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Tanto las personas mayores participantes en los grupos, como las responsables de los servicios
sociales que también han participado, han coincidido en destacar la importancia de servicios como el
SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio) para identiﬁcar a las personas mayores que viven solas. Es una
manera indirecta de detección, pero precisan que habría que buscar alternativa, nuevos programas
que realicen esta detección de manera más directa. Se ha mencionado en esta línea el programa de
“Mirada Activa” en el que diferentes agentes sociales (voluntariado, vecindario, etc.) hacen las
funciones de “antenas” humanas para recoger los avisos sobre personas que viven solas o que tienen
necesidad de ayuda social.

Servicio de acompañamiento.

Se trata de la prestación más genuína y característica del Servicio Social de Base en virtud de la cual
se puede contar con el apoyo y relación de ayuda de un/a trabajadora social y de otros/as
profesionales que permita contrastar la situación, acompañar en la toma de decisiones, reforzar los
cambios y facilitar la adquisición o desarrollo de capacidades básicas para que se pueda desarrollar
un proyecto de vida con autonomía.
Las personas participantes en el diagnostico consideran que el servicio de acompañamiento a
personas mayores al médico, es un servicio necesario y muy positivo pero proponen que también se
utilice para acompañar a actividades de ocio y tiempo libre.

Servicio de respiro.

El respiro es una variante del Servicio de Ayuda a Domicilio, orientado a la persona cuidadora
principal que convive con una o varias personas en riesgo o situación de dependencia. Ofrece la
posibilidad de que la persona cuidadora principal pueda disponer de tiempo para ella misma.
Alguna usuaria de este servicio lo ha valorado como muy bueno y los profesionales excelentes, pero
la cobertura es escasa. Se comenta que otros municipios como Santurce tienen una cobertura de
horas al año superior.
Una persona participante ha planteado que en el en lugar de trasladar a la persona dependiente a
un centro para ofrecer horas de descanso a al persona cuidadadora, se pueda garantizar su atención
en el propio domicilio2 .

2

El servicio de respiro que se oferta desde el Ayuntamiento de Getxo, se realiza en el propio domicilio. Puede ser que
la persona participante se estuviera reﬁriendo a otro servicio.
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Residencias.
En su gran mayoría, las personas mayores siguen preﬁriendo envejecer en su propio hogar antes que
acudir a una residencia. Pero la realidad es que cuando la persona se encuentra en situación de
dependencia, son escasas las alternativas que se ofrecen para mantenerse en el propio domicilio.
El modelo residencial actual, en términos generales, no convence y sugieren que evolucione hacia un
modelo de residencias céntricas, ubicadas en el entorno urbano, con servicios más ﬂexibles y
personalizados, en los que las personas estén separadas según el grado de dependencia.
Hasta hace bien poco, el modelo se ha centrado en la prestación asistencial, pero hoy en día se
considera que las residencias deberían complementar sus servicios con actividades de animación
sociocultural, terapias ocupacionales u otros recursos innovadores.
Se constata que las personas cada vez llegan a las residencias con un mayor nivel de deterioro. Se
pueden buscar algunas causas que apuntan a motivos principalmente económicos puesto que las
plazas privadas en residencia resultan muy poco asequibles para un número importante de
economías familiares.
En los grupos de enfoque se ha contado con participantes que viven en la residencia municipal, y su
valoración ha sido muy positiva:

“… es estupenda”.
Por otra parte, uno de los participantes destacó la falta de plazas privadas de residencia dentro del
municipio. Tuvo la necesidad de un ingreso urgente y las cinco residencias privadas estaban
ocupadas. En la residencia municipal había plazas libres pero no sabe el motivo por el cual no se la
ofrecieron.
En el debate, ante la pregunta de si existe alguna previsión sobre la necesidad de plazas residenciales
dentro del municipio, se ha visto la conveniencia de prever situaciones de emergencia, que evite que
la persona mayor en situación de vulnerabilidad, sufra las consecuencias de una mala coordinación
inter-administrativa o los reajustes de la nueva cartera de servicios,

“lo primero tiene que ser la persona…”.

