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Ediﬁcios públicos.

• Consideraciones generales
Sí siempre es importante que los ediﬁcios sean accesibles, en el caso de los ediﬁcios públicos, debe
ser un requisito inexcusable. Esto signiﬁca que los ediﬁcios públicos han de contar con:
· El acceso garantizado hasta el propio ediﬁcio.
· Acceso adaptado a sillas de ruedas.
· Escaleras mecánicas/rampas/ascensores en su interior.
· Pasillos y entradas anchas que permitan el paso de silla de ruedas.
· Pisos antideslizantes.
· Zonas de descanso.
· Señalización adecuada.
· Baños con acceso para personas discapacitadas.
Se pidió a los diferentes participantes que comentaran si encontraban diﬁcultades para acceder a
ediﬁcios públicos, y la mayoría comentaron no tenerlos, sin embargo, las personas participantes que
tienen diﬁcultades en la movilidad, destacaron algunos casos concretos:
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“… que el funcionariado tiene que salir a la calle a rellenar los papeles cuando hay
alguien en silla de ruedas”,
“… he podido subir a la Torre Eiﬀel en silla de ruedas, pero no puedo subir al Puente
Colgante”,
“… en el Aula de Cultura de Romo, las puertas son preciosas pero pesan muchísimo y si
vas en silla de ruedas necesitas ayuda”.
Destacan también que son poquísimos los comercios, bares, sucursales de bancos, etc… que son
accesibles. Instan al ayuntamiento a que sea más estricto con la accesibilidad a la hora de conceder
nuevas licencias, y que favorezca ayudas para que se puedan remodelar los comercios y servicios
antiguos, para que de este modo puedan cumplir los requisitos de accesibilidad necesarios.

• Áreas de mejora
· Mejorar la accesibilidad en los siguientes espacios:
- Ediﬁcio de la Seguridad Social en Las Arenas de la C/ Barria (hay tres
peldaños).
- Ediﬁcio de Correos en Las Arenas.
- Puente Colgante (no se puede subir en silla de ruedas).
- Metro de Gobela (diﬁcultades en el acceso con una silla de ruedas).
- Ascensor de Ereaga (acceso muy complicado para sillas de ruedas).
- Aula de Cultura de Romo.
- Residencia Municipal de Personas Mayores (acceso desde la parada del
metro a la residencia).
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Aparcamientos para personas discapacitadas.

• Consideraciones generales
Respecto a este tema, han surgido discrepancias entre los distintos grupos, e incluso entre personas
con movilidad reducida, dándose el caso que alguna de estas personas apunta a que:

“… en general hay suﬁcientes plazas de aparcamiento, si bien en alguna debería
mejorarse su acceso, porque te obliga a bajar por la calzada“.
Pero otro de los participantes con movilidad reducida, considera que:

“… el número de plazas es insuﬁciente, y habría que controlar más porque que hay
personas que usan la tarjeta sin tener discapacidad”.
También se señala que estas plazas son empleadas como aparcamiento para todo el día, como plaza
privada para personas con discapacidad.
La percepción de las personas participantes en los grupos sin problemas de movilidad es la de que
existen suﬁcientes plazas y gran parte de ellas están siempre vacías.

Aparcamientos para autocaravanas.

• Consideraciones generales
A raíz del tema del aparcamiento, y aunque no se trata de un aspecto que tenga especial relevancia
para el colectivo de las personas mayores, se ha mencionado un problema con los aparcamientos
que son ocupados por autocaravanas. En la zona de la calle Cervantes, aparcan muchas
autocaravanas de forma permanente, ocasionando problemas al vecindario.

“… hay personas que viven en las plantas bajas y no pueden ver la calle por culpa de las
autocaravanas”.
En esta zona, como hay cámaras de seguridad es un espacio tranquilo e idóneo para aparcar este
tipo de vehículos. Esta situación está teniendo “efecto llamada” y cada vez hay más. Se maniﬁesta la
urgencia de regular este tema.
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• Áreas de mejora
· Regular y controlar el aparcamiento de autocaravanas en la C/ Cervantes.
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EJE 2 : Circulación y Transporte.

