
GRUPO MOTOR
GETXO LAGUNKOIA

REUNIÓN ONLINE
15 DE JUNIO

Presentación de la experiencia 
Cobizi, a cargo de Cristina 

Busto y Edurne Galindo

Desescalada de los Centros 
de Mayores de Getxo.

A la pregunta de qué aportaba este 
servicio en relación a otros de similares 
características, las promotoras de Cobizi
señalaron:
✓ Se trata de ofrecer un “hogar” no 

simplemente ofrecer un espacio para 
vivir.

✓ Cobizi colabora con los servicios de 
asistencia Integral en el domicilio 
para las personas que no quieran 
asistir a una residencia y estar lo 
mejor atendidas posible.

✓ Funcionan como una mutua (pago 63 
euros por integrante) y realizan 
diferentes funciones como el 
seguimiento de la convivencia, 
moderara en caso necesario, 
promover el envejecimiento activo, y 
da opciones de servicios adicionales 

para los que necesiten.

Los servicios más demandados han sido los de podología y peluquería. Surge la reflexión 
sobre si es oportuno ofrecer este tipo de servicios en estas condiciones económicas y que 
no se conviertan en una prioridad para la gente.

Las personas comparan la situación de otros municipios con la de Getxo, ya que al parecer, 
en Leioa la actividad de los centros es de relativa normalidad, al igual que en Portugalete 
donde los servicios están abiertos. Se plantea la duda de esas diferencias en la desescalada 
entre los municipios colindantes y se aclara que se deben a diferentes factores como 
número de población, la prudencia, y que van dentro del marco de los espacios municipales 
en conjunto. Hay que tener en cuenta también las características de cada espacio y por 
ejemplo la RKE no permite entradas diferenciadas, lo que generaría un flujo grande de 
personas en el mismo lugar. Se prefiere ser muy prudente.

La actividad física y de ocio no está teniendo muchas reclamaciones y en los talleres
solo se ha solicitado poder sacar los materiales ya que el curso está a punto de finalizar. Se 
plantea dar respuesta a la gente que participa en los talleres y que están en
estos momentos totalmente paralizados.

Se pide transparencia y énfasis en la comunicación y saber el porqué se toman las medidas 
que se van tomando para poder informar a las personas participantes de los talleres. 

Se propone ante esta nueva situación del covid-19 buscar medidas alternativas y paliar el 
déficit del parón de los servicios y los talleres.
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El ámbito técnico hace referencia 
a la adjudicación del las obras 
para la construcción del ascensor 
del mirador de Usategui.

Avanza el Plan Getxo
Lagunkoia

Personas mayores y lenguaje 
cotidiano. El poder de las palabras.

En general, se opinó que el tema es muy importante.
Algunas de las cuestiones que se plantearon:
✓ El uso del lenguaje con diminutivos lleva a una connotación que infantiliza a la persona.
✓ El libro esta interesante ya que recaba una investigación de 10 años con referencias prácticas de centros y servicios asistenciales 

el como se utilizan las palabras con las personas usuarias.
✓ En el fondo esta encubierto todo el tema de los estereotipos, prejuicios, edadismo y de qué sociedad estamos queriendo y 

dónde estamos colocando los valores de la sociedad.
✓ Existe una iniciativa dentro del plan Getxo‐Lagunkoia que se llama Stop-Estereotipos y que se podría aprovechar conjuntamente 

con otros colectivos (grupos de mujeres)
✓ Se plantea hacer militancia en este tema como lo han hecho las mujeres en estos últimos 30 años y trabajar también desde uno.
✓ Se ha hablado también de los estereotipos de las “enfermedades raras” en el que “nadie es raro y sí hay enfermedades poco 

frecuentes”.

• Una participante plantea dar apoyo a las personas mayores y niños inmigrantes. En 
algún caso particular poder ofrecer material informático a niños inmigrantes.

• Se ha puesto sobre la mesa, la necesidad de saber cuál es la agenda municipal, en 
cuanto a priorización de actuaciones o líneas de interés, para que de esta manera, la 
labor del Grupo pueda estar más alineada y sea más útil y coherente.

• Se plantea poder hacer más reuniones del Grupo.
• Se planificará una reunión entre el ámbito técnico y la consultoría para saber cuales 

son los objetivos municipales en relación a las personas mayores, así como realizar 
una reflexión y un mapeo de las necesidades y de lo que pueda aportar el Grupo a 
todos estos temas.

Propuestas finales


