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SALUDA
Las políticas públicas enmarcadas en el denominado “envejecimiento activo” pretenden abordar el nuevo
escenario social derivado de uno de los mayores logros sociales de finales del s. XX; la mayor esperanza de
vida de la población. Getxo no es ajeno a este cambio demográfico y cómo consecuencia de ello el proceso
de transformación de nuestra pirámide demográfica también es un hecho. De esta nueva realidad surge la
necesidad de mirar también al futuro desde los derechos y las necesidades de quienes ya representan el
30% de la población del municipio. La creación, dentro del nuevo organigrama de gobernanza, tras las elecciones municipales de mayo 19, de la concejalía específica en materia de Envejecimiento Activo, responde
al compromiso de dar los pasos necesarios para convertir a Getxo en una ciudad amigable para y con las
personas mayores.
Disponemos ya de la estructura orgánica, junto al capital humano de los vecinos y vecinas mayores de
nuestro municipio y cuya continúa contribución al progreso social en el que nos encontramos, permite seguir
avanzando, mejorando y disfrutando del bienestar y calidad de vida durante más tiempo. Y desde Getxo
Lagunkoia se mantiene la continua observancia e identificación de las desigualdades sociales que puedan
producirse. Siendo los recursos económicos y los apoyos municipales desde donde se apuntala el desarrollo de un envejecimiento activo y saludable que englobe al colectivo.
Gracias a la aportación activa y la participación directa e indirecta de las personas mayores, Getxo ofrece
una mirada mucho más interesante.
Eskerrik asko zuoi,
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Arantza Rica
Concejala del Ayuntamiento de Getxo

¿DE DÓNDE PROVIENE ESTA INICIATIVA?

PRESENTACIÓN

La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas mayores es un proyecto promovido por la OMS
que nace como respuesta a dos tendencias características de la población mundial contemporánea:
el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización. Se trata de una iniciativa que pretende conquistar a municipios de todo el mundo, para que se comprometan a velar por el bienestar de quienes
más han vivido.

¿POR QUÉ GETXO LAGUNKOIA?
Incorporarse en un proyecto como “Getxo Lagunkoia, supone afrontar con responsabilidad la “revolución de la longevidad”.
En estos momentos el municipio de Getxo, se ve inmerso en estos dos procesos de gran relevancia,
que fundamentan la necesidad de incorporarse a una iniciativa de este tipo:
Por un lado, la realidad de que casi un tercio de la población del municipio tiene 60 y más años.
Y por otro lado, un desarrollo urbano sostenible muy concienciado en promover políticas que permitan
avanzar en el acceso a la vivienda, el aparcamiento y la movilidad.
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GETXO LAGUNKOIA
Getxo amigable con las personas mayores
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GETXO LAGUNKOIA, AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
Getxo es un municipio en que, según datos del Padrón, a día 31 de diciembre de 2019,
el nº total de habitantes es de 78.492 (78.554 en 2018 y 79.880 en 2017), cuya distribución es de 41.753 mujeres (53,19) y 36.739 hombres (46,80%).
El total de personas mayores de 60 años es de 26.053 personas (25.479 en 2018 y
24.791 en 2017) lo que supone un 33,19%, esto es un tercio de la población actual.
(Crecimiento sobre el 32,43 del pasado año).
GETXO LAGUNKOIA es un proyecto que pretende dar los pasos necesarios para
convertir a Getxo en una ciudad amigable con las personas mayores según diversos
entornos que agrupan 8 áreas de trabajo (ver imagen inferior).

El proyecto dio sus primeros pasos el mes de junio de 2016, cuando el Ayuntamiento
aprobó su adhesión a la Declaración de Dublín sobre Ciudades y Comunidades
Amigables con las personas mayores en Europa. Esta declaración apoya los principios y acciones de la Red Mundial de Ciudades Amigables para las Personas
Mayores, un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Posteriormente, Getxo se adhirió a EUSKADI LAGUNKOIA, iniciativa del Gobierno
Vasco para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco, que cuenta en
la actualidad con 65 municipios en la Comunidad Autónoma Vasca (24 en Gipuzkoa,
24 en Bizkaia y 17 en Araba).