El transporte público accesible en términos físicos y económicos constituye un factor clave para el
envejecimiento activo, la capacidad de trasladarse por el municipio determina en gran medida las
posibilidades de su participación social, cívica y de acceso a servicios comunitarios y de salud.

Metro y autobús.

• Consideraciones generales
La totalidad de los grupos de enfoque han considerado al municipio de Getxo como un municipio
bien comunicado y han considerado suﬁciente la cobertura que proporciona el metro y la red de
autobuses.
Como área de mejora, algunas personas participantes han propuesto la conveniencia de ofrecer un
autobús con servicio en Getxo.

“… un tipo microbús al igual que hay en Barakaldo o Leioa”.
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Otro participante señala:

“… hace años existía este servicio, y se tuvo que retirar porque no era rentable, a
menudo iba vacío …”.
También se menciona que en verano cuando no está activo el autobús de la UPV-EHU, la
comunicación con Leioa es insuﬁciente.
Otro área de mejora que se señala sería la de habilitar una segunda entrada más directa a la estación
de Gobela, (delante del polideportivo) para facilitar su acceso a las personas residentes en
Gobelaurre y alrededores.
Alguna de las personas participantes ha comentado como una desventaja, el hecho de que los
autobuses para ir a Cruces ahora ya no pasen por Romo, (el 71 – 72). Aunque el acceso a Cruces está
garantizado con el servicio del metro, se debe tener en cuenta que hay personas mayores a las que
este modo de transporte les genera, miedo e inseguridad.

Planiﬁcación del transporte público ante nuevos servicios.

• Consideraciones generales
Ha sido un tema muy signiﬁcativo en todos los grupos la necesidad de planiﬁcar el transporte a dos
nuevos servicios que van a ser tractores de un número importante de personas:
· El Hospital de Urduliz.
· El nuevo Antzoki.
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El hospital de Urduliz:
· Ven necesario disminuir el intervalo de frecuencia de los autobuses de Bizkaibus cuando el
hospital este activo al 100%.
· Se propone también que la línea Leioa- Hospital de Urduliz, cubra parte de su recorrido por el
interior de Las Arenas-Romo.
· Poner un servicio de lanzadera desde la parada del metro de urduliz al hospital.
· Alguna persona sugiere también poner bicis para poder realizar este desplazamiento, puesto
que la distancia no es grande.
El nuevo Antzoki:
· El nuevo equipamiento cultural tractor de actividad y público, va a requerir de una buena
planiﬁcación de su acceso en transporte público.

Personas conductoras de transporte público.

• Consideraciones generales
Se ha señalado como importante la necesidad de sensibilizar a las personas conductoras de autobús
para que bajen la rampa en cuanto detecten cualquier diﬁcultad de movilidad, no sólo cuando hay
una silla de ruedas, y que den tiempo suﬁciente a que las personas mayores estén sujetas antes de
arrancar, para evitar posibles caídas. Es importante que estas personas estén familiarizadas y
sensibilizadas con las características funcionales que acompañan en muchos casos a las personas a
medida que envejecen (diﬁcultades de movilidad, equilibrio, pérdida de agudeza visual, auditiva, etc).

31

2.1

ENTORNO FÍSICO

2.1.2

CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE

Se señala como muy positivo el “botón rojo” que tiene el último vagón del metro, que permite
advertir a quien conduce en el momento de incorporación y salida de que hay una persona en
situación de movilidad reducida. Muchas personas participantes desconocen la existencia de este
dispositivo.

Servicio de Taxi.

• Consideraciones generales
Finalmente, han señalado que el taxi es un medio de transporte que puede resultar muy idóneo para
las personas mayores, pero resulta muy caro para personas con pensiones medias o bajas.

• Áreas de mejora (Eje 2. Circulación y transporte)
· Revisar la planiﬁcación de acceso en transporte público al hospital de Urduliz.
· Valorar la planiﬁcación de acceso en transporte público al nuevo Antzoki.
· Reformular el recorrido del autobús por el interior de Las Arenas-Romo: Eduardo Coste,
Calle Mayor, Negubide, Ezequiel Aguirre y Kresaltxu.
· Valorar la creación de un nuevo acceso a la estación de Gobela, frente al Polideportivo.
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EJE 3 : Vivienda.

