicos, políticos y 
sociedad civil, para diseñar colaborativamente 
servicios y políticas orientadas a mejorar su 
calidad de vida. Es un modelo liderado desde 
la institución pública pero que permite la in-
corporación de propuestas originadas desde la 
sociedad civil.

AGENDA Nagusi, promueve procesos parti-
cipativos en torno a uno o varios temas rele-
vantes que forman parte de la “agenda públi-
ca”, así como para brindar la posibilidad de 
incorporar algunos temas que aun no están en 
la agenda pública y que la ciudadanía que en-
vejece considera necesario que se incorporen 
a la misma.

Por lo tanto, no se trata de un proceso par-
ticipativo para debatir sobre temas de interés 
general, sino que su principal característica es 
que los asuntos o temas propuestos están o 
deberían estar en la priorización política. Son 
“asuntos” sobre los que se tienen que tomar 
decisiones políticas, y para poder tomar mejo-
res decisiones y más vinculadas con la realidad 
social, se abre un proceso participativo amplio 
que permita diseñar conocimiento colectivo 
suficiente para abordar el tema con mayores 
garantías de éxito.
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2.  AGENDA Nagusi, en el marco de las 
estrategias vascas de envejecimiento 
activo, participación y gobernanza

La “Estrategia Vasca de Gobernanza AGENDA 
Nagusi es un modelo de participación público-
social para las personas mayores, 2018-2020”, 
que no surge como una estrategia aislada den-
tro del marco institucional del Gobierno Vasco, 
sino como una iniciativa que pretende dar res-
puesta al OBJETIVO 1 de la Estrategia Vasca 
de Envejecimiento Activo 2015-2020, y para 
completar otras estrategias y planes que ya se 
están desarrollando.

Se trata, por tanto, de una herramienta que 
facilita a los diferentes agentes participantes 
(administración-ciudadanía), un guión prácti-
co de las distintas fases que contempla la apli-
cación del modelo de participación AGENDA 
Nagusi.

Conocer quiénes participan, para qué, cuando 
y cómo, son algunas de las respuestas que ofre-
ce esta Guía, que está especialmente dirigida a 
personal técnico de los diferentes departamen-
tos del Gobierno Vasco, al Consejo Sectorial 
de las personas mayores del Gobierno Vasco, 

como representante de la ciudadanía mayor 
organizada, a entidades del ámbito del enveje-
cimiento activo, tanto públicas como privadas 
y en general a toda la ciudadanía mayor de 60 
años interesada en participar activamente en los 
asuntos de la agenda pública.

3. ¿Cuáles son las limitaciones?

La participación, como herramienta que per-
mite ser más eficaz en la toma de decisiones 
público-sociales, no es una tarea sencilla. Tal y 
como recoge Fernando Pindado1 en “La parti-
cipación ciudadana es la vida de las ciudades”, 
la participación no se improvisa, sino que re-
quiere de una determinada planificación y una 
mínima disposición de herramientas, instru-
mentos y canales para su realización.

Sin caer en el error de centrar las energías y 
el enfoque más en la propia metodología del 
modelo que en lo que se pretende conseguir, es 
necesario ser prudentes y manifestar que no hay 
“recetas” que garanticen el éxito.

El modelo que presenta AGENDA Nagusi, as-
pira únicamente a ser una experiencia que nos 
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permita imaginar la viabilidad de su realización, 
pero que debe concretarse siempre en cada mo-
mento de manera singular, adecuándose a cada 
contexto, territorio, agente, temática, etc.

4. Características del modelo de 
participación AGENDA Nagusi

Se trata de un modelo de participación:

•  Vivo, flexible pero organizado, que se apoya 
en las sinergias con otras iniciativas y herra-
mientas promovidas por el Gobierno Vasco, 
(Irekia, Euskadi Lagunkoia, Bherria, etc.) y 
las distintas iniciativas que surgen de las estra-
tegias con las que se alinea (del Voluntariado, 
del PEGIP, del Tercer Sector Social, etc.).

•  Estratégico de participación, entendiendo 
que la democracia representativa por sí sola, 
no permite construir ciudadanía activa y por 
ello apuesta por favorecer los canales y estruc-
turas que permitan la participación ciudada-
na en el codiseño de los temas que incluye, o 
debiera incluir, la agenda pública.

•  Con un enfoque transversal, que implica a to-
dos los departamentos del gobierno, y a todos 
los ámbitos y temáticas. El modelo supera el 
ámbito de los servicios sociales y de salud. Es 
un recurso general que añade valor a las polí-
ticas públicas.

•  Reconoce y pone en valor a todos los agentes 
participantes.

•  Incluye en su desarrollo, formas de participa-
ción individuales y colectivas, de carácter for-
mal e informal, pero que pone especial interés 
en reflejar la diversidad de opiniones, visiones 
y conocimientos.

•  Presta una especial atención hacia las personas 
que presentan mayores dificultades de acceso 
a los canales de participación habituales.

•  Escapa de estereotipos.

•  Incide en la participación activa de las per-
sonas mayores, pero que mantiene la mirada 
y el respeto hacia el conjunto de la sociedad, 
defendiendo el concepto de “justicia inter-
generacional”.

•  Adecúa sus metodologías al territorio, al 
contexto sociopolítico, a las características 
poblacionales y a la definición de los temas 
propuestos para desarrollar de manera cola-
borativa.

•  Refuerza los espacios de proximidad (entida-
des, gobiernos locales, acción comunitaria...) 
que favorecen la compleja combinación de 
empoderamiento y reconocimiento y aten-
ción específica de la diversidad.
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En las dos Mesas de Comunicación de Experiencias en el ámbito de la Participación social, 
celebradas los días 11 de abril y 2 de mayo, se presentaron, entre otras, las siguientes:

Con ojos de Mayor pero mirada Jóven
Presentada por D. Álvaro Mosquera

Edukaradio
Presentada por Dña. Karmele Tubilla

Nagusilan
Presentado por Dña. María Luisa Fernández

CEAR
Presentada por Dña. Ana María

Yan Lur - Madre Tierra
Presentado por Dña. Begoñe Ariño

Bolunta - Agencia para el voluntariado en Bizkaia
Presentado por técnicos de Bolunta

Comunicaciones
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1. Introducción

A partir de un proyecto solidario entre el Cen-
tro Gerontológico Aspaldiko y los colegios del 
entorno del municipio de Portugalete, nace 
una experiencia que hemos venido a llamar 
“CON OJOS DE MAYOR PERO MIRADA 
JOVEN”. Experiencia que viene ya prolongán-
dose durante 21 años.

Las jóvenes y mayores son los principales prota-
gonistas, tejiendo en cada uno de sus encuentros 
una conexión cada vez mayor de sus realidades.

Propuesta a través de diferentes actividades pro-
gramadas y secuencializadas, con la implicación 
de los alumnos, acompañantes; suponiendo 
esta experiencia una facilitación de espacios de 
valores y un desafío educativo que responde a la 
idea de recuperar personas con libertad y juicio 
crítico, capaces de responsabilizarse y compro-
meterse a favor de la solidaridad.

Con el propósito de poner en juego una serie 
de valores en esta experiencia:

•  El conocimiento del entorno a través de la 
fusión de la MIRADA JOVEN con los OJOS 

DE MAYOR para generar una realidad nueva 
y más rica.

•  Solidaridad, convirtiendo esta experiencia en 
una “escuela de la vida”.

•  Eliminación de prejuicios.

•  El apasionamiento de unos y otros, afectivi-
dad, empatía... a través del encuentro con ac-
tividades programadas.

2. Fundamentación

El envejecimiento no es solo un fenómeno 
individual o social sino que está asimismo re-
lacionado con la familia y entorno y su am-
pliación, lo que se define como “fases del enve-
jecimiento de la vida”.

•  Es el comportamiento de los demás, del entorno 
social, lo que le hace a uno consciente de su edad.

•  No son solo los problemas de salud, sino tam-
bién la actitud del medio social respecto del 
envejecimiento.

•  Promover la solidaridad intergeneracional 
desde el enfoque de la aproximación.

Con ojos de Mayor pero mirada Joven 

Proyecto Intergeneracional educativo solidario entre la residencia Aspaldiko 
y Colegios de la Villa de Portugalete.

Presentado por Álvaro Mosquera Lajas

Responsable del servicio psicosocial 
de la Fundación Aspaldiko y centros sociales 
municipales de Portugalete.
Psicopedagogo y educador social. 
Máster en Bioética.

Datos de contacto

 Campazar 7 • 48920 Portugalete
✉ amosquera@aspaldiko.org
W	 630 942 407 / 944 625 000
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3. Objetivos

•  Cuestionar los mitos y prejuicios que existen 
sobre las personas mayores.

•  Construir una visión positiva en los jóvenes.

•  Motivar el acercamiento entre ambas gene-
raciones.

•  Movilizar sentimientos de solidaridad inter-
generacional.

•  Integrar la cultura de que ambos grupos de 
edad son poseedores.

•  Promover espacios en los que se generen ar-
ticulaciones y reconocimientos intergenera-
cionales.

•  Propiciar la vinculación intergeneracional 
desde el intercambio de saberes.

•  Aproximarse a las diferentes culturas a par-
tir de mitos, leyendas y cuentos.

•  Desde estos mitos se plantea como estrategia 
pedagógica la reflexión en torno a la discri-

minación, tolerancia, valoración y respeto a 
lo diverso.

•  Conocer los juegos tradicionales e inter-
cambiar experiencias en torno al juego.

•  Conocer canciones tradicionales olvidadas 
o en desuso y canciones de diferentes proce-
dencias en relación al origen de los abuelos y 
abuelas.

•  Preservar la tradicional y hermosa costum-
bre de contar cuentos para los niños y niñas 
como una de las formas de comunicación his-
tóricamente más relevantes en la conforma-
ción de la identidad de una comunidad.

•  Se desarrollaron diferentes aspectos como 
son:

-  Una actitud positiva y alegre de inter-
cambio.

-  Se aprende a compartir con juegos tradi-
cionales.

