¿Cómo mantener
vivo el programa
de amigabilidad
en los municipios?

Lo fundamental para seguir adelante con
el programa es mantener vías para la
comunicación. Existen plataformas que
pueden facilitar esta comunicación con el
propio grupo promotor o entre este y el
Ayuntamiento, incluso compartir experiencias con otros municipios amigables.

Lagunsarea

WhatsApp

Es la Plataforma de comunicación
de la Red de Municipios Euskadi
Lagunkoia que se ha puesto en
marcha durante esta crisis del
Covid-19 para facilitar a las personas
y municipios seguir avanzando en
amigabilidad y poder comunicarse a
través de esta herramienta online.
Está dirigida a todas las personas
participantes de los municipios
adheridos, desde personas mayores
hasta técnicos y profesionales de
los Ayuntamientos.

Muchos Grupos Promotores y personas participantes en las iniciativas Lagunkoia tienen generados
grupos de whatsapp para comunicarse con sus compañeros y compañeras, compartir experiencias, informarse de siguientes pasos, etc…
Estos grupos son muy útiles para
compartir información al instante.

¿Qué puedes hacer en lagunsarea?
• Escribir en tu municipio
• Hacer una videollamada
individual o grupal
• Compartir tus inquietudes
y experiencias en un foro
• Comunicarte por mensajes
privados con cualquier persona
• Comunicarte con otros municipios
amigables de tu provincia o incluso
de Euskadi
Accede aquí

Otras plataformas
de video llamadas
Nº participantes

Límite de tiempo

Acceso

hasta 50

Ilimitado

Mediante cuenta. Se debe buscar usuarios y
solicitar amistad. Para crear un grupo se
debe sumar personas a una misma llamada.

Zoom

hasta 100

40 min (versión
gratuita)

Mediante enlace o invitación. Para participar en una video llamada no hace falta
usuario, sí para programarla.

Jitsi

sin límite

Ilimitado

No hace falta usuario, se pueden generar reuniones generando un enlace y compartiéndolo.

Ilimitado

Se accede a través de la App. Tras llamar
por video llamada a un contacto, se
pueden ir agregando participantes.

Skype

Whatsapp

hasta 8