La vivienda es esencial para la seguridad y bienestar de las personas mayores, su diseño, su
ubicación y su asequibilidad inﬂuyen en gran medida sobre su independencia, su seguridad y su
estado de salud física y emocional.

Asequibilidad de la vivienda.

En este apartado sólo se va a considerar la vivienda en relación a su accesibilidad y asequibilidad,
dejando para el eje 8, Servicios Sociales y de Salud, la reﬂexión sobre las oportunidades y servicios
relacionados con el envejecimiento en el propio hogar, y otras alternativas de vivienda (residencias,
hogares compartidos, pisos tutelados, co-housing, etc.).
La mayoría de las personas que han participado en los grupos de enfoque reconocen tener su piso
en propiedad, pero tienen claro que hoy en día sería imposible acceder al precio de la vivienda en
Getxo. Incluso en el caso de los alquileres, se consideran también muy poco asequibles:

“… por menos de 800€ /mes no encuentras nada” .
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Si se tiene en cuenta que el precio medio de las pensiones en Bizkaia oscila entre los 900 y 1.800
euros (34%), y que la mayor parte de las mujeres se sitúan en la franja entre 601-900 €, la compra o
alquiler de vivienda en el municipio sería para las personas mayores bastante inviable. Hay que
añadir también que el nivel de ingresos varia con la edad; así el grupo de los de 65 a 79 se sitúan
entre los 900 y 1.200; y el de los mayores de 80, entre 600 y 900.

Accesibilidad a la vivienda.

Desde el punto de vista físico, el problema que se considera primordial es la falta de accesibilidad a
la vivienda. En el municipio existen todavía un número importante de viviendas sin ascensor. Se
señala a Romo (zona de Santa Ana) como uno de los focos importantes de viviendas sin ascensor, e
incluso se comenta que hay un número relevante de viviendas que aun teniendo ascensor, plantean
otras barreras arquitectónicas de acceso como son escalones, pasos estrechos, esquinas, etc.
Se plantea también la necesidad de elaborar un censo de vivienda sin ascensor en el municipio, para
poder detectar en cuantas de estas viviendas están viviendo personas con problemas de movilidad,
de manera que se puedan ofrecer soluciones alternativas que permitan el desarrollo de una vida
digna que garantice sus necesidades de seguridad, participación y salud.
Se observa la conveniencia de plantear políticas en accesibilidad que promuevan ayudas para la
instalación de rampas y eliminación de barreras arquitectónicas en los portales comunitarios, así
como modiﬁcar la normativa vigente, para que la accesibilidad sea un requisito indiscutible en
aquellas comunidades en las que algún miembro del vecindario tenga necesidades en esta materia.
Otra de las propuestas que se han realizado, ha sido la de que el ayuntamiento desarrolle una
normativa encaminada a garantizar la accesibilidad en todas las nuevas construcciones de
vivienda-libre, no sólo en las de VPO.
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Cuando se les han planteado cuestiones relacionadas con la planiﬁcación del envejecimiento en el
propio hogar, se ha observado la poca visión de futuro en este sentido. Reconocen que buscan las
soluciones de accesibilidad en su vivienda cuando tienen el problema y no antes.
La reforma más extendida es la del baño, que sustituye la bañera por el plato de ducha a nivel. La
mayoría de las personas participantes maniﬁestan desconocer si existen ayudas para la adaptación
de sus viviendas. Reconocen sentirse perdidos a la hora de encontrar la información oportuna al
respecto.

• Áreas de mejora
· Crear una oﬁcina municipal de información y orientación en materia de vivienda,
que agrupe y promueva toda la información relevante sobre ayudas, servicios,
programas dirigidos al desarrollo de un envejecimiento satisfactorio en el propio
domicilio.
· Promover iniciativas encaminadas a reforzar la idea de la corresponsabilidad de
las propias personas mayores en la planiﬁcación de su envejecimiento, en aspectos
tan relevantes como la vivienda, la dependencia, etc.
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2.2.1.
Participación y
tejido social

Las personas mayores no dejan de contribuir a
sus comunidades después de su retiro de la actividad económica laboral, sino que muchas de ellas,
siguen proveyendo trabajo voluntario para sus
familias y comunidades.