-  Se genera un espacio de convivencia cer-
cano y amable.
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4. Metodología

Las DESTINATARIAS son alumnas de los co-
legios del entorno de Portugalete de 2º Bachi-
llerato (P.E.S. Proyectos Educativos Solidarios): 
Colegio Santa Maria y El Carmen.

Personas mayores del Centro Gerontológico 
Aspaldiko y tres educadores responsables de 
ambos centros. (Educadora Social Aspaldiko y 
Profesoras, aitas o amas del AMPA).

El proyecto pasa por diferentes fases a lo largo 
del curso:

•  Motivación de las alumnas: Presentación e 
invitación a las actividades (de qué constan, 
qué tipo de ayuda se presta, horarios...).

•  Acentuación de la etapa evolutiva, instruc-
ciones básicas de movilidad.. y

•  Motivación de las mayores: Entrevistas per-
sonalizadas, dinámicas de grupo; conocerse 
entre sí, e introducirlos en la dinámica de cada 
actividad..., posibilitando así un buen nivel 
relacional, de ayuda - apoyo y comunicación.

•  Contacto con nuestro entorno cultural más 
cercano, posibilitando el acercamiento entre 
ambos grupos para crear clima de máxima 
calidad.

Son necesarias varias reuniones para la buena 
integración y conocimiento de los grupos, así 
como la formación de los mismos.

Las actividades se realizan cuatro días a la se-
mana entre octubre y mayo, concurriendo una 
media de 120 mayores. Edad media 82 años 
con nivel de dependencia moderada y sin dete-
rioro cognitivo o leve o moderado.

36 alumnas de 2º Bachillerato.

3 responsables.

Algunas de las actividades INTERGENERA-
CIONALES (medio o herramienta que posi-
bilita el encuentro con un sentido relacional) 
que se realizan:

•  Salidas - excursiones; Museo Gugghenim, 
museo marítimo, museo minero de las en-
cartaciones, exposición de la evolución del 
hombre...

•  Actividades lúdicas culturales y recreativas

•  Teatro intergeneracional.

•  El manejo y uso de nuevas tecnologías y así 
muchos más.

•  Coro.

•  Talleres de Cocina.

•  Trabajo de reminiscencia en las actividades 
que lo posibilitan.

5. Evaluación continua

Después de cada salida, se lleva a cabo una reu-
nión evaluativa grupal con los mayores, en la 
que expresan su experiencia y grado de satis-
facción con la actividad.

A los alumnos se le entrega una ficha evalua-
tiva semanal y se mantiene una reunión men-
sual en las que se recogen:

•  la experiencia, su actitud, asistencia y 
grado de compromiso realizado.

Y con los responsables mantenemos reunio-
nes semanales sobre la evolución del gru-
po (mayores y alumnos), poniendo especial 
acento en sus imágenes del alumno sobre la 
vejez.

Observación de las interacción por parte de los 
educadores.

6. Resultados

Cumplimentación de objetivos, demostran-
do capacidad de adaptación y posibilidad 
de concretar relaciones enriquecedoras entre 
ambas generaciones.
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Modificación de ciertas conductas y cognicio-
nes por parte de las dos generaciones:

•  Aumento de la comunicación interpersonal,

•  Aumento del contacto físico,

•  La vejez no es tan triste, los jóvenes son respon-
sables, atentos..

•  Mejora de la autoestima de los mayores.

En definitiva esta experiencia es una apuesta 
por un tipo de educación intergeneracional 
que tiende a ser decisivo en las en las opcio-
nes y decisiones educativas futuras de nuestra 
sociedad.

7.  Reflexión valorativa 
a modo de conclusiones

“Pocos apostarían por unir la arruga y el acné, 
pocos creerían, lógicamente que estos dos sig-
nos de edad tuvieran alguna vez algo que ver.

Es normal, cada uno de ellos, marca, inevita-
blemente, una manera distinta de ser y estar en 
el mundo, unas ganas diferentes de pasear por 
la vida.

Es distinto el cansancio sentido, el tono de la 
piel que alberga una espinilla o una arruga que 
habla por sí sola, el gesto, el brillo de los ojos, la 
comisura del labio... todo es distinto en ellos... 
y sin embargo ¡de cuánta vida contenida nos 
habla el acné, de cuánta donada la arruga!..

Mezlarlas parece casi una locura, un disparate, 
un grave error... la juventud por su lado, vital-
mente rompedora, la vejez por el suyo, reposa-
damente sabia, adormilada...

Sin embargo... ¿ no pertenecen las dos al mis-
mísimo ciclo de la vida?¿ No son ambas im-
prescindibles para el ritmo de la historia?, no 
imagino un viejo que no haya sido joven, que 
anhele serlo, no imagino un joven, que aun-
que en algún momento se haya visto cegado 
por la locura de la eterna juventud, no se ima-

gine, incluso anhele llegar a ser viejo... porque 
en el fondo sabe, que así, sólo así, llegará a 
realizarse del todo, completando el ciclo..., sin 
vuelta de hoja.”

8. Conclusiones

Es una realidad posible en nuestro entorno y 
que está funcionando y transformando “un po-
quito” la realidad de mayores y jóvenes.

Después de DIECISÉIS años, la experiencia 
nos habla de una “Escuela social”, donde, por 
supuesto, pasan cosas bonitas, de corazón( que 
no es lo mismo que ñoñas), pero también se 
educa y “amuebla” la cabeza y se ponen en fun-
cionamiento manos y pies en pro del cambio y 
bienestar social.

Nos permite concluir que estos encuentros 
en forma de salidas, dan respuestas a nece-
sidades expresadas por adolescentes como 
vosotros/as:

•  Las ganas de participar en otro tipo de 
aprendizajes en el ámbito formal.

•  El sentirse útiles y reconocidos en alguna 
labor.

•  Divertirse de otra manera, ”ocio alternativo”.

•  Expresar su solidaridad.

•  Tomar parte en “experiencia vitales”; mo-
vilizando recursos personales a favor de 
otros/as.

•  Practicar ciudadanía: tener dónde decir etc.

Todo un desafío educativo que juntos, profeso-
rado y alumnado debemos y podemos asumir, 
responsabilizándonos de la parte que nos toca.

Y quiero terminar esta Comunicación, con 
el testimonio de Marcos, antiguo alumno 
que participó, durante tres años, en el Pro-
yecto “Con ojos de Mayor pero con mirada 
Joven...
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“El día menos pensado me miraré al espejo y veré que yo también 
he entrado en la 3ª edad, ahora parece lejano, pero no lo es tanto.

La vida es un suspiro y cuando llegue a ser anciano, me gustaría no sentirme 
abandonado por mi propio mundo, para poder seguir formando parte de él.

Por eso prestaré mi ayuda a esta causa lo que pueda, para poner mi granito 
de arena en personas que lo necesitan y ni siquiera lo piden.

¿Por qué nos empeñamos en excluir a los mayores?

De ellos he aprendido y recibido cosas que no esperaba... 
¿qué iba a enseñarme un viejo a mi?

De nuevo, equivocado... pueden enseñarte a vivir... ¿qué te parece? 
A vivir de verdad, apreciando la vida y agradeciendo las oportunidades 
que esta nos ofrece... Y también a luchar ante las dificultades 
(que ellos por cierto han tenido unas cuantas) y a esforzarnos en aquello 
que nos toca: los estudios, la familia, los amigos... En definitiva 
un montón de cosas que jamás imaginé.”
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EDUKARADIO es mucho más que un taller 
de radio escolar. Es un taller de radio interge-
neracional. La radio y su lenguaje es un medio 
altamente motivador para la educación llevada 
a procesos de aprendizaje social.

La vocación intergeneracional de nuestro pro-
yecto es: salir a la búsqueda de espacios que 
acortan las distancias generacionales para ser-
virnos de los beneficios que reportan a la socie-
dad en general y a los implicados en particular.

Nuestras generaciones jóvenes y venideras han 
de nutrirse de los conocimientos y valores de 
las personas mayores. Y estos relacionarse con 
otros colectivos y generaciones para mejorar su 
inclusión y su salud psicosocial. Por esto la co-
munidad educativa esta llamada a comprome-
terse a responder a tal demanda

Desde la innovación y creatividad al servicio 
de las personas. ¿Por qué no utilizar, una vez 
más, la comunicación como vehículo tractor? 
Vemos la comunicación como imprescindible 

Edukaradio

Colegio Don Bosco Salesianos

Taller EDUKARADIO Intergeneracional, un medio para el aprendizaje social

Presentado por: Dña. Karmele Tubilla. Tutora del Colegio Don Bosco - Salesianos Cruces

para obtener resultados entre las personas como 
agentes activos de su propia vida más allá de su 
edad y condición ¿Por qué no utilizar un medio 
como la radio para tales fines?

La propuesta se centra en el conocimiento, 
producción y lenguaje radiofónico como herra-
mienta crítica para conquistar desde la comu-
nicación una mayor consciencia, tanto personal 
como colectiva, de los nuevos retos de la actual 
sociedad. Incidiendo especialmente en el enve-
jecimiento de la población y en el valor aña-
dido del encuentro interge-neracional desde la 
comunidad educativa.

La radio que proponemos puede ser utilizada 
como medio de expresión y cohesión, y como 
recurso pedagógico destinado a implementar 
procesos de aprendizaje social.

Todo desde la intervención, el involucramiento 
y el desmenuzamiento de los procesos logrando 
así que los contenidos lleguen en sí mismos por 
otro camino, quizás más efectivo, pero segura-
mente, mucho más atractivo y divertido como 
propuesta educativa de marcado carácter social.

Es aquí precisamente donde se concentra el va-
lor y potencial de EDUKARADIO.
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1. ¿Qué es Nagusilan?

Nagusilan es una Asociación formada por Mayo-
res, y para Mayores, aunque no exclusivamente. 
Dedican, gratuitamente, una parte de su tiempo 
libre, para luchar contra la soledad, la tristeza y 
la angustia de los Mayores, necesitados, acompa-
ñándoles y por consiguiente, dando un respiro a 
sus familiares durante algunas horas a la semana.