• Áreas de mejora
· En la residencia municipal de personas mayores:
- Accesibilidad de la salida del metro a la residencia.
- Más ordenadores (solo hay uno).
- Las personas válidas se quejan de que al faltar personal, éste se centra más en
las personas dependientes, dejándolas a ellas más desatendidas.
- Reforzar la labor de la animación sociocultural, que la consideran muy importante.
- Innovar en nuevos modelos de atención centrados en la persona individual
y diferenciada.
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Alternativas al envejecimiento en el propio domicilio (pisos tutelados, Co-housing, etc.)
Tal y como se ha dicho con anterioridad, mayoritariamente las personas mayores preﬁeren envejecer
en sus hogares. El modelo residencial sigue sin convencer, y destacan la falta de alternativas
atractivas y/o asequibles para solucionar la necesidad de hogar donde vivir a medida que se
envejece.
Algunas personas participantes apuestan por opciones como “pisos tutelados”3, en los que cada cual
puede mantener su privacidad pero que a su vez, cuentan con una serie de servicios
complementarios compartidos, y que estén bajo la tutela de la administración municipal.
Se sugiere la posibilidad de usar lonjas y bajos municipales para ofrecer alternativas de vivienda para
las personas mayores, accesible, asequible y que garantice su seguridad.
Reiteradamente se pone de maniﬁesto la necesidad de investigar nuevos modelos colaborativos
(co-housing) de vivienda para las personas mayores. La mayoría de las personas mayores oyen
hablar de experiencias de vivienda compartida pero es una información superﬁcial que es
susceptible de ser analizada con más profundidad.
En general, se ha constatado una falta de previsión por parte de las propias personas mayores
respecto a cómo quieren envejecer. Muy pocas son las personas que realizan una planiﬁcación de
cómo organizarían su vida en caso de advenirles una situación de dependencia tanto física como
cognitiva:

“… solo te preocupas cuando tienes el problema encima…”.

3

Se clariﬁca que en la actualidad el ayuntamiento cuenta con 46 apartamentos tutelados (Zabala, López Oses)
que funcionan muy bien, pero que resultan insuﬁcientes para la demanda existente. Su rotación es muy lenta
debido al aumento de la esperanza de vida. Además su acceso está regulado mediante reglamento municipal.
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REFLEXIONES del grupo de profesionales.