2.2.2.
Participación ciudadana y
empleo

Una comunidad amigable con la edad ofrece
opciones para que las personas mayores sigan
contribuyendo a sus comunidades, ya sea a través
de un empleo remunerado o de trabajo voluntario, según su elección.

2.2.3.
Respeto e inclusión social

También la participación en actividades comunitarias de ocio, sociales, culturales, espirituales,
políticas, etc. así como en actividades familiares,
permite a las personas mayores seguir ejerciendo
su competencia, gozar de respeto y estima y mantener o establecer relaciones de apoyo y cuidado.
Una participación en los diferentes ámbitos
sociales fomenta su integración y es la clave para
su inclusión social.
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EJE 4 : Participación y Tejido Social.

Las relaciones sociales son importantes a lo largo de toda la vida, pero adquieren en la etapa de la
vejez, un valor aún más relevante. En esta etapa de la vida se necesita una “red de apoyo“ sólida y
duradera que ayude a superar circunstancias de vulnerabilidad, aislamiento y soledad, más
frecuentes a medida que envejecemos.

Redes y apoyo social.

La mayoría de las personas participantes han coincidido en señalar que las redes de apoyo
tradicional: familia, vecindario, comercio local, parroquia, etc, están sufriendo una transformación
importante como resultado de los cambios sociales que se están produciendo: sociedades más
individualizadas, sistemas y servicios más globales, descenso de la natalidad, incorporación de la
mujer al mercado laboral e incremento de la esperanza de vida, entre otros.

Familia.

La familia sigue siendo la red de apoyo más estable para las personas mayores, pero condicionantes
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han conducido a que la ﬁgura “del mayor” dentro del núcleo familiar haya pasado, en muchos casos,
de ser “receptor” de atención y cuidado, a tener que ser “emisor” proactivo en el apoyo y sustento
familiar. Son muchas las familias que necesitan del sustento económico (pensiones) de sus
progenitores ya mayores, para poder salir adelante. A esta condición cabría añadir la intensa labor de
cuidado que están también desempeñando en el seno del ámbito familiar, (cuidado de hijos e hijas y
de nietos y nietas).

Vecindario.

Las relaciones en el vecindario también han variado, y las estrechas relaciones de solidaridad y apoyo
entre vecinos y vecinas de antes, han dado paso a relaciones más individualizadas en las que la
conﬁanza y la seguridad se ven debilitadas.

Comercio local.

Respecto al comercio local, las personas participantes valoran positivamente que Getxo sea un
municipio que cuenta con una importante red de comercio local, especialmente en Romo y Algorta.
Confían en que las políticas apuesten por mantener y ayudar a este pequeño comercio local.

Actividades sociales y de tiempo libre.

Tal y como han destacado la mayoría de las personas participantes en los grupos de enfoque, se
reconoce al municipio como un entorno que ofrece gran cantidad de actividades de ocio y tiempo
libre.
Cuando se les ha preguntado a las personas participantes por las actividades que realizan en su día
a día, las propuestas han sido variadas, desde las más frecuentes, como son las actividades físicas
pasear, caminar, bici, gimnasio, bailar…, seguidas de las labores del hogar, incluidos los recados,
participación en asociaciones y labores de voluntariado, cuidado de familiares y nietos/as, salir con
los/as amigos/as y pareja, y las actividades formativas.
Las personas participantes maniﬁestan que el municipio ofrece una extensa oferta de opciones de
ocio y tiempo libre, festivales, cine, teatro, conciertos, etc.
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Esta oferta se ve además completada por una numerosa oferta que se ofrece desde las propias
asociaciones y centros de personas mayores, y que abarca una extensa tipología de las actividades :
de actividad física (montaña, paseos, deporte, gimnasia, etc.), turística, (excursiones, viajes) , de
carácter cultural, formativas, de entretenimiento y de capacitación. Algunas de las personas
participantes que provienen de la Nagusien Etxea (Centro de Mayores) destacan algunas de sus
actividades: la estimulación cognitiva, estimulación a la lectura y charlas de interés para la promoción
de un envejecimiento activo. Sin embargo paradójicamente, se ha constatado que la gama de
actividades que prestan estas asociaciones, es bastante desconocida por un porcentaje muy elevado
de las personas mayores que viven en el municipio. Convienen en destacar la necesidad de
reﬂexionar sobre este aspecto para poder deﬁnir las causas de este desconocimiento, (falta de
información, desinterés, canales informativos inadecuados, prejuicios, inseguridades, etc).