El origen de Nagusilan se encuentra en Nor-
teamérica, donde se llaman RSVP (Retired and 
Senior Volunte Programme - Programa Volunta-
riado Personas Mayores); en EEUU son más de 
600.000 socios. De esas siglas viene el nombre 
de Nagusilan - RSVP - Jubilados Voluntarios.

A partir del año 2004, nuestra Asociación 
adoptó el nombre de NAGUSILAN - Volun-
tariado Social de Mayores.

2. Objetivos

2.1. Objetivos generales

•  Afirmar y estimular la actitud positiva de los 
mayores en la Sociedad.

•  Promover, programar, organizar, realizar y con-
trolar las acciones de jubilados y mayores, en 
beneficio del mismo colectivo y de la Sociedad, 
con atención preferente a los más necesitados.

2.2. Objetivo principal

El objetivo primordial, es la persona necesitada, 
que se encuentra sola y angustiada, porque, en 
ningún momento podemos aprovecharnos de 
un ser débil para afianzar nuestra personalidad.

Esto trae consigo, y como fin secundario, muy 
importante también, el enriquecimiento de la 
personalidad del Voluntario, ya que:

1.  La vida del voluntario no está acabada. Es 
persona muy valiosa mientras es capaz de dar 
algo que a los demás puede servir. El tiem-
po es un don muy precioso y puede ser muy 
importante para otras personas que precisan 
de ayuda.

2.  Es un servicio que se hace a la sociedad, 
siempre en la necesidad de la aportación de 
sus miembros. No importa sea o no reconoci-
do el servicio. El servicio es siempre positivo 
con, o sin reconocimiento. Por otra parte es 
un servicio sin carga para la misma sociedad.

3.  Se beneficia el voluntario en función de la 
misma ocupación que le mantiene constan-
temente en creatividad.

4.  Crea un lazo afectivo con el beneficiado, 
que llena muchas de las expectativas que 
siente el jubilado. Con frecuencia, con mu-
cha frecuencia, es acompañado en su soledad 
y llena el tiempo que de otra manera lo con-
sideraría vacío.

5.  Es un alivio para los familiares de los asis-
tidos. Es un cuidador responsable.

3.  Funciones de la Persona Voluntaria 
de Nagusilan

La función del Voluntario/a en Nagusilan es ex-
clusivamente de acompañamiento y no ha de ex-
cederse en cuidados que no le competen, como 
serían cuidados de enfermería, de alimentación, 

Nagusilan

Voluntariado Social de Mayores

Presentado por: Dña. María Luisa Fernández. Voluntaria de Nagusilan

Contacto: Nagusilan Bizkaia
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de limpieza, etc., pues hay personas que tienen 
cometidos específicos para esos cuidados y no 
hemos de entrar en competencia con gremios 
que tienen específicas funciones, ni con per-
sonas que hacen de este colectivo su medio de 
subsistencia. Nuestra función es de acompa-
ñamiento y nunca de cuidadores de enfermos, 
aunque colaboramos cuando los profesionales 
nos piden su colaboración.

4. Situación legal

El socio de Nagusilan, es voluntario en su tota-
lidad y conforme a sus Estatutos, no puede ser 
causa de despido, ni por sus creencias religiosas, 
ni sus aficiones políticas.

5. Actividades más frecuentes

Las actividades más normales que realizan 
las personas voluntarias de Nagusilan son de 
acompañamiento, que puede tener distintas va-
riantes, como por ejemplo...

•  Acompañamiento en casa.

•  Acompañar a consultas médicas.

•  Ayudar en gestiones burocráticas.

•  Compañía en clínicas y hospitales a ese enfer-
mo que no tiene a nadie para estar con él, en 
ciertos momentos.

•  Acompañamiento a Personas inmigrantes.

•  Acompañamos a personas en residencias, 
bien cuidadas en las necesidades materiales, 
pero faltos muchas veces de esa proximidad 
de cariño.

Y es que el acompañamiento es muy diverso 
y siempre relacionado con las condiciones del 
servicio. Si en una residencia hay que dar una 
sesión de canto con el fin de realzar una tarde 
festiva, allí se va con unos 25 voluntarios que, 
con sus instrumentos de música, cantando can-
ciones populares, hacen amena la tarde con 
canto, baile.

Nagusilan, no va dar conciertos a las residen-
cias, sino a hacer que ellos, los residentes, can-
ten las canciones de su época. Y la verdad es 
que se emocionan mucho. Y nos piden que 
volvamos...

6. Implantación territorial de Nagusilan

En Guipúzcoa, Donostia-San Sebastián, co-
menzaron en 1995 y son más de 1.500 socios, 
entre Donostia y las 20-21 poblaciones donde 
tienen Sedes.

En Bizkaia está establecido Nagusilan en Bil-
bao (1998), Barakaldo (2002), Bermeo (2003), 
en Lekeitio (2003), en Sestao (2007) y Bedia 
(2015) con unos doscientos voluntarios. Este 
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próximo año empezaremos nuestra andadura 
en Markina.

En Álava, Vitoria-Gasteiz, ya han salido de la 
capital y están trabajando en la industriosa po-
blación de Llodio y son unos 30 voluntarios.

Nagusilan, en las tres provincias, forma lo que 
se llama Federación Vasca de Asociaciones Na-
gusilan-Voluntariado Social de Mayores. Está 
reconocida por el Gobierno Vasco y funciona 
en las tres provincias con Estatutos comunes y 
administración independiente.

En 2004, se amplió su campo de actuación fue-
ra del País Vasco, en Zaragoza.

Durante el año 2005, se iniciaron las activida-
des en Santa Fe de Granada, y en Navarra, que 
están tras nuevas asociaciones.

Es en 2006 cuando Nagusilan inicia su activi-
dad en Madrid.

En 2007, es cuando se introduce en Sevilla.

Esta implantación territorial ha hecho nece-
sario que la Federación Vasca de Asociaciones 
Nagusilan, pase a ser la Federación Nacional de 
Asociaciones Nagusilan.

Cada Sede de Nagusilan, en relación con las 
otras, es independiente en cuanto a los me-
dios y sistemas de funcionamiento y manteni-
miento; pero todas las Sedes tienen la misma 
ideología, que se mantiene por la presencia 
mensual del responsable de la Asociación y los 
contactos con otras Sedes de la provincia o de 
la Federación.

7. Las Cifras de Nagusilan Bizkaia

En el último ejercicio, las horas de acompaña-
miento realizadas por las Personas Voluntarias 
de Nagusilan Bizkaia, han ascendido a la cifra 
de 43.001 horas, que territorialmente se repar-
ten de la siguiente forma:

•  Bilbao: 20.580

•  Barakaldo: 17.708

•  Lekeitio: 4.120

•  Sestao: 250

•  Bedia: 343

El constante aumento de Personas Voluntarias 
ha permitido que Nagusilan Bizkaia pase de 
22.500 horas de acompañamiento en el año 
2010 a las 43.001 del último ejercicio.

Pero a pesar de este incremento, las necesidades 
no están cubiertas, ya que la demanda aumenta 
más que las disponibilidades del Voluntariado, 
por la cual Nagusilan hace un llamamiento a 
todas las Personas Mayores de Bizkaia, para 
que dediquen parte de su tiempo disponible al 
acompañamiento de otras Personas Matyores 
que lo necesitan.
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Una grata colaboración

hartu-emanak, a través de Bolunta, envió a 
CEAR-Euskadi una invitación para partici-
par en una mesa Comunicación de Experien-
cias en materia de Participación Social, en la 
Facultad de Educación de la UPV de Leioa, 
dentro del Programa de Encuentros Interge-
neracionales, cosa que voy a hacer, con mucho 
gusto a continuación.

Mi nombre es Ana María, tengo 82 años y llevo 
más de 20 colaborando con la entidad, y mi 
intención hoy, aquí, es dar a conocer CEAR 
Euskadi, sus objetivos, pero muy importante 
las posibilidades que ofrece para la Participa-
ción social, más allá de la edad que, cada uno, 
cada una, pueda tener.

La misión de CEAR-Euskadi es defender y pro-
mover los Derechos Humanos y el desarrollo 
integral de las personas refugiadas, desplazadas, 
apátridas y migrantes con necesidad de protec-

CEAR

Presentado por: Dña. Ana María. Voluntaria de CEAR

Contacto:

www.cear-euskadi.org / info@cear-euskadi.org

Bilbao: Cristo 9 bis • 48007 Bilbao  W 944 248 844

Vitoria-Gasteiz: Aldabe 7 • 01012 Vitoria-Gasteiz  W 945 266 805

Donostia-San Sebastián: Amezketarrak 3 • 20010 Donostia-San Sebastián  W 943 242 483

ción internacional y/o en riesgo de exclusión. 
Nuestros servicios se agrupan en: Atención y 
cuidado, Derechos humanos, Investigación y 
Convivencia.

Para esa atención y cuidado se necesitan pisos 
de acogida, y ahí es donde yo participo como 
Voluntaria.

He citado, como uno de los objetivos de CEAR, 
ofrecer la atención a las necesidades básicas y 
jurídicas, pero hay otras tareas que puede pa-
sar desapercibida pero que son fundamentales, 
y que las Personas que participamos como Vo-
luntarias podemos hacer con una gran efectivi-
dad. Como son:

•  La atención humana.

•  La escucha.

•  La acogida.

•  La cercanía paterno-maternal que tan lejana 
les queda.

•  Decirles claramente que les quieres, que te 
importan.

Y yo quiero deciros que todas las Personas que 
desarrollamos alguna de esta tareas de Parti-
cipación social, y doy testimonio personal de 
que es así, cuando volvemos a casa después de 
estar con ellos y hablas con la familia, escuchas 
la tele, o pasas por las tiendas la vida tiene otro 
color. Tu jerarquía de valores se ha destrozado y 
te duelen un poco menos las rodillas y el hom-
bro. Estas viva, joven y animosa.
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Mi experiencia como voluntaria 
en Yan-Lur madre tierra

Trabajo como voluntaria en una pequeña 
ONGD llamada Yan Lur-Madre Tierra. Soy, 
también, Secretaria-Apoderada, lo que me per-
mite hacer gestiones en nombre del presidente 
y la Junta.