Para completar este eje de Servicios Sociales y de Salud se ha formado también un grupo de enfoque
constituido por profesionales de servicios para el envejecimiento activo, tanto públicos como
privados, o de iniciativa social, como son:
· A TIEMPO (detección de humos).
· URGATZI (ayuda a domicilio).
· OSATEK BETION (teleasistencia).
· CRUZ ROJA.
· CÁRITAS.
· RESIDENCIA MUNICIPAL.
· SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
Conclusiones extraídas de este grupo:
a) Respecto a los servicios sociales en particular, pero también al envejecimiento en general, lo
primero que se ha evidenciado a lo largo de todo el diagnóstico, es la necesidad de desarrollar
una planiﬁcación que atienda a la diversidad de las personas mayores y centrada en las
personas. Estas consideraciones nos conducen también a tener que planiﬁcar a partir de muchas
y diversas maneras de envejecer. Las variables que se deben manejar son muy numerosas (sexo,
edad, diversidad funcional, socioeconómicas, culturales, formativas, procedencia, lugar de
residencia, estado civil, descendencia, modelo de residencia, etc.).
b) Mejorar y reducir las listas de espera en los Servicios Sociales y avanzar en modelos hacia una
atención personalizada que cubra todas las necesidades de las personas, y no sólo las
asistenciales.
c) Contemplar el proceso de envejecimiento con enfoques más transversales que permitan a los
servicios y programas ser más eﬁcientes.
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d) Aprovechar los avances tecnológicos y orientarlos hacia “la persona”. No pensar tanto en la
herramienta, y atender más a la ﬁnalidad.
e) Innovar en servicios complementarios que garanticen la seguridad y confort de las personas
mayores.
f) Necesidad de replantearse la imagen y comunicación de los Servicios Sociales. La ubicación de
los Servicios Sociales tiene que estar en lugares atractivos, tractores de movimiento social y
participación ciudadana. Se deben eliminar estereotipos que los vinculan con la exclusión y la
beneﬁcencia.
La manera de comunicar la oferta ha de ser accesible para las personas mayores, usando cauces
que les resulte fáciles, con lenguaje sencillo, procedimientos claros, y adaptados a la diversidad
del colectivo., (ver el apartado 7: Comunicación e Información).
g) Necesidad de difundir la labor que están haciendo entidades de voluntariado como CRUZ
ROJA, CÁRITAS, y otros.
h) Finalmente, se necesita provocar lugares de encuentro para trabajar la COORDINACIÓN entre
los diferentes agentes que están interviniendo en la oferta de programas y servicios para
conseguir un envejecimiento satisfactorio, tanto públicos como privados, y poder establecer
conexiones y sinergias que favorezcan el fortalecimiento de estos servicios, evitando de esta
manera, tanto las duplicidades como los vacíos o los ámbitos sin cobertura.
Para concluir y desde una mirada simplista, pero que ayude de alguna manera a reducir la
complejidad que encierra el proceso de envejecimiento, se propone comenzar a hablar y planiﬁcar
en base a dos estrategias diferenciadas:
A) Estrategia que realiza la diferenciación en torno a las etapas o grupos de edad.
1 etapa (de 60 a 75 años, podría extenderse hasta los 80).
En términos generales se podría hablar de adultos mayores. Gracias a los avances en materia
de salud y condiciones de vida, gozan en general, hoy en día, de un estado de salud bueno.
Comienzan a evidenciarse las primeras señales del envejecimiento pero con los recursos
generales, puede mantenerse el nivel de autonomía suﬁciente, comienzan niveles bajos de
dependencia.
2 etapa (de los 75/80 en adelante).
En esta etapa comienzan a evidenciarse estados de salud, tanto físicos como cognitivos más
frágiles, que a partir de los 85, tienden a agudizarse y aumentar las oportunidades de
encontrarse con situaciones limitantes de la autonomía, que avanzan hasta los niveles de
dependencia más altos.
B) Estrategia que distribuye los recursos atendiendo a la variable de la diversidadfuncional.
· Personas mayores de 60 autónomas válidas.
· Personas mayores de 60 con niveles bajos de pérdida de la autonomía.
· Personas con niveles de dependencia más altos.
Ambas estrategias requieren de políticas diferenciadas que permitan cada vez más centrar y
optimizar los servicios con las necesidades.
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2.4.1.
Comunicación e
información
2.4.2.
Perspectiva de género

En este eje, se lleva a cabo un análisis de los
medios y formas de comunicación e información
existentes, así como de la utilización y
conocimiento de las mismas, que tienen las
personas mayores. Se analizan si los diferentes
formatos son accesibles a las características del
colectivo.
Se incluye una reﬂexión sobre la brecha digital y
sus consecuencias en la población de mayor edad.
Finalmente se incluye una referencia sobre el
conocimiento y uso del euskera.
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EJE 7 : Comunicación e información.

Una de las condiciones que adquiere gran relevancia en el desarrollo de un envejecimiento
satisfactorio es la de que las personas mayores estén bien informadas de los programas, servicios y
oportunidades que brinda su municipio, ya sea en el ámbito de los servicios sociales y de salud,
como en el de vivienda, ocio y tiempo libre, urbanismo, circulación y transporte, igualdad etc.
Una premisa fundamental para el acceso y uso de un servicio, es estar informado de su existencia.
El análisis de los medios y formas de comunicación e información existentes en el municipio que se
ha realizado en los diferentes grupos de enfoque, ha puesto de maniﬁesto la existencia de algunas
áreas de mejora en este campo, puesto que se ha señalado que; o bien la información es insuﬁciente;
o bien los canales de transmisión de esta información no se ajustan a las necesidades y
características de las personas mayores.

Canales de información.