Se ha planteado, por un lado, la necesidad de generar espacios interasociativos que favorezcan la
coordinación y el trabajo colaborativo, de modo que se puedan aunar programaciones y aprovechar
sinergias que ayuden a extender y mejorar la oferta actual; y por otro lado, mejorar los cauces de
información de manera que cualquier persona residente en el municipio pueda conocer las
actividades que se están ofertando y pueda acceder con facilidad a participar en ellas.
Quizás una de las áreas de mejora más signiﬁcativa, que han mencionado algunas personas
participantes, es la de que la oferta de ocio y participación se reduce y complica para las personas
mayores de edad más avanzada (más de 85 años) con problemas de movilidad o cognitivos. Estas
personas necesitan lugares de encuentro para descansar y charlar, espacios confortables que les
permitan sociabilizarse, y tener un envejecimiento emocional y físicamente satisfactorio.
• Áreas de mejora (Eje 4. Participación y Tejido Social)
· Mantener y ayudar al pequeño comercio local, como red de apoyo comunitario
que complete a la red de apoyo familiar.
· Garantizar la centralización y/o coordinación de la información relativa a las
iniciativas de ocio que se ofertan desde las asociaciones de personas mayores.
· Garantizar la oferta de ocio y participación para personas mayores de 75 años
y/o con problemas de movilidad y/o cognitivos.
· Promover espacios interasociativos para la coordinación.
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EJE 5 : Participación ciudadana y empleo.

Asociacionismo.

Respecto al Asociacionismo, se ha puesto de maniﬁesto que Getxo es un municipio con un extenso y
variado tejido asociativo.
En los grupos de enfoque han participado un número signiﬁcativo de personas que forman parte de
este tejido asociativo, entre otras han participado entidades como ADANE, GIZATIAR,
BERDINTASUNA, SAREKIDE, HELDUAK, MUGABARIK, URTE ALAIAK, IBAR NAGUSIEN ETXEA, FEKOOR,
etc, y que han dado prueba del amplio trabajo que se está realizando en estas asociaciones con el
reto, como dice uno de sus dirigentes:

“… de socializar, generar ilusión e interés en participar…”.
Del total de personas mayores de 60 años del municipio (23.789), aproximadamente un 25%
pertenecen a alguna asociación de personas mayores, pero todavía es muy alto el porcentaje de
personas mayores que no acuden a este tipo de centros.
Los perﬁles de las personas mayores de 60 años también están variando en relación a su
participación activa en la comunidad. En la actualidad, las personas mayores de franjas más jóvenes
(entre 60 y 75 años), no acuden a los centros de mayores, y las que lo hacen, acuden
mayoritariamente como “consumidoras de actividades”, sin una involucración en las
responsabilidades que implica la participación, dirección y gestión asociativa.
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Algunas personas participantes han apuntado varias razones para la no participación en este tipo de
entidades:
- Desconocimiento de su existencia.
- No les gusta el hecho de que sean “exclusivas para personas mayores”.
- Se perciben como más jóvenes que los usuarios habituales en estos centros de
mayores.
- Preﬁeren otro tipo de asociacionismo, más vinculado a las aﬁciones, el voluntariado, etc.
- Lo vinculan con objetivos de tipo reivindicativo.
El propio movimiento asociativo, ha puesto sobre la mesa algunas de las diﬁcultades que se
encuentra en su día a día, como son la falta de renovación de las juntas directivas, así como ser
capaces de llegar a personas nuevas a las que les cuesta dar el primer paso para acudir a este tipo de
centros.

Formación / Capacitación.