Agradecemos la oportunidad que nos brindan 
desde hartu-emanak y la Facultad de Educa-
ción de Bilbao de poder participar de esta mesa 
de Comunicación de Experiencia en Participa-
ción social, y en mi intervención voy a contar 
algo de lo que se hace en la Asociación Yan-Lur / 
Madre Tierra, y mi experiencia personal en ella.

Mi labor comenzó el año 2008, tras un viaje 
que hicimos a Brasil, con el presidente de la 
Asociación: Josetxu Canibe, ex misionero, pre-
mio Norte Sur del Ayuntamiento de Bilbao y 
una sobrina. Vivimos sus necesidades, su modo 
de vivir, cómo cuidan el Planeta. Nos impre-
sionó. Ellos, no acaparan, comparten sus ali-
mentos, no contaminan, cuidan la tierra. Son 
muchísimos poblados pequeños y hablan sus 
propios idiomas.

Luego pasamos a Perú. En Nieva, selva Ama-
zónica de Perú, nos enseñaron las religiosas del 
Sagrado Corazón, que ayudan a los y las indíge-
nas en educación, empoderamiento de las mu-
jeres indígenas. Desde Yan Lur, les ayudamos 
a ampliar un taller de costura, cocina, conoci-
mientos de sanidad, y lo hacemos con dinero 
del Proyecto que nos aprobó El Ayuntamiento 
de Bilbao, desde el Área de Cooperación.

Asociación YAN-LUR / MADRE TIERRA

Presentado por: Dña. Begoñe Ariño

Contacto:

Plaza Víctor Chavarri 1, 7º dcha. • Bilbao 48013

W 665 705 061  ✉ marybegoe68@gmail.com

Transcurridos dos años fuimos a Bolivia, cono-
cimos la realidad de la selva Amazónica de allí: 
El Tipnis. Utilizamos para nuestros desplaza-
mientos el barco “el Siloe”, que nos trasladaba 
a visitar comunidades bien lejanas de la civili-
zación, donde reciben la vista de las religiosas 
acompañadas de una enfermera. Celebran los 
tiempos fuertes del año litúrgico, Adviento, 
Navidad, Cuaresma, la Pascua...y entre col y 
col van detectando sus necesidades sanitarias, 
de limpieza, para curar, enseñar para evitar lo 
que sufren: sarna, cortes...
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Nuestro objetivo como Voluntarias/os

Nuestro objetivo como voluntarios/as es obser-
var, ver en qué podemos ayudarles. En Bolivia 
hemos apostado por ayudarles a arreglar el bar-
co Siloe, a arreglar la Emisora de Radio “Radio 
trópico”. Ya está funcionando. Esto es vital para 
aquella gente. Hay zonas que no hay cobertu-
ra para los celulares. Presentamos el Proyecto 
anual al Ayuntamiento de Bilbao, de Forma-
ción y empoderamiento de las mujeres indíge-
nas. Han aprendido a utilizar la emisora para 
poder continuar su formación, y comunicarse 
entre ellos.

Nuestros objetivos son Ayudar a los que ayu-
dan y a su vez intentar sensibilizar a la po-
blación de Bizkaia organizando anualmente 
diversas “aventuras, eventos”. Desde montar 
réplicas de un poblado indígena a orillas del 
río Kadagua en La Cuadra, en Bilbao, en la 
plaza del Arriaga. Eventos que os invitamos a 
ver y participar.

Mi experiencia de voluntaria ha sido la de poder 
participar y poder acercarme a esa realidad tan 
vulnerable, que a su vez nos enseña cómo pode-
mos vivir con más cuidado de lo que gastamos, 
tiramos etc e intentar colaborar en transmitirlo 
a la gente acá.

Entre los y las voluntarios, se crea un ambiente 
que va más allá de la amistad... da un sentido a 
tu vida que merece la pena. Te sientes útil. Al-
gunos socios y socias aportan económicamen-
te dinero también. Este dinero lo dedicamos a 
problemas que no nos cubren los proyectos.
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La principal labor de bolunta en sus 17 años 
de trayectoria, ha sido apoyar a las entidades 
sociales de Bizkaia y a las personas voluntarias, 
poniendo a su disposición servicios de forma-
ción, asesoramiento, cesión de recursos, infor-
mación e intermediación de voluntariado, te-
niendo como fin, contribuir al desarrollo del 
tejido social de Bizkaia demostrando que la 
participación solidaria, gratuita y organizada es 
un elemento indispensable para construir una 
sociedad justa y democrática, a través de una 
ciudadanía activa y comprometida.

En esta construcción de una sociedad con va-
lores, las personas mayores tienen mucho que 
decir, que aportar.

Durante estos últimos años, la participación de 
los y las mayores esta siendo una tendencia cre-
ciente, en la que como colectivo están reivindi-
cando un mayor protagonismo social.

Entre las personas mayores se evidencian nue-
vos perfiles, nuevas tendencias, nuevas necesi-
dades, nuevas inquietudes, nuevos retos... que 
como sociedad tenemos que saber canalizar, dar 
respuesta, potenciar. El fomento de la partici-
pación social de los y las mayores es un reto ac-

bolunta
Contacto:

Ronda s/n (frente al nº 5) • 48005 BILBAO

W 944 161 511  ✉ bolunta@bolunta.org   www.bolunta.org

Horarios de atención:

Lunes a jueves: 9:30 - 14:00 / 15:30 - 18:30 • Viernes: 9:30 - 14:00

tual que tenemos tanto las instituciones como 
las entidades sociales, ya que suponen un enor-
me potencial solidario y participativo.

Para ello, el Programa ELKARTU de bolunta 
tiene como objetivo contribuir al desarrollo del 
asociacionismo de las personas mayores y co-
laborar en la identificación de los nuevos retos 
asociados a su participación social.

Elkartu se dirige a:

•  Asociaciones de personas mayores.

•  Personas con responsabilidad en la dinamiza-
ción y gestión de dichas entidades.

•  Personas mayores interesadas en poner en 
marcha nuevas iniciativas o en colaborar 
como voluntarias en programas ya existentes.

•  Agentes y recursos sociocomunitarios que 
interactúan con el movimiento asociativo de 
personas mayores.

Elkartu pretende conseguir una mayor 
participación social de las personas mayores en 
Bizkaia; para ello apoya:

•  El impulso de nuevas iniciativas lideradas 
por personas mayores.

•  La realización de proyectos innovadores por 
parte de las asociaciones de mayores.

•  La evolución hacia un movimiento asociativo 
más dinámico y con mayor participación de 
las personas asociadas.

•  La mejora en su gestión y funcionamiento 
organizativo.

•  El fortalecimiento de las capacidades y 
competencias comunicativas.
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Acta del Jurado

Reunido el Jurado constituido al efecto, para la evaluación de los Programas Intergeneracionales y 
concesión de los Premios hartu-emanak en su edición 2019, acuerdan lo siguiente:

1.º  Reconocer la calidad de todos Programas que en esta edición han concurrido a la Convocatoria.

2.º  Conceder, en esta Edición, dos Premios, por sus Programas intergeneracionales  a las siguientes Entidades:

•  Trofeo hartu-emanak a Servicios Sociales Aita Menni, en su condición de entidad promotora 
del Programa y Diplomas de Reconocimiento a los Centros de Enseñanza: 

-  Begoñazpi Ikastola.

-  Colegio P. Andrés de Urdaneta Ikastetxea.

-  Berri-otxoa Ikastetxea.

•  Trofeo hartu-emanak a Bizi Ispasterko Nagusiak Elkartea, en su condición de entidad 
promotora del Programa y Diplomas de Reconocimiento al Centro de Enseñanza: 

-  Ispasterko Eskola.

3.ª Conceder Diploma de Finalistas a los siguientes Programas:

-  Elkarrekin Bizi, del Colegio San José Jesuitak y Residencia Astarloa de Durango.

-  Proyecto Alzheimer, del Colegio El Carmelo Ikastetxea y la Residencia IMQ Igurko José María 
Azkuna.

-  Programa Apadrina la Sabiduría, del Colegio Karmengo Ama Ikastetxea.

En Bilbao, a 5 de Marzo de 2019.
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1. Motivación

El Programa Intergeneracional de la Residencia 
Txurdinagabarri se puso en marcha en el año 
2014. La motivación principal que lleva a desa-
rrollar y poner en marcha un programa de este 
tipo, nace de la necesidad observada de, por un 
lado, abrir el ámbito residencial a la sociedad y 
buscar otro tipo de contactos y relaciones fuera 
de éste; y por otro lado, promover la relación e 
interacción entre dos colectivos alejados social-
mente entre ellos como son jóvenes y mayores.

2. Objetivos

El principal objetivo del programa es fomen-
tar la interacción entre las personas mayores y 
jóvenes favoreciendo el intercambio de cono-
cimientos y experiencias de ambos colectivos. 
Además, se promueven otros objetivos como 
favorecer el conocimiento del proceso de en-

Premio hartu-emanak

Residencia Txurdinagabarri
Servicios Sociales Aita Menni

vejecimiento, eliminar estereotipos asociados, 
mejorar autoestima, entre otros.

3. Participantes

Teniendo en cuenta el objetivo principal de es-
tos programas, el perfil de personas residentes 
que participan es de personas mayores con au-
sencia de deterioro cognitivo o con deterioro 
cognitivo leve, con capacidad para comunicarse 
y establecer una conversación y ausencia de al-
teraciones conductuales que puedan interferir 
en el funcionamiento del grupo.

En lo que respecta al grupo de jóvenes, se trata de 
alumnado, en este caso de 1.º o 2.º de Bachiller, 
de los Colegios Begoñazpi, Urdaneta y Berriotxoa 
(éste último incorporado en el año 2018).

Este voluntariado forma parte de un Proyecto 
Educativo que se lleva a cabo en los centros, 
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6. Actividades

Partiendo de la base de que el beneficio de las 
actividades siempre es mutuo para ambos colec-
tivos, se diferencian tres tipos de actividades: las 
actividades en las que los y las jóvenes enseñan a 
las personas mayores; las actividades en las que 
las personas mayores enseñan a los/as jóvenes; y 
aquellas actividades de aportación mutua.