Las personas mayores participantes reconocen que no se trata de que no haya información sino de
que se están empleando canales insuﬁcientes, o no los convenientes. Para las personas mayores el
uso de las nuevas tecnologías sigue siendo una diﬁcultad no resuelta, y por ello, centrar la difusión
de servicios que sean importantes para el envejecimiento activo en soportes web, aplicaciones, redes
sociales, es poco efectivo.
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A lo largo de los diferentes grupos se han ido recomendando algunas sugerencias:
· Periódicos gratuitos repartidos por buzoneo que llegan a sus hogares. Valoran positivamente
el GetxoBerri como canal de información, aunque sugieren algunas mejoras:
- Su maquetación les resulta un poco desordenada y se pierden.
- Evitar caer en excesiva publicidad para el equipo político.
- Algunas personas participantes se han quejado de que no les llega.
· La radio: es un medio de comunicación muy accesible para las personas mayores y por ello se
puede convertir en un excelente canal de difusión de los servicios que se ofrecen para la mejora
de la calidad de vida de las personas a medida que se envejece.
· La televisión: aunque admitan que es un medio “costoso” en cuanto al precio, es una canal que
llega a muchas personas mayores. Además de informar puede formar y entretener.
· Charlas en los centros de mayores, casas de cultura, en las asociaciones, etc.
· Cartas personalizadas.
· Avisos telefónicos.
· Utilizar servicios como teleasistencia, ayuda a domicilio, detección de humos, etc., para
introducir otras informaciones relevantes.
· Farmacias.
· Centros de salud (hospitales, clínicas, ambulatorios…).
· Recuperar el Bando municipal.

Necesidad de coordinación de la información.

Se plantea la necesidad de no añadir más información sino de coordinar mejor la existente para
facilitar la tarea de acceso a la misma. Aunar la información, tipo “ventanilla única” sobre:
· Vivienda y envejecimiento.
· Actividades para el ocio y el tiempo libre.
· Servicios sociales (coordinar la oferta de todas las administraciones públicas).
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Información adaptada.

La información debe estar adaptada a las características que conlleva el envejecimiento como son la
pérdida de agudeza visual, diﬁcultades auditivas o cognitivas, por ello se sugieren formatos que
presenten:
· Letra grande y legible.
· Lenguaje sencillo y comprensible.
· Resaltar la información más relevante.

Nuevas tecnologías.

Por un lado las personas mayores argumentan que las nuevas tecnologías están cambiando la
manera en la que nos comunicamos, pero maniﬁestan que siguen preﬁriendo el contacto personal
(contacto con la familia, relaciones de amistad, vecindario, profesionales de la salud y los servicios
sociales, etc.).
Ya se ha hablado antes de que el envejecimiento encierra una diversidad tan amplia que requiere de
formas diferenciadas de comunicar:

“… no es lo mismo informar a una persona de 60 años que a una de 90…, ni a una con
plena autonomía, que a otra con una diversidad cognitiva…”.
Es importante capacitar a las personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías pero hay que ser
conscientes de que todavía a una gran mayoría, les resultan herramientas “hostiles”.
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Paneles informativos municipales en la calle.

Se ha valorado positivamente este recurso informativo, pero sería conveniente incorporar mayor
número de paneles con más información y más variada. Analizar bien su ubicación es otra de las
necesidades que se plantean.

El euskera.

La principal demanda que se ha presentado por parte de algunas personas participantes es la de la
necesidad de ofrecer oportunidades para hablar euskera. Socialmente se necesita crear ámbitos de
uso del euskara.
En una comunidad bilingüe, es complicado ajustar la cuestión idiomática de manera que todas las
personas tengan oportunidades para expresarse en la lengua que preﬁeran. Generalmente en los
espacios bilingües, se acaba cediendo el espacio al castellano en detrimento del euskera. Alguno de
los participantes plantea que sería interesante analizar cuál es la “foto” idiomáticamente hablando de
las personas mayores de Getxo.
Se constata que ahora hay un proceso ascendente en el uso del euskera en el municipio, pero se
reitera la necesidad de plantear opciones y actividades de servicios y programas en euskera. Se
menciona alguna experiencia concreta como el proyecto “Irakurleen Txokoa”.
Una vez más parece que existe también una falta de información sobre las actividades que se están
desarrollando precisamente para ofrecer estas oportunidades de empleo del idioma, como puede
ser la iniciativa Berbalaguna.