Una de las participantes, alumna del Aula de la Experiencia de la UPV-EHU, ha valorado muy
positivamente esta iniciativa, que brinda a las personas mayores la posibilidad de desarrollar
estudios superiores. Este convenio con la UPV-EHU, es una iniciativa que cuenta con una excelente
acogida por parte de las personas mayores, y que origina que muchas solicitudes se queden sin
plazas. Si a esta circunstancia se suma el hecho de que casi el 25% del alumnado son residentes de
Getxo, podría tener bastante sentido promover un acuerdo entre el ayuntamiento y la UPV-EHU, para
ubicar un aula (de unas 50 personas) en el municipio.

Empleo.

Cuando se ha preguntado a las personas participantes respecto a si consideraban importante la
existencia de oportunidades de empleo, ﬂexibles y adaptadas para aquellas personas mayores que
quieran seguir trabajando de manera remunerada tras la edad de jubilación, la mayoría han
manifestado no considerar este aspecto como una acción prioritaria o importante. Preﬁeren que el
empleo se dirija más hacia la juventud y que su actividad quede vinculada a actividades de tipo
voluntariado.

Voluntariado.

En los grupos de enfoque han participado personas que trabajan voluntariamente en ONGs como
Cruz Roja, Cáritas,…, que realizan labores de voluntariado con colectivos desfavorecidos, personas
inmigrantes, banco de alimentos, acciones de búsqueda de igualdad e inclusión, etc.
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Otro de los temas que ha salido en los grupos de participantes es el de la necesidad de aprovechar el
“talento mayor”. Faltan iniciativas que aprovechen el conocimiento que las personas mayores han
adquirido a lo largo de la vida, tanto a nivel profesional como de experiencia vital, y lo retornen en
forma de valor y desarrollo social para la comunidad. Proponen por ejemplo que se impulsen
iniciativas de mentoring, que ayuden al relevo generacional en el empleo.

El envejecimiento espacio de oportunidad.

Son muchas las posibilidades de desarrollo económico que genera el reto de la longevidad
poblacional: desde las tecnologías más avanzadas de la domótica y la robótica a los productos de
apoyo más sencillos, como el desarrollo de la teleasistencia y de los servicios personales, bien en el
domicilio o en otro tipo de alojamientos y residencias.
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En deﬁnitiva, estamos ante una potente oportunidad de desarrollo transversal que afecta a muchos
sectores de la industria, el mercado y el empleo. Desde la perspectiva de las personas mayores como
consumidoras, se vislumbra una importante oportunidad en el grupo de personas en proceso de
envejecimiento en diversos ámbitos: diseño y moda, productos de cosmética, turismo, ocio,
educación, espacios saludables para practicar ejercicio, etc., además de los productos y servicios que
requerirían, si en algún momento necesitasen ayuda. Todo ello puede contribuir a la difusión de una
imagen mucho más positiva y ajustada a la realidad sobre las personas mayores, potenciales
consumidoras de este gran mercado “gris” que se está impulsando en todos los países desarrollados,
desde la percepción de que el envejecimiento supone un fuerte potencial de desarrollo económico y
de empleo.
Cuando se ha preguntado a las personas mayores participantes en los grupos de enfoque respecto
a este concepto de la “silver economy”, se ha podido constatar que las propias personas mayores no
son tan conscientes de este “poder gris” que generan, y simplemente han apuntado algunas ideas de
negocio, como pudieran ser:
· Alquiler de sillas motorizadas en zonas estratégicas.
· Programas especíﬁcos para las personas mayores que llegan en los cruceros.
· Tai-chi en la playa.
· Servicio de Biblioteca en playas.

• Áreas de mejora (Eje 5. Participación ciudadana y empleo)
· Analizar el perﬁl de las personas participantes en las asociaciones de mayores,
a ﬁn de adecuar la oferta de actividades según edad, género o autonomía y
optimizar así la accesibilidad a los recursos y equipamientos existentes.
· Promover que las asociaciones de mayores tengan mayor capacidad de difusión
de sus actividades.
· Generar espacios interasociativos de coordinación y colaboración.
· Aprovechar el “talento mayor” para iniciativas de mentoring, relevo generacional
en el empleo, etc...
· Visibilizar el desarrollo económico que puede derivar del envejecimiento de la
población, la “silver economy” o “poder gris”.
· Valorar la posibilidad de crear un Aula de la Experiencia de la UPV-EHU en Getxo.
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EJE 6 : Respeto e inclusión ciudadana.