Así, se llevan a cabo actividades como: taller de 
nuevas tecnologías, de minihuerto, de costura, 
de cocina, de juegos tradicionales, cuentacuen-
tos, risoterapia, salidas al exterior, entre otros.

5. Calendario

El programa suele dar comienzo a finales del 
mes de enero, en función del calendario escolar, 
y finaliza en el mes de mayo. Durante el desa-
rrollo de las sesiones, se cuenta con la supervi-
sión y dinamización de las monitoras.

7. Ideas Clave

Es importante tener en cuenta unas ideas clave 
para un buen desarrollo de programas de este 
tipo: es imprescindible una buena planifica-
ción, deben estar basados en el intercambio bi-
direccional de recursos y experiencias, y asimis-
mo, deben tener continuidad en el tiempo para 
que realmente se pueda dar este intercambio.

8. Evaluación

Una vez finalizado el programa, coincidiendo 
con la sesión de cierre, se realiza una evaluación 
del programa. Algunos de los beneficios que 
se observan durante el seguimiento y posterior 
evaluación de la actividad son: la formación de 
vínculos personales entre los/as jóvenes y las 
personas mayores residentes, eliminación de 
estereotipos negativos asociados tanto a la vejez 
como a la juventud, promoción del sentido de 
responsabilidad en las personas jóvenes, o au-
mento del sentido de autorrealización y de la 
motivación en las personas mayores.

en el que se pretende acercar la realidad social 
a los/as jóvenes y que se involucren en proyec-
tos sociales. En la actualidad, el alumnado que 
participa se divide en tres grupos que acuden 
las tardes de los martes y miércoles, y un tercer 
grupo que acude los sábados por la mañana.

4. Metodología

Con respecto a la metodología que seguimos 
para la implementación del programa, previa-
mente a la puesta en marcha, es necesaria una 
planificación. Esta planificación comienza con 
una reunión de profesionales de ambas entida-
des, donde se exponen las expectativas y pro-
puestas de desarrollo.

Posteriormente se llevan a cabo una serie de reu-
niones tanto en la residencia como en el centro 
educativo en las que participan diferentes profe-
sionales, residentes y alumnado; con el fin de rea-
lizar los primeros acercamientos entre jóvenes y 
mayores, informar y recoger las expectativas de las 
que parten, así como intereses de ambos colecti-
vos para poder adaptar el programa a los mismos.
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experiencias de la vida de las personas mayores 
al tiempo que los alumnos transmitían su sabi-
duría sobre nuevas tecnologías.

La Asociación Bizi Ispasterko Nagusiak Elkar-
tea se fundó en 1993 y entre sus objetivos está, 
el descubrimiento y desarrollo de los valores de 
la tercera edad a través de actividadesades in-
tergeneracionales, facilitando el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre personas de 
distintas edades.

En el Municipio de Ispaster, hay una Escuela 
de dos a doce años, que en la actualidad cuenta 
con 60 alumnos y aprovechando las oportuni-
dades de interrelación y enriquecimiento mu-
tuo desde la Asociación Bizi Ispasterko Nagu-
siak se hizo un ofrecimiento a la Dirección de la 
Escuela de Ispaster en el sentido que desde los 
mayores estaríamos dispuestos a para transmitir 

Premio hartu-emanak

Bizi Ispasterko Nagusiak Elkartea

Bizi Elkartea, Ispasterko eskola eta gurasoen eskutik.

Programa intergeneracional de la asociación Bizi Ispasterko nagusiak en colaboración 
con la escuela de Ispaster y la asociación de padres/madres de municipio.
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La respuesta de la Escuela fue afirmativa así 
como la de la Asociación de Padres y Madres, 
dispuestos a ofrecer su colaboración. Cada co-
mienzo de curso nos reunimos para preparar las 
actividades del curso, una en cada trimestre.

Los comienzos...

Las relaciones con los niñ@s de la Escue-
la las iniciamos en el curso 2013-2014, con 
un paseo de 1 km. de recorrido, participando 
desde los más pequeños hasta personas mayo-
res de 80 años, padres con los niños en sus 
sillitas, y al finalizar una chocolatada. En los 
cursos 2014-2015 y 2015-2016 se repitió la 
experiencia y en la txocolada última, antes del 
chocolate tuvo lugar una degustación de toda 
clase de fruta.

El éxito de esta modesta iniciativa, fue el origen 
de las actividades que se han desarrollado en 
cursos posteriores, dando así forma al Progra-
ma Intergeneracional entre la Asociación Bizi 
Ispasterko Nagusiak Elkartea y la Escuela de Is-
paster, con la colaboración de la Asociación de 
Padres y Madres del Municipio.

Cronología de las Actividades 
intergeneracionales del Programa

Curso 2016-2017

Primer trimestre:

Taller de talos, dirigido por las abuelas y abue-
los acompañados por los padres y madres y 
experimentado por los alumnos. No podemos 
olvidar, que en muchos de nuestros caserios, el 
maiz era el único alimento para la comida.

Segundo trimestre:

Solidaridad con la Dayra de Farsia. Como 
el municipio de Ispaster está hermanado con 
la Dayra de Farsia de los Campamentos Sa-
harauis, se les explicó a los alumnos a qué nos 
obliga moralmente dicha hermanamiento y los 
citados alumnos decidieron hacer un “herma-
namiento” con la escuela de Farsia. Organiza-
ron una tienda con objetos de segunda mano, 
con lo que obtuvieron 500 € que se entrega-
ron en mano al Alcalde y a la Dirección de la 
Escuela de Farsia y se financió la conexión de 
la corriente eléctrica, desde la red general a la 
escuela. La actividad de la tienda en Ispaster, se 
realizó, con la participación y colaboración de 
todo el municipio. La Escuela saharaui, mostró 
su agradecimiento por la solidaridad y ayuda 
recibida. Se trabajan los valores de la colabora-
ción, solidaridad, cooperación...

Tercer trimestre:

Taller de Herboristería. Guiados por una 
Amama y en colaboración con los tres estamen-
tos, se hizo una pomada, con 10 plantas que 
previamente se habían instruído en clase, lue-
go identificados y encontrados y recogidos en 
nuestros campos. A continuación se realizó la 
pomada con todos los ingredientes: Las plantas, 
aceite y cera, con la presencia y participación 
de todos.

Se aprovechó esta Actividad para explicar a los 
niños cómo antiguamente con las plantas de 
nuestros montes y laderas o prados se hacían 
cremas, pomadas, etc. Y para qué lo utilizaban.
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fesora de la Escuela. Libro precioso de poesía, 
de vivencias y momentos concretos de la vida y 
de los sentimientos que afloran. En la tertulia 
participaron activamente, leyendo una poesía, 
desde la propia autora que precisamente para 
ese día preparó una nueva poesía, profesor@s 
compañer@s, alumn@s, padres y mayores.

En la recogida del premio de hartu-emanak, 
esta misma profesora nos deleitó y emocionó 
con dos poesías suyas, que transcribimos en 
esta Publicación...

Valoración de los tres estamentos

La valoración de todos ha sido muy satisfacto-
ria y positiva, pues la transmisión intergenera-
cional está creando un vínculo entre toda la co-
munidad educativa, haciendo partícipes de este 
proceso de aprendizaje a todas las generaciones, 
especialmente en nuestros mayores y en nues-
tros menores.

Curso 2017-2018

Primer trimestre:

Taller de talo (coincidiendo con el día del Eus-
kera aprovechamos celebrar y disfrutar y finali-
zamos con una kalejira por el pueblo).

Segundo trimestre:

Taller de Informática. Los niños de la Escuela 
enseñan a los mayores, nociones para utilizar 
ordenadores e internet: encender el ordena-
dor, el ratón, a usar Word, encontrar una foto 
y guardarla...

Tercer Trimestre:

Ecologismo. Mostrar a los alumn@s una antigua 
fuente y un lavadero recuperados por un grupo 
de padres, explicándoles a los niños la utilización 
de estas contrucciones y también el uso que se 
hacía del agua. En la escuela se había hecho una 
reflexión profunda sobre los diferentes usos del 
agua y el consumo que se debe hacer de ella.

Curso 2018-2019

Primer Trimestre:

Taller de talo (se repite todos los años coinci-
diendo con el día del euskera, 3 de Diciembre. 
Ha quedado institucionalizado.

Segundo Trimestre:

Transmisión de conocimientos informáticos 
a las personas mayores: enseñarles a coger una 
cita médica, encontrar el horario de Bizkaibus, 
el tiempo...

Tercer Trimestre:

Taller de “la comida de la abuela”. Enseñar y 
realizar con ell@s a cocinar unas tortillas, unas 
croquetas, un bizcocho, comidas saludables.

Tertulia Literaria. Se organizó la presentación 
y tertulia de un libro de Ainhoa Elordi, pro-
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Quisiera ser como tu
Porque heredé de ti
La visión de la vida
Porque aprendí de ti

A apreciar la vida

Tus cabellos teñidos de blanco
Tu piel laminada de sabiduría

Tu sonrisa, un gran abanico de color y alegría
Transmitiendo siempre gran paciencia

Libro abierto de historia
Vivida en primera persona

Incansable armonía
Del tiempo narrada

No olvidemos quienes somos
La fuente de la que bebemos
Pues el agua que emanamos
Es la sangre que sentimos

Necesitamos vuestros mimos
Sentirnos consentidos

Abrazados y protegidos
Por vuestros brazos trabajados

Quiero ser como tú, abuelo
Que mis nietos me miren con orgullo

Quiero ser como tú, abuela
Que mis nietos me hablen con dulzura

Quizás ya no estéis
Quizás vuestro andar sea ya lento

Quizás sea hora de alcanzar el cielo
No de andar sino de volar
Quizás pida yo demasiado

Pero olvidar no podemos
Que la vida es un paseo

Que acaba en un pestañeo

Los que hoy os hablan
Mañana os sustituirán

Seguro que esperan
Amor de quienes les rodean

Quizás un día olvide quien soy
Quizás olvide mi canción
O quizás olvide este lugar

Pero... Jamás, jamás olvidaré... AMAR

EN FIN... QUISIERA SER COMO TÚ

Amamaren etxea

Zentzumenak pizten dira
Amamaren etxean sartzean

Sudurra tirri-tarra
Lapikoko ederra

Ogia labatik atera
Prest dago sabela

Dastamena txistuarekin
Koilarakada bakoitzarekin

Maitasuna irentsi
Osasuna ereiki

Begiekin zer ikusi
Amamaren irribarre goxo
Aitonaren gorputz eroso

Emozioa ixuri

Badator ukimena
Ene amamaren besarkada

Ene aitonaren mosu labana
Iñor ez besteen bezala

Entzumenaz aritzean
Baserriko algara

Batasunaren aztarna
Gaur egun falta zaiguna

Amamaren etxea
Su beroak emana
Ezer gutxi izanda

Erraldoi sentitzen gaituena!