Se trata en suma de un proyecto de construcción de ciudad, que requiere un enfoque
transversal municipal y la participación de la ciudadanía.
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AÑO 2017
Getxo acometió la fase diagnóstica del proceso de planificación cuyos resultados son
dos informes: uno de carácter cualitativo con metodología de grupos de enfoque y otro
cuantitativo en base a encuestas de opinión.
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En los grupos de enfoque participaron 86 personas. Las encuestas se llevaron a cabo
entre el 13 de mayo y el 1 de junio, alcanzando un total de 507 entrevistas.

AÑO 2019

Los resultados de ambos diagnósticos han sido la base sobre la que se sustenta la
elaboración del Plan de Amigabilidad

En abril se presentó al equipo de Gobierno el primer Borrador del Plan de Amigabilidad Getxo lagunkoia, que tras la priorización se centra en 70 acciones relativas a los
tres entornos: físico, socio-sanitario y de participación.

AÑO 2018
El 17 de febrero de 2018, se llevó a cabo el proceso de priorización de las acciones
señaladas en los grupos de enfoque mediante metodología del World Café (GETXO
LAGUNKOFFEE).
La priorización, selección y propuesta de actuaciones ha sido clave para la elaboración
del I Plan Getxo Lagunkoia.
La dinámica de la sesión planteó 8 mesas de trabajo, por ejes de contenido en la que
participaron un total de 76 personas mayores, de la que 41 han sido hombres y 35
mujeres, con un 50% en edades comprendidas entre los 60-80 años.

El 3 de junio de 2019 se llevó a cabo en la Romo Kultur Etxea el primer foro participativo, centrado en la elaboración de la Estrategia Vasca de Apoyo a personas cuidadoras
no profesionales (2020-2024). Dicha iniciativa se enmarca dentro de la denominada
Agenda Nagusi, uno de los ejes de la Estrategia Vasca de Gobernanza con las personas mayores (2019-2022)

GETXO LAGUNKOFFE (febrero 2018)

Informacion detallada en: http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/INFORME_
DE_CONCLUSIONES_GETXO_KOFFEE_opt.pdf
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Dirigido tanto a la ciudadanía en general, como a las propias personas cuidadoras,
redes de apoyo vecinal, personas expertas en la materia, organizaciones, instituciones
públicas y entidades privadas, su objetivo trata de generar conversaciones y reflexión
en torno a la situación de todas aquellas personas que día a día desarrollan labores de
cuidados no profesionales a personas dependientes pertenecientes a su red familiar.

En la misma participaron cerca de un centenar de personas.

El gráfico anterior refleja lo logros conseguidos en estos tres años a la vez que plantea
hitos a futuro en relación a los diferentes ejes de trabajo y atendiendo a nuevas necesidades detectadas.
(*) Información más detallada de todo el proceso a disposición en la página web municipal: https://www.getxo.eus/es/envejecimiento-activo/getxolagunkoia

GRUPO MOTOR

Personas participantes en el foro

Enero Junio 2020
LOGROS E HITOS
Soledad. Mirada Activa

Enero Junio 2020
OTROS HITOS
Vivienda comunicación

Enero Junio 2020
LOGROS E HITOS
Intergeneracionalidad

1 Abril 2019
PRESENTACIÓN PLAN
GETXO LAGUNKOIA

LOGROS
E HITOS

En el año 2018 se constituyó una Comisión Facilitadora o GRUPO MOTOR que pretende reflejar la participación de las personas mayores en el proceso, entendido como
órgano de debate y socialización sobre las medidas necesarias para la “amigabilidad”
del municipio con las mismas.
Planteado como un órgano participativo, asesor, de carácter consultivo con el que
se dota la Administración Municipal para el ejercicio de las políticas que hacen referencia a las personas mayores (de 60 años) en el ámbito local sus funciones son:
• Colaborar en el desarrollo Plan de Ciudades Amigables con las personas mayores,
aportando consejos, sugerencias e ideas.
• Proponer vías para la correcta implementación de los planes en su correspondiente
Área de Acción (seguridad, urbanismo, deporte, comunicación, s.s. sociales,…)