Respeto e inclusión social.
Dentro de los grupos focales ha habido participantes que han reconocido sentirse incluidos
socialmente dentro de su municipio y que han valorado positivamente su participación en
actividades intergeneracionales. Han agradecido también que se generen cauces y oportunidades
como la de Getxo Lagunkoia, donde se les brinda la oportunidad de participar activamente en la
construcción y desarrollo de su municipio. Esta visión es especialmente compartida por el colectivo
de las personas mayores más jóvenes (entre 60-75 años).
Por otra parte, también se reconoce que cuando se piensa en la imagen de la persona mayor de edad
más avanzada (de 75 y más) su inclusión social empieza a debilitarse, y son frecuentes las ocasiones
en las que se le relega de la toma de decisiones, al considerar que no es competente para ello.
Este hecho lo perciben como el resultado de una etiqueta social y estereotipada del anciano, casi
siempre negativa. Se piensa que el anciano (las personas mayores de más edad) es anticuado, débil,
enfermo, irritable, solitario, dependiente, olvidadizo, lento, testarudo, triste, y que estorba.
Alguno de los participantes comenta que en general las familias han perdido el valor del “cuidado”
hacia la persona mayor cuya ﬁgura ha pasado a segundo término:

“… un estorbo al que no se le tiene en cuenta para casi nada, es necesario volver a
educar en los valores de la honradez, respeto, humildad, sensibilidad, compasión,
voluntad, paciencia, tolerancia, etc. Se necesita recuperar la imagen de la persona
mayor como una persona plena en experiencia y sabiduría. Generar una cultura de
inclusión de las personas mayores en la sociedad“.
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• Áreas de mejora
· Necesidad de reforzar la educación en valores.
· Recuperar la imagen de la persona mayor como referente en experiencia
y conocimiento vital.
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2.3.1.
Servicios sociales y
de salud
2.3.2.
Reﬂexiones del
grupo de profesionales

Los servicios de salud y de apoyo social son vitales
para que las personas mayores mantengan su
independencia en la comunidad. Muchas de las
preocupaciones mencionadas por personas
mayores, personas cuidadoras y proveedores de
servicios se reﬁeren a la disponibilidad de cuidado
suﬁciente, de buena calidad, apropiado y accesible.
Igualmente disponer de un sistema sanitario
gratuito se considera un beneﬁcio que favorece
de una manera rotunda la calidad de vida de las
personas mayores.

Para el desarrollo de este Eje se han incorporado 2 aspectos metodológicos diferenciales respecto a
los Ejes anteriores, que son:
· Por una parte, se ha considerado conveniente ofrecer una breve descripción de cada uno de
los servicios sociales ofrecidos desde el Ayuntamiento con el objetivo de aclarar y aunar
terminologías. En el propio desarrollo de los grupos focales se han tenido que exponer estas
aclaraciones ante el amplio desconocimiento existente entre las personas participantes.
· Por otro lado, se ha considerado oportuno constituir un grupo de enfoque especíﬁco
compuesto por técnicos municipales de los servicios sociales y por responsables de
diferentes entidades proveedoras de servicios sociales ofertados en el municipio.
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EJE 8 : Servicios sociales y de salud.

Para cualquier vecino/a del municipio de Getxo que requiera del apoyo de un equipo de
profesionales que le ayuden a mejorar su autonomía, integración y/o bienestar social, la primera
puerta de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales, son los llamados servicios sociales de base.
Getxo cuenta con tres sedes ubicadas en:
· Servicio Social de Base Algorta-Neguri.
· Servicio Social de Base Romo-Las Arenas.
· Servicio Social de Base Getxo-Andra Mari.
Hemos preguntado a las personas participantes en los grupos, sobre su conocimiento y/o uso de
estos servicios. Y se han evidenciado percepciones muy diferentes entre ellas. En general, tienen la
percepción, (muchas personas participantes no han acudido nunca a ellos), de que estos servicios
son bastante eﬁcientes, pero sin embargo, hay otras que consideran que las listas de espera con las
trabajadoras sociales son demasiado largas, entre 2 y 3 meses1.