Ainhoa Elordi es autora del libro BIZIPENEN OLERKI BILDUMA. Ediciones Beta III Milenio - 2018.

Poesías de Ainhoa Elordi
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El Colegio San José Jesuitak de Durango, jun-
to con la Residencia Astarloa de Durango rea-
liza actividades intergeneracionales desde hace 
aproximadamente cinco años. El comienzo 
tuvo lugar durante el curso escolar 2013-2014 
con el proyecto de voluntariado que el colegio 
puso en marcha con alumnos/as de segundo de 
bachillerato.

Como consecuencia de la positiva valoración 
que de este proyecto se hizo, y la buena y es-
trecha relación entre la Residencia Astarloa de 
Durango y el Colegio San José Jesuitak de Du-
rango, en el año 2016 se propone poner en 
marcha un nuevo proyecto llamado “Elkarre-
kin Bizi” con alumnos y alumnas del 3er. Ciclo 
de Ed. Primaria.

“Elkarrekin Bizi” es un programa/proyecto 
intergeneracional que desarrolla diversas activi-
dades planificadas para alcanzar objetivos como:

•  Mejorar la calidad de vida de los usuarios de 
la Residencia.

•  Fomentar las relaciones interpersonales.

•  Favorecer el contacto personal.

•  Crear oportunidades de aprendizaje a todas 
las edades.

•  Aprender a escuchar y sentir que le escuchan 
(estimular la comunicación).

Por medio de los citados objetivos, vamos con-
siguiendo una mejor calidad de vida, siendo el 
interés de los participantes lo más importante a 
la hora de realizar cualquier actividad.

Diploma hartu-emanak

Programa Elkarrekin Bizi

Colegio San Jose Jesuitak Durango

Residencia Astarloa Durango
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Las actividades son semanales y de una hora 
de duración con los niños/as de 5.º y 6.º de 
primaria (10-12 años). Estas se desarrollan du-
rante el curso escolar y siempre en la Residencia 
Astarloa. Son los propios alumnos/as del Co-
legio San Jose Jesuitak de Durango, los que se 
trasladan al centro, para la comodidad de las 
personas usuarias y así posibilitar que puedan 
participar el máximo número de residentes, ac-
cediendo así también a los que por situación 
está encamados/as.

Las personas usuarias de la residencia, son las 
que participan en el programa “Elkarrekin 
Bizi”. Los residentes se dividen teniendo en 
cuenta el nivel cognitivo Se intenta que partici-
pe el mayor número de persona usuaria, con la 
colaboración de los alumnos/as, explicándoles 
de antemano las dificultades de cada uno de los 
residentes.

Al finalizar cada curso escolar los responsables 
de cada uno de las instituciones, Residencia 
Astarloa de Durango y Colegio San José Jesui-

tak evalúan la consecución de los objetivos del 
proyecto “Elkarrekin Bizi” y en consecuencia 
deciden la conveniencia o no de adaptar meto-
dología y/o desarrollo del mismo.

Tres cursos escolares consecutivos con el pro-
yecto y las valoraciones y los resultados obteni-
dos son muy positivos.

Responsables del Programa “Elkarrekin Bizi”

Colegio San José Jesuitak de Durango

Elena Asenjo Muruaga

easenjo@durangojesuitak.org

Residencia Astarloa de Durango

Sorkunde Abaunza Lejarazu

sorkunabaunza@zureweb.com
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Una breve historia

Hace cinco años, el alumnado de 5.º de Prima-
ria de El Carmelo Ikastetxea tuvo la idea de co-
nocer de cerca qué era el Alzheimer, tema que 
habían trabajado durante una unidad didáctica 
en la materia de Ciencias. La tutora tuvo la gran 
idea de ponerse en contacto con una residencia 
recientemente inaugurada en el municipio, a es-
casos metros del colegio, y conocer la enferme-
dad con personas y profesional que viven esta 
situación a diario. Los resultados fueron muy 
superiores a los esperados, y se decidió dar con-
tinuidad a este proyectos los cursos siguientes.

Hace tres años el equipo de pastoral del cole-
gio propuso dar un nuevo paso, o mejor dicho, 
un salto con este proyecto, llevándolo ahora a 
los alumnos de bachillerato y alargándose en el 
tiempo a todo el curso académico, ofreciendo 
un encuentro semanal entre los jóvenes y los 
ancianos residentes. Los resultados muy pronto 
quedaron a la vista de todos, dándose una gran 
mejoría en la salud mental de los ancianos así 
como en la capacidades de comunicación y de-
sarrollo de la persona en los jóvenes.

Este curso 2018/19, viendo todos los benefi-
cios que estaba trayendo este proyecto tanto a 
los ancianos como a los alumnos se propuso 
sumar a todo el alumnado de Secundaria, de 
modo que cada semana un grupo diferente se 
responsabilizaba de realizar una o varias activi-
dades con los residentes.

Carácter innovador en el centro 
residencial

Gracias a la evolución que el proyecto interge-
neracional durante los últimos tres años en los 

programas y proyectos de la residencia, debido 
al aumento del número del alumnado y de las 
sesiones semanales, el equipo técnico ha podido 
crear un cronograma de actividades mucho más 
ajustado a las necesidades reales de la mayoría 
de los residentes.

Principalmente hemos obtenido estas ventajas:

•  Incremento del número de intervenciones 
terapéuticas.

•  Mayor porcentaje de participación en los 
residentes.

•  Inclusión de las familias en las actividades.

•  Visión profesional más global.

•  Posibilidad de realizar actividades innovadoras.

•  Diseño de sesiones individualizadas.

•  Salidas y excursiones al exterior con un mayor 
número de residentes.

Diploma hartu-emanak

Proyecto Alzheimer

Colegio El Carmelo Ikastetxea • Residencia IMQ Igurco - José M.ª Azkuna



66

Personas mayores. Vida saludable y ParticiPatiVa

Destaca principalmente el trabajo realizado con 
personas que padecen demencias en fase avan-
zada. La formación recibida por los alumnos 
de bachillerato en este ámbito, a través del role 
playing y ejercicios prácticos con casos reales, 
ha hecho posible la intervención con un mayor 
número de personas cubriendo sus necesidades 
psicosociales y evitando la despersonalización, 
repercutiendo en una mejora y/o estabilidad 
afectivo conductual de los residentes.

Se ha establecido un fuerte vínculo emocional 
entre ellos. Esta situación provoca que las per-
sonas mayores que en ocasiones se encuentran 
más apagadas, debido a la enfermedad, mani-
fiesten un entusiasmo y una mayor motivación 
de participar en actividades, situación que no 
se da cuando los alumnos no están presentes.

A nivel cognitivo y emocional los profesiona-
les de la residencia han observado, mediante 

diferentes escalas, una mejora sobre todo en la 
memoria de aprendizaje, la expresión verbal, el 
estado anímico y a nivel físico también se ob-
serva una mejora funcional.

Es una relación muy estrecha la que se mantie-
ne, que beneficia tanto a las personas de la re-
sidencia, con esa alegría y cariño que los alum-
nos les demuestran, así como para ellos, con la 
experiencia de vida y las perspectivas diferentes 
que les aportan los mayores.

Otro aspecto innovador del proyecto ha sido la 
fusión de las actividades terapéuticas, desarro-
llando programas de rehabilitación neurológica 
y terapia dual, que gracias a la participación de 
los alumnos de bachillerato se ha podido llevar 
a cabo de manera individual con los residentes, 
actuando como espejo y prolongación del pro-
fesional que dirige la actividad (fisioterapeuta, 
psicóloga y animadora sociocultural).

amorebieta.com/escolares-y-personas-mayores-de-zornotza-visitan-el-museo-maritimo-ria-de-bilbao/
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El uso de las nuevas tecnologías (iPad) dentro 
de las actividades ha sido un punto fuerte y 
diferenciador, ya que los residentes han podi-
do ver, manejar y revivir sus recuerdos a través 
de internet.

Pero las actividades que se realizan no se cen-
tran sólo en el recinto residencial, sino que la 
evolución y mejora del proyecto ha supuesto 
excursiones conjuntas entre las 3 generaciones 
fuera del municipio.

Trimestralmente los alumnos realizan una re-
flexión sobre el trabajo realizado en la residen-
cia, relatando su experiencia, su aprendizaje, su 
evolución emocional respecto a la experiencia 
vivida, así como de propuestas de mejora cara a 
un futuro. Esta información es recogida por el 
profesorado del centro educativo y compartido 
y comentado con el grupo de profesionales de 
la residencia. La cercanía y la confidencialidad 
entre los profesionales educativos y psico-socio-
sanitarios favorece una mayor relación de since-
ridad por parte de los alumnos a la hora de ex-
presar sus sentimientos tras las intervenciones 
en la residencia.

Todo ello posibilita la adaptación de las ex-
periencias en la residencia a la situación vital, 
emocional, implicativa y de orientación profe-
sional de los alumnos para poder personalizar, 
en la medida de lo posible, el grado de inter-
vención a realizar con los residentes.