• Áreas de mejora (Eje 7. Comunicación e Información)
· Ofrecer canales de información cercanos y accesibles para las personas mayores:
periódicos gratuitos, radio, televisión , charlas en asociaciones, avisos telefónicos, etc.
· Coordinar y agrupar la información que puede ser de interés para las personas
mayores (servicios sociales, vivienda, etc.).
· Adaptar la información a las necesidades que conlleva el envejecimiento, como
son la pérdida de agudeza visual, auditiva o de comprensión.
· Facilitar la capacitación de las personas mayores en el uso de herramientas
tecnológicas.
· Aumentar el número de paneles informativos en la calle.
· Favorecer el uso del euskera en actividades y espacios dirigidos a las personas
mayores.
· Mejorar la maquetación del Getxoberri, para que resulte más clara y de fácil lectura.
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Perspectiva de género.

En los grupos de enfoque han participado 74 personas mayores, de las cuales 36 han sido mujeres y
38 hombres. Metodológicamente se ha querido constituir un grupo exclusivamente de mujeres con
la intención de facilitar la posibilidad de que pudieran salir temas especíﬁcos o que adquieren más
relevancia entre las mujeres mayores, como pueden ser el tema de los cuidados, las labores del
hogar, la dependencia, el acceso a las nuevas tecnologías, las pensiones de viudedad, etc. Finalmente
en este grupo han participado dos hombres, por razones operativas.
En Getxo, la representación poblacional de personas mayores de 60 años respecto al género, está
bastante equilibrada. A medida que se avanza en edad se va incrementando la diferencia a favor de
las mujeres que tomando como referencia los 65 y más años de edad constituyen ya el 58% de la
población frente al 42% de los hombres.
En el discurso de los grupos de enfoque no se han evidenciado temas especíﬁcos de género, pero es
importante tener presente esta perspectiva de manera transversal en los 8 ejes que contempla la
iniciativa “Getxo Lagunkoia. Las condiciones de vida de las mujeres mayores tanto en aspectos
relacionados con la diversidad funcional, como con la asequibilidad, y la capacitación para el acceso
a la información, formación, etc, adquieren gran relevancia en un colectivo en el que las mujeres
mayores son numéricamente superiores, y que a medida que se avanza en edad, esta diferencia
aumenta a favor de las mujeres.
Temas tan relevantes como las labores de cuidado, o la Dependencia, tienen un rostro claramente
femenino. Si bien es cierto que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, también lo es que
sus últimos años transcurren mayoritariamente con algún nivel de diversidad funcional, lo que
origina que tengan mayores necesidades de atención y ayuda.
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De carácter general.
1

La mayor parte de las personas participantes han coincidido en destacar el buen nivel de
amigabilidad del que goza el municipio. Lo identiﬁcan como un entorno agradable y atractivo
para vivir. Han reﬂejado en todo momento orgullo y satisfacción por vivir en un municipio de
estas características. Se han vertido manifestaciones en la línea de “… es un lugar privilegiado
para vivir”. Hay quien incluso se ha animado a compartir su visión de Getxo “como un
paraíso”. Esta percepción tan positiva se incrementa al comparar a Getxo con otras ciudades y
municipios del estado.

2

Pero el hecho de que valoren muy positivamente el municipio en el que viven, no les ha impedido
señalar lugares y situaciones concretas que suponen barreras tanto físicas como psicosociales
que diﬁcultan su día a día. Estas barreras se perciben con mayor intensidad a medida que la
persona es de edad más avanzada (más de 80 años), y/o cuenta con una movilidad
reducida, o una discapacidad cognitiva.

