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• Dos personas que trabajan en el área de
las personas inmigrantes nos dejan unas
reflexiones sobre la emergente realidad
de las personas mayores inmigrantes ya
que quienes vinieron siendo jóvenes se
están haciendo mayores.

• Se cuestiona además las necesidades que
pueden tener las personas mayores LGTB
a la hora de acceder a diferentes
servicios, como puede ser acceder a una
residencia.

• Se expone también, la situación de las
mujeres cuidadoras de etnia gitana.

• Se presentan las demandas y retos de la
diversidad a día de hoy y se proponen
cuestiones de debate. *Siguientes
diapositivas*

• Se cuenta con la participación de una
persona voluntaria en el taller de
estimulación cognitiva que ofrece la Cruz
Roja y una persona usuaria de este mismo
taller.

• La persona voluntaria habla de la importancia
de los talleres de estimulación cognitiva
como punto de encuentro socializador y
como paso intermedio previo al Centro de
Día.

• A su vez, la persona usuaria muestra su
satisfacción respecto al taller, y expresa que
le gustaría que el taller tuviera una
ampliación horaria.

• Surge la necesidad de que las personas
cuidadoras voluntarias dispongan de recursos
y formaciones para poder estimular
cognitivamente a los usuarios.

• Se recuerda la importancia de captar
voluntariado para llevar a cabo diferentes
servicios.

• Se encuentra una necesidad de servicio para
personas con discapacidad que se jubilan de
los talleres ocupacionales.

• Se exponen los servicios que se ofrecen en
este mismo sentido en el municipio.

Se comenta la situación que ha generado la 
noticia de la creación del futuro centro de 
convivencia intergeneracional (100 plazas de 
residencia y 40 apartamentos dotacionales).
El debate iniciado por Whatsapp se traslado a la 
mesa, las conclusiones obtenidas fueron:
• Es preferible mantener este tipo de debates 

en presencial.
• El grupo motor quiere quedarse desligado de 

cualquier vinculación política.
• Se ve la necesidad de aclarar cual es el marco 

de actuación del Grupo Motor. Si es el marco 
de la iniciativa Getxo Lagunkoia, entienden 
que deberían estar informados de todas las 
acciones e iniciativas que se alberguen dentro 
de este marco. Si el marco es otro, como 
pueda ser el de acotarlo a las 70 acciones que 
contempla el Plan Getxo Lagunkoia, debería 
dejarse claro, para que en ningún caso se 
pueda utilizar al grupo con fines políticos.

• Se decide hablar con un miembro del grupo 
para preguntarle si el grupo sigue contacto 
con el o no. Se le explica para ello que se ha 
decidido dejar fuera del foro las cuestiones 
políticas.
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