A día de hoy, la residencia forma parte del día 
a día del Colegio y cada vez que se organizan 
actividades en las que nuestros residentes pue-
den participar, los alumnos vienen a buscarles 
y ayudan a mover a la mayoría de las personas 
para acudir todos juntos a las actividades del 
colegio.

Responsables del Programa “Alzheimer”

Colegio Carmelo Ikastetxea

Jon Rojas • jrojas@elcarmelo.net



68

Personas mayores. Vida saludable y ParticiPatiVa

1. Necesidad social

El proyecto responde preferentemente a las nece-
sidades de las personas mayores que son usuarias 
del centro de día de la localidad. Las necesidades 
atendidas no son tanto físicas, sino más emocio-
nales y afectivas ya que los alumnos y alumnas 
hacen un acompañamiento personal a los mayo-
res proporcionándoles cierto equilibrio afectivo.

Las necesidades básicas ya están cubiertas por el 
personal del centro, los alumnos y alumnas se 
centran más en las relaciones humanas y en la me-
jora de la autoestima. Todo ello realizado median-
te un proceso gradual de conocimiento mutuo en 
el que la confianza adquirida resulta esencial.

2.  Necesidades educativas 
de los chicos y chicas

Los alumnos y alumnas que implementan este 
proyecto necesitan desarrollar la autonomía y 
conseguir un auto-concepto positivo y mejor au-
toestima, además de ir construyendo su itinerario 
vital junto a otras personas que ya han realizado 
su itinerario vital casi en su totalidad, trabajando 
la autonomía y las capacidades emocionales.

Gracias a la metodología de aprendizaje por ser-
vicio el alumnado ha de respetar los valores bási-
cos para la convivencia, valorar la escucha como 
forma de aprendizaje y reconocer a los mayores 
como fuente de sabiduría vital. Además de reco-
nocer las realidad social de las personas de la terce-
ra edad en nuestra sociedad de manera empática.

A su vez, al trabajar con los ancianos han de 
utilizar una comunicación lingüística adecuada, 
creando relaciones constructivas por medio de la 
comunicación y de la palabra. El servicio consis-
te en la atención directa con los usuarios del cen-

tro de día de la localidad de Amorebieta-Etxano. 
Los participantes en este servicio son personas de 
edad avanzada o personas dependientes.

3. Descripción

Los chicos y chicas están supervisados por dos 
tutoras que son quienes dirigen en un primer 
momento el área de trabajo a realizar. Las tuto-
ras tienen una relación y comunicación directa 
con la responsable del centro para coordinar las 
actividades a realizar en cada una de las sesio-
nes. Se tiene en cuenta el momento del año en 
el que nos encontramos para realizar los dife-
rentes talleres (Navidad, Carnaval, primavera, 
final de curso...) Intentamos que las actividades 
sean variadas y apropiadas y que los abuelos y 
abuelas se sientan a gusto y que sean actividades 
que ellos y ellas puedan realizar.

4. Actividades

Algunas actividades son las siguientes:

•  Mandalas.

•  Talleres de pulseras.

•  Bingo.

•  Cartas.

•  Taller de disfraces.

•  Manicura.

•  Paseo por el parque.

•  Recital de canciones.

Contacto

Karmengo Ama Ikastetxea

Sabino Arana 24
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

cmtkarmengo@karmengoama.eus

Profesoras Responsables del Proyecto

Leyre Olivares y Marta Blanco

Diploma hartu-emanak

Apadrina la sabiduría
Colegio Karmengo Ama Ikastetxea

APADRINA LA SABIDURIA
ADINEKO BAT BESOETAN HARTU

Karmengo Ama Ikastetxea
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Estas publicaciones recogen los contenidos y desarrollo de otras tantas Jornadas y 
Encuentros organizados por hartu-emanak en sus quince años de existencia.

Con el objetivo de que las actividades de hartu-emanak en el ámbito del Aprendizaje Permanente a 
lo largo de la vida, superen el espacio físico y temporal del lugar y del momento en el que se celebran, 
esta Asociación ha desarrollado una gran actividad editora, cuyo detalle se indica a continuación:

Colección: “Las Personas Mayores en el umbral del siglo XXI”

 I. Una acción transformadora de y con las Personas Mayores.

 II. El empoderamiento y la Participación Social.

 III. Hacia una Ciudad con mayoría de edad.

 IV. Mitos y realidades de las Personas Mayores.

 V.  Ciudadanía y Administraciones Públicas - La opinión de las Personas Mayores.

 VI. Ciudadanía y Participación Social.

 VII. Urbanismo y Participación Ciudadana.

 VIII. Las Personas Mayores en situación de dependencia - Un reto social.

 IX.  Hacia la búsqueda de nuevos procesos de participación en colectivos de Personas Mayores.

 X. La autonomía personal y la dependencia en el proceso del envejecimiento.

 XI. Las Personas Mayores en la intervención socioeducativa.

 XII. II Encuentro Intergeneracional - La participación social de las mujeres mayores.

 XIII.  III Encuentro Intergeneracional - Las Personas Mayores transmisoras de Conocimiento  
y Experiencia.

 XIV.  IV Encuentro Intergeneracional - Autonomía y Dignidad en la Ancianidad Vulnerable.

 XV. V Encuentro Intergeneracional - Personas mayores y medios de comunicación.

 XVI. VI Encuentro Intergeneracional - Afectividad y sexualidad en las Personas Mayores.

 XVII.  VII Encuentro intergeneracional - La Educación y la Preparación para la Muerte, 
la Pérdida y el Duelo.

Colección: Escuela de Ciudadanía

Apuntes de Actualidad social - Nueve números correspondientes a los resúmenes semestrales de 
las conferencias desarrolladas durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
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Colección: Participación Social

1.  Libro Verde de las Pequeñas y Medianas Asociaciones de Personas Mayores 
en España (en colaboración con OFECUM y otras 62 Asociaciones).

2.  Aprendizaje Permanente y Participación Social - Una concepción 
del Envejecimiento activo desde la perspectiva de hartu-emanak.

3.  Los Programas-intergeneracionales - Estos programas han demostrado 
que pueden ayudar a eliminar las barreras que dificultan las relaciones 
intergeneracionales, y facilitar el objetivo de “construir una sociedad 
para todas las edades”.

4.  Claves para la participación social de las Personas mayores - 
Rompiendo estereotipos negativos aplicados al colectivo de Personas 
Mayores; reivindica cambios en las políticas públicas diseñadas 
“para” y no “con” las Personas Mayores.

Colección: Informes de Gestión

Memoria anual - Publicaciones anuales desde el año 2007 recopilando 
todas las actividades realizadas cada año.

Colección: Barakaldo, ayer

• Presentación • La Ria, motor de la industrialización • La Minería • La Siderurgia

• Apuntes para una historia sobre la Minería y la Siderurgia en Barakaldo

Colección: Cuadernos de lectura

Contribución al III Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Las Personas Mayores 
transmisoras de Conocimiento y Experiencia.

Contribución al IV Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Autonomía y Dignidad  
en la Ancianidad Vulnerable.

Contribución al V Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Personas Mayores y medios  
de comunicación.

Los RETOS del Envejecimiento activo.

Contribución al VI Encuentro Intergeneracional sobre el tema: Afectividad y sexualidad  
en las Personas mayores.

Contribución al VII Encuentro Intergeneracional sobre el tema: La Educación  
y la Preparación para la Muerte, la Pérdida y el Duelo.

Contribución al Curso de claves para una vida saludable y participativa.
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ActividAd editoriAl de hartu-emanak

Colección: Barakaldo Intergeneracional 

Revista Barakaldo Intergen, n.º 1 y 2.

Colección: Relatos recuperados de la tradición oral

Concurso de Relatos recuperados de la tradición oral (2005-2012).

Colección: Concurso literario J. M. Portell

Relatos ganadores de los Concursos literarios anuales celebrados 
en colaboración con la asociación de Antiguos alumnos 
y alumnas Salesianos Barakaldo.

XII Concurso literario. Año 2015 • XIII Concurso literario. Año 2017.
XIV Concurso literario. Año 2018.

Varios

Guía Aprendizaje-Servicio solidario Personas mayores Activas - 
Zerbikas Fundazioa y la Asociación hartu-emanak presentan esta 
guía práctica, elaborada para fortalecer la presencia-participación-
aprendizaje de las personas mayores en su-nuestro entorno social 
a través de proyectos solidarios.

La Modernidad en Crisis - Charla impartida por Sebastian García (licenciado en Economía, 
doctor en Filología Vasca y miembro del Instituto Diocesano de Teología Pastoral) en el Aula 
hartu-emanak el 17 de abril de 2012.

Taller de escritura creativa - Recoge la metodología seguida en el novedoso proyecto de escritura 
creativa impartido por HE, y dinamizado por Luis Alberto Portugal Durán, licenciado 
en Literatura, docente Universitario, con los objetivos de promover la lectura y la escritura, 
e incentivar la creación literaria en las personas mayores en base a sus experiencias.

Derechos y Deberes de la Participación Social de las Personas Mayores - Ponencia 
de hartu-emanak presentada en el municipio de Barakaldo el 10 de diciembre de 2004.

La participación de los ciudadanos en el desarrollo de su ciudad - Transcripción de la mesa 
redonda organizada por hartu-emanak el 23 de octubre de 2008.

Todas estas publicaciones están disponibles en la página web de hartu-emanak, 
o se pueden solicitar a hartu-emanak que suministrará de forma gratuita aquellos 

ejemplares de los que se disponga de fondo editorial.

www.hartuemanak.org
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1. Haciendo historia

Marco político de partida

•  Conclusiones Primera Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento (Viena 1982).

•  Declaración Naciones Unidas, los Derechos 
de las Personas mayores (1991).

•  Envejecimiento Activo un marco político 
(OMS, 2001).

•  Segunda Asamblea Mundial sobre el Enveje-
cimiento (Madrid, 2002).

•  Manifiesto Bizkaia por el Envejecimiento ac-
tivo (Bizkaia 2007).