3

A pesar de reconocer mayoritariamente que viven en un municipio que ofrece un amplia y
variada gama de actividades y recursos para el desarrollo de un envejecimiento
satisfactorio, señalan como una clara área de mejora, la comunicación e información sobre
las mismas, se necesitan encontrar los canales de información que mejor se ajusten a las
características y diversidad de las personas mayores, que habitualmente no están tan
familiarizadas con el uso de las nuevas tecnologías, la lectura de la prensa diaria, etc.

4

Se ha constatado una falta de previsión por parte de las propias personas mayores respecto a
cómo quieren envejecer. Muy pocas son las personas que realizan una planiﬁcación de cómo
organizarían su vida en caso de advenirles una situación de dependencia tanto física como
cognitiva. “… solo te preocupas cuando tienes el problema encima…”.

5

Se ha destacado la necesidad de que el ayuntamiento garantice a la totalidad de las personas
mayores del municipio (estén o no asociadas y representadas en su amplia diversidad), una
oferta de ocio atractiva y adecuada a sus intereses, así como favorecer su participación en
procesos de consulta o decisión que se ofrecen a la ciudadanía, incidiendo en aquellos que
presentan una especial relevancia para el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio.

6

La complejidad que encierra el proceso de envejecimiento, sugiere comenzar a hablar y planiﬁcar
en base a dos estrategias diferenciadas:
- Estrategia que realiza la diferenciación en torno a las etapas o grupos de edad
(de 60 a 75 años, podría extenderse hasta los 80 y de 80 en adelante).
- Estrategia que distribuye los recursos atendiendo a la variable de la diversidad
funcional (personas mayores de 60 autónomas válidas / personas mayores de 60 con
niveles bajos de pérdida de la autonomía/ personas con niveles de dependencia más
altos).
Ambas estrategias requieren de políticas diferenciadas que permitan centrar y optimizar cada
vez más los servicios con las necesidades.
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Por entornos.
ENTORNO FÍSICO.
• La mayoría de las personas participantes han reconocido que las oportunidades que
ofrece el municipio de paseo y esparcimiento al aire libre, son excelentes (playas,
paseos, clima), de ahí que las principales áreas de mejora que se señalan tienen que ver
con el disfrute de estos espacios y se materializan en ampliar, cuidar y mantener servicios
complementarios como pueden ser:
- Baños públicos.
- Bidegorris.
- Fuentes.
- Lugares de encuentro “semi cubiertos” para cuando llueve.
• La accesibilidad es una pieza clave cuando nos dirigimos al colectivo de personas de mayor
edad. Valoran muy positivamente las actuaciones que ya se están realizando en el municipio
con la instalación de mecanismos que resuelvan la difícil orografía que plantea el mismo,
(ascensores, rampas mecánicas, etc). Las principales demandas en este sentido, irían en
aumentar este tipo de recursos en zonas que aún cuentan con barreras de accesibilidad,
así como garantizar su buen uso y funcionamiento.
• En repetidas ocasiones cuando se han revisado aspectos como la limpieza, el ruido, o la
convivencia de los diferentes agentes (peatones, vehículos, bicis, animales, etc) en los
espacios públicos, se ha destacado la necesidad de una educación en valores
relacionados con el civismo y la convivencia en espacios de uso común. Algunos de los
elementos señalados que requieren de esta responsabilidad cívica guardan relación con :
- Excrementos de perros.
- Obstáculos en las aceras (coches mál aparcados).
- No respeto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
- Convivencia bicis-peatones-vehículos.
- Ruido de los bares.
- Etc.
• En general las personas participantes no encuentran diﬁcultades de accesibilidad a los
Ediﬁcios Públicos, pero sí se han señalado dos de ellos como áreas de mejora urgente (la sede
de la Seguridad Social y el ediﬁcio de Correos, ambos en Las Arenas). Por el contrario las
personas participantes que presentaban situaciones de movilidad reducida, han destacado
la escasez de comercios, bares, y servicios privados (notarías, médicos, etc), que reúnen las
condiciones de accesibilidad necesarias. Plantean como área de mejora, un mayor rigor y
control a la hora de conceder licencias de apertura, así como ofrecer recursos y ayudas a la
adaptación de los locales privados que no cumplan las condiciones de accesibilidad.
• Respecto al Transporte, la mayoría de las personas participantes han percibido su municipio
como muy bien comunicado y han manifestado considerar suﬁciente la cobertura que
proporciona el metro y la red de autobuses. Como área de mejora se ha contemplado la
comunicación dentro del propio municipio de forma “transversal”, y se ha sugerido la
posibilidad de habilitar un transporte intraurbano.
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ENTORNO DE PARTICIPACIÓN.
• Respecto al asociacionismo, se ha puesto de maniﬁesto que el municipio cuenta con un
extenso y variado tejido asociativo, que abarca:
- Entidades con una labor de “voluntariado” dirigida a personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por razones de diferente índole
(económicas, físicas o psicológicas, etc), como pueden ser algunas de las que han
participado, Cruz Roja, Cáritas, Fekoor, Berdintasuna, etc).
- Centros de personas mayores que ofrecen una amplia gama de actividades para el
desarrollo de un envejecimiento activo.
- Asociaciones que agrupan a las personas por aﬁciones o causas comunes (ecología,
euskera, deporte, cultura, etc).
• En relación a los centros de personas mayores, se observa que:
- 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. El movimiento asociativo de las personas mayores, ha puesto sobre la
mesa las diﬁcultades que presentan en cuanto a la renovación de sus juntas
directivas.
- 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. Algunas personas
participantes han apuntado a varias razones:
- 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.
- Se deberían garantizar las oportunidades de participación de todas las personas
mayores del municipio, estén asociadas o no, respetando la amplia diversidad de
intereses y necesidades que contempla el colectivo.
• Existen pocas iniciativas dirigidas a aprovechar el “talento mayor”, como fuente de
conocimiento y experiencia relevante para el desarrollo social y económico del municipio. Ej:
iniciativas de mentoring, de relevo generacional en el empleo, etc.
• La mayoría de las personas participantes han reconocido sentirme incluidas socialmente
dentro de su municipio pero valoran positivamente que se les ofrezcan oportunidades de
participación para la construcción y desarrollo de su municipio (mencionan como ejemplo la
iniciativa Getxo Lagunkoia).
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ENTORNO SOCIAL Y SANITARIO.
• La necesidad de desarrollar una planiﬁcación que atienda a la diversidad de las personas
mayores y centrada en las personas.