1

Responsables municipales participantes en el grupo de enfoque número 9 han precisado que el plazo de espera
oscila entre 15-20 días.
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Información sobre los servicios.

Todas las personas participantes coinciden en destacar la desinformación que existe en la
ciudadanía, sobre los servicios sociales municipales, sus prestaciones y la cobertura que están
ofreciendo a las personas mayores con la ﬁnalidad de mejorar su calidad de vida.
De ahí que se detecte un claro campo de mejora que permita a las personas mayores de Getxo
conocer los servicios sociales que ofrece el municipio, indicadores informativos claros en los canales
y cauces apropiados, de cara a una optimización de su uso.
También se ha destacado que servicios como la detección de humos o la ayuda a domicilio sirven
tanto de apoyo doméstico como de compañía y detección de situaciones de vulnerabilidad,
desamparo, soledad, etc.

Servicio de teleasistencia.

Es un servicio que proporciona seguridad y una ayuda inmediata a personas solas y a sus familias
que presentan un alto grado de incapacidad o riesgo sanitario, debido al cual les resulta difícil, o
incluso imposible, marcar un número de teléfono de urgencias. Se trata de un dispositivo especial,
capaz de desencadenar una llamada en caso de emergencia o de una situación anómala. Dispone de
un pulsador de fácil acceso que se puede colocar en un lugar ﬁjo o bien llevarlo encima, en el cuello
o en un bolsillo, a modo de pulsador. La llamada generada es atendida por SOS-DEIAK, quien tras
recoger la demanda contacta con la persona o servicio que pueda dar solución al problema
planteado (personal médico, ambulancia, trabajador o trabajadora social, familia, auxiliar
domiciliaria; aquella persona que solicite la persona demandante del servicio).
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Es uno de los servicios sociales más conocido y reconocido entre la población mayor de Getxo. El
perﬁl de persona usuaria de este servicio es por lo general mujer de más de 80 años que vive sola. La
media de este servicio en la CAV está en el 10% de la población mayor, y en Getxo se sitúa en el 7,7%,
un poco por debajo de la media. Personas expertas en este servicio que han participado en los
grupos de enfoque, señalan entre otras causas de este porcentaje más bajo, el hecho de que en este
municipio haya menos personas que vivan solas.

Servicio de detección de humos.

Se trata de un servicio de alarma sonora que persigue el objetivo de acortar los momentos de
actuación en caso de incendio.
Muy ligado al servicio anterior de teleasistencia, es también un servicio valorado muy positivamente
por las personas participantes en el diagnóstico. Consideran que sería muy positivo poder aumentar
su cobertura, rebajando la edad, para poder acceder al servicio a los 80 años, en lugar de a los 85 que
es la edad a partir de la que se ofrece actualmente.
Una de las personas responsables de este servicio que ha participado en el diagnóstico, considera
que en este sentido y en comparativa con otros municipios de la CAV, en Getxo las personas mayores
están:

“… especialmente mimadas. A partir de los 85 años no es necesario que acudan a los
servicios sociales, porque es el propio ayuntamiento el que se desplaza a sus domicilios
para detectar las necesidades”.

Servicio de Ayuda a Domicilio.

Es un servicio integral, orientado a las personas y/o familias que presentan diﬁcultades en su
atención personal y para la realización de las actividades domésticas mediante la intervención de
auxiliares domiciliarias en el propio hogar, que favorezcan su permanencia e integración en el
entorno habitual y compensen su restricción de autonomía personal.
Las personas responsables de este servicio, que han participado en el diagnóstico, aﬁrman que el
nivel de satisfacción con el servicio es muy alto, que no hay lista de espera y que las demandas
recibidas por la mayoría de personas usuarias es que se pudiera ampliar su cobertura un mayor
número de horas. En la cartera de prestaciones y servicios, se presenta su compatibilidad con el
Centro de Día y con las prestaciones a las personas cuidadoras de familiares en situación de
dependencia.
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