Estructura social existente para 
Colectivos de Personas Mayores

•  Asociaciones, Clubes y Hogares de Jubilados, 
Viudas y Pensionistas.

•  Federaciones y Confederaciones de Jubilados, 
Viudas y Pensionistas.

Con este Marco Político, como referente, y este 
tejido Asociativo para las Personas mayores, 
hartu-emanak nació para...

-  Desarrollar el protagonismo de las Personas 
mayores, aprovechando su potencialidad y su 
gran experiencia vital.

-  Participar en la construcción de un sueño per-
sonal y social donde todas las personas, jóve-
nes y mayores, contribuyan a la construcción 
de la sociedad en calidad de seres activos.

Y lo hizo con los siguientes objetivos:

-  Conectar con otras Asociaciones afines y con 
las Instituciones Públicas y Privadas.

-  Impulsar una toma de conciencia en la ciuda-
danía y en los poderes públicos sobre el colec-
tivo de Personas mayores y sus valores.

-  Realizar programas de Aprendizaje Perma-
nente desde la perspectiva de los cambios so-
ciales que se están produciendo.

-  Promover la cooperación intergeneracional 
como base para la cohesión social.

-  Apoyar y trabajas por el desarrollo de una de-
mocracia participativa.

Respecto del “Aprendizaje Permanente”

1. Como definición:

hartu-emanak hace suyo el concepto de 
“aprendizaje permanente”, definido para el 
ámbito europeo, como: “toda actividad de 
aprendizaje realizada a lo largo de la vida con 
el objeto de mejorar los conocimientos, las com-
petencias y las aptitudes con una perspectiva 
personal, cívica y social”.

2. Sobre el programa de trabajo:

Realización de Jornadas, Seminarios, Ta-
lleres, siguiendo un método trabajo par-
ticipativo y de comunicación interactivo, 
desarrollando temas orientados a hacer 
reflexionar, debatir y dar a conocer las po-
tencialidades de las Personas mayores en la 
Sociedad de hoy.

3. Sobre los temas:

Se abordarán temas que estén relacionados 
con los cambios culturales, sociales y econó-
micos que se están produciendo, con la fina-
lidad de motivas acciones sociales con conse-
cuencias prácticas y transformadoras.

hartu-emanak y su Integración en el Tejido Social
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hartu-emanak y su IntegracIón en el tejIdo socIal

Respecto de la “Participación social”

•  Las Personas que se integren en hartu-emanak 
podrán decidir su participación social en aque-
llos sectores, actividades, etc, que estimen más 
adecuadas a sus capacidades y sensibilidades.

•  La Asociación hartu-emanak se plantea:

-  Participar en los Consejos Municipales de 
Personas Mayores.

-  Reivindicar la participación en Campañas 
cívicas promovidas o necesarias promover 
desde las Instituciones públicas.

-  Orientar a las Empresas sobre el tratamiento 
preventivo a dar a los/as trabajadores/as en 
vías de jubilación y/o prejubilación.

-  Promover su presencia en los Medios de 
Comunicación social.

-  Llevar a las aulas de Colegios y Escuelas su 
experiencia y conocimientos.

-  Organizar Actividades Culturales.

Respecto del “trabajo en RED”

•  hartu-emanak consideró la necesidad de 
trabajar conjuntamente con otros agentes so-
ciales, con las únicas limitaciones que se deri-
ven de las señas de identidad y los Objetivos 
propios de hartu-emanak.

•  No consideró oportuno integrarse en las Fe-
deraciones y Confederaciones de Personas 
mayores ya existentes a nivel Territorial, Au-
tonómico ni Nacional. (Como por ejemplo 
en Bizkaia, el caso de Nagusiak).

•  Se decidió trabajar por la creación de una 
RED de Asociaciones y Personas comprome-
tidas en objetivos similares a los suyos, en el 
ámbito del Aprendizaje Permanente y la Par-
ticipación social de las Personas mayores.

•  Fruto de este trabajo fue la constitución de la 
RED HELDUAK ADI.

2. hartu-emanak hoy...

Quince años de trabajo siguiendo los objetivos 
y líneas de actuación señalados, ha permitido 
que hartu-emanak aumente constantemente 
el número de asociados/as, sea miembro de la 
RED Helduak Adi y tenga una participación a 
nivel de representación en varias Instituciones 
Públicas, cuyo detalle es el siguiente:

1. Diputación Foral de Bizkaia

Consejo Personas Mayores de Bizkaia (CPMB), 
órgano asesor del Departamento de a Acción 
social, del que dependen tres Comisiones de 
Trabajo:

-  Comisión 1. Programa Bizkaia Territorio 
Amigable.

-  Comisión 2. Políticas y Servicios para Personas 
mayores.

-  Comisión 3. Personas Mayores y Medios de 
Comunicación social.

2. Ayuntamiento de Bilbao

Consejo Asesor del Planeamiento Municipal. 
Ayuntamiento de Bilbao de la Concejalía Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.

Consejo municipal de Servicios sociales de la 
Concejalía Delegada del Área de Atención Ciu-
dadana, Participación y Distritos, de la que de-
penden las Comisiones de Personas Mayores, 
Infancia y Familia, Personas sin hogar y Inter-
vención Comunitaria.

Programa Mirada Activa dependiente de Área 
de Acción Social.
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3. Mirando al Futuro...

En estos quince años de existencia de hartu-
emanak, han surgido nuevas Asociaciones, 
nuevos Agentes Sociales, se ha conformado el 
llamado Tercer Sector Social de Euskadi, se han 
creado nuevas REDES sociales, las Institucio-
nes Públicas ofrecen nuevas oportunidades de 
participación, lo que brinda a hartu-emanak 
la oportunidad de:

-  Estar REPRESENTADA en nuevos Consejos 
Asesores en Instituciones Públicas.

-  PARTICIPAR de forma activa, en el diseño, 
organización y realización de Actividades pro-
movidas por otros Agentes Sociales.

-  DIFUNDIR entre su base social, Actividades 
programadas por otros Agentes sociales.

-  ASOCIARSE como miembro de pleno de-
recho y obligaciones en otros Colectivos 

sociales, como por ejemplo, Federaciones y 
Confederaciones.

-  ADHERIRSE a Acciones, Manifiestos, De-
claraciones Públicas, que supongan la asun-
ción de las responsabilidades sociales y legales 
que de ellas se deriven.

Es bueno y deseable el que hartu-emanak se 
siga abriendo a estas nuevas oportunidades de 
Participación social, pero deberá hacerlo te-
niendo en cuenta:

-  La pluralidad social, política, cultura, ideoló-
gica, etc. que caracteriza a hartu-emanak y 
a su base social.

-  Los Objetivos, Líneas y Ámbitos de actuación 
de hartu-emanak, señalados en el punto 1 
anterior.

3. Ayuntamiento de Barakaldo

hartu-emanak colabora con las Áreas de 
Enseñanza, Cultura y Acción Social (Servicio 
de Inmigración) a través de los siguientes 
Programas y Proyectos:

-  Barakaldo ayer.

-  Concurso Literario Intergeneracional.

-  Compartiendo Historias para la integración 
de Inmigrantes.

4. Ayuntamiento de Portugalete

•  Consejo de Servicios Sociales de Portugalete - 
Consejo de Mayores.

•  Proyecto “Portugalete Villa amigable”.

5. Ayuntamiento de Abanto

Programa Reparto de Alimentos (en colabora-
ción con el Banco de Alimentos de Bizkaia).

6. Otros

Universidad del País Vasco (UPV/EHU), me-
diante un Convenio de Colaboración que se 
materializa en la Celebración de Encuentros 
Intergeneracionales en distintas Facultades del 
Campus de Leioa y la participación en los Pro-
grama de Prácticas del alumnado.
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Entidades colaboradoras:

hartu-emanak –Pertsona Nagusien Ikasketa Iraunkor eta Par taidetza 
Sozialerako Elkartea– 2002ko urrian sortu zen. Elkartearen helburu nagusia 
gizarte parte-hartzaileagoa, demokratigoagoa eta solidarioagoa sustatzea 
da. Pertsona nagusien protagonismoa garatu nahi du, dituzten aukerak, 
bizi tzako esperientzia eta bizitza osoan zehar lortutako ezaguerak aprobe-
txatuz. Bi arloren bitartez agertzen da gizartean: ikasketa etengabea, bizitza 
guztian zehar lortutako ezaguerak herritar aktiboak izatea ahalbidetzen due-
lako, eta partaide tza soziala, beste Elkarte batzuekin batera, sare sozialetan 
lan egiteko eta lehenago adierazitako helburuetara bideratutako proiektuak 
egituratzeko. 

PERTSONA NAGUSIAK XXI. MENDEAREN ATARIAN argitalpen 
mul  tzoak hartu-emanak elkarteak antolatutako Jardunaldi eta Min te gie tan 
aurkeztutako txostenen testuak jasotzen ditu. Era berean, egile espezializa-
tuek egindakoak izanagatik, lortu nahi ditugun helburuetarako garrantzitsutzat 
jotzen ditugun lanak ere jasotzen ditu.

hartu-emanak –Asociación para el Aprendizaje Permanente y la 
Participación Social de las Personas Mayores –, se fundó en el mes de 
octubre del año 2002 y tiene como objetivo promover una sociedad parti-
cipativa, democrática y solidaria. Su misión es desarrollar el protagonismo 
social de las personas mayores, aprovechando su potencial, experiencia 
vital y saberes construidos a lo largo de su vida. Se proyecta en la sociedad 
a través de dos áreas: la llamada aprendizaje permanente, porque el aumento 
del conocimiento a lo largo de toda la vida favorece la consecución de la ciu-
dadanía activa, y la denominada participación social para, en conexión con otras 
Asociaciones, trabajar en redes sociales y articular proyectos orientados a 
los fines antes expuestos. 

LAS PERSONAS MAYORES EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI es 
un conjunto de publicaciones que recoge los textos de las ponencias desa-
rrolladas en las Jornadas y Seminarios organizados por hartu-emanak, así 
como aquellos otros trabajos que, realizados por autores especializados, 
sean considerados de relieve para los objetivos que se persiguen. 
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