TRANSVERSALMENTE.
• El análisis de los medios y formas de Información y Comunicación existentes en el
municipio ha puesto de maniﬁesto la necesidad de analizar los canales de información que
se están utilizando, para comprobar si son los más adecuados para las características de una
amplia representación de personas mayores. Algunas de estas características generales
pueden ser:
- Mayores diﬁcultades de acceso a canales tecnológicos (soportes web, aplicaciones
móviles, redes sociales, atención telefónica mecanizada, etc).
- Reducción de la agudeza visual, auditiva y de la capacidad comprensora.
• Se plantean como áreas de mejora:
- La revisión y adecuación de los canales informativos.
- Una información adaptada en términos de letra grande y legible, lenguaje sencillo y
fácilmente comprensible, con herramientas que ayuden a resaltar la información más
relevante.
- Coordinación de la información. Reducción o centralización de fuentes informativas
(“ventanilla única”).
- Capacitación de las personas mayores en el uso de nuevas tecnologías de la
información.
- Oportunidades de uso del euskara. Estudiar la “foto” idiomáticamente hablando, de
las personas mayores de Getxo.
- Difundir una imagen del envejecimiento activo, que reﬂeje la diversidad de
condiciones que contempla, alejada de estereotipos que vinculan a las personas
mayores únicamente como “objetos” de atención social, asistencial, y no como “sujetos”
activos participativos, en la construcción de un municipio moderno y desarrollado.
• Finalmente, en relación a la perspectiva de género, el diagnóstico de los grupos de enfoque
apunta a la necesidad de vigilar situaciones de discriminación por razón de género ante un
grupo de población mayoritariamente femenino.
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