Febrero Abril 2020

EVALUACIÓN PARCIAL
2018
ELABORACIÓN
PLAN: Trabajo
con las áreas

Mayo Diciembre
LOGROS E HITOS
Silver Economy

Mayo Diciembre
LOGROS E HITOS
Baños públicos: La
Bola, Aixerrota, Playa
Areeta

17 Febrero 2017
PRESENTACIÓN
CIUDADANÍA

8 Febrero 2017
RUEDA DE PRENSA

18 Febrero 2018
GETXO LAGUNKOFFEE

Mayo Diciembre
LOGROS E HITOS
Accesibilidad: Ascensores
puerto, Arena Azpi, Aiboa
Residencia

Marzo 2017
GRUPOS DE
ENFOQUE Mayo Diciembre
IMPLEMENTACIÓN
DE ACCIONES
Septiembre 2017
PRESENTACIÓN
DIAGNÓSTICO

Junio
LOGROS E HITOS
AGENDA Nagusi,
sobre cuidados
informales

• Realizar el seguimiento de los proyectos y las medidas recogidas en el Plan de Amigabilidad.
Este grupo motor representa la diversidad del colectivo, atendiendo a los criterios definidos en el Convenio de Vancouver (edad, género, diversidad, zona de residencia,…)
a lo que se une la representatividad en base a la experiencia profesional, asociación de
origen, ámbito de interés o la nada desdeñable voluntad o disponibilidad a participar.
Las personas asistentes acuden en representación al conjunto de características mencionadas mas arriba y por determinación del grupo al que representan. Actualmente,
en este grupo se hallan representadas Perualde, Osalde, Sarekide, Fundación EDE,
Fekoor, Federación de Deporte Adaptado, Gizatiar, Ahida, Levar, Berdintasuna, Ongi
etorri Errefuxiatuak, entre otros.
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GRUPO MOTOR (octubre 2019)

En 2019, el Grupo motor ha llevado a cabo una reunión al trimestre (15 febrero, 14 de
mayo, 8 de julio, 1 de octubre y 16 de diciembre) si bien, el contacto y trabajo on line
se mantiene constante vía correo electrónico y/o WhatsApp.
A lo largo del año, el grupo ha reflexionado sobre su papel en la complementariedad
al proceso institucional y la incorporación al Plan de acciones que intervengan sobre
situaciones no manifiestas de vulnerabilidad transversal (género, diversidad, LGTBI,
enfermedad mental) bajo el lema “que nadie se quede atrás”. Igualmente, se está
trabajando en la consolidación del grupo con la incorporación de nuevas personas al
mismo, contando en la actualidad con 15 personas.

HEMENDIK SARIAK
En octubre, el colectivo de personas mayores de Getxo ha sido elegido para recibir
uno de los galardones de la duodécima edición de los premios DEIA Hemendik Sariak,
para Eskuinaldea-Uribe Kosta.
En esta ocasión, el premio reconoce la participación en las diferentes fases realizadas
para la elaboración del proyecto Getxo Lagunkoia, con el objetivo de conseguir un
Getxo amigable con las personas mayores y, en consecuencia, con toda la ciudadanía.
La representación del grupo motor de Getxo Lagunkoia recogió el citado premio, el
3 de octubre, en el acto de entrega celebrado en el Puente Bizkaia , en el barrio de
Areeta-Las Arenas.
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Representantes GRUPO MOTOR y alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre. Premios HEMENDIK SARIAK 2019

COMISIÓN TERRITORIAL DE BIZKAIA
Con el principal objetivo de promover el trabajo en Red entre estos municipios, en 2018
se pusieron en marcha las Comisiones Territoriales de Municipios Euskadi Lagunkoia
compuestas por representantes de los grupos promotores y de los ayuntamientos que
formamos parte de la Red.
Tras “de la Red”. La participación de Getxo en esta Comisión permite mantener abierto
un importante canal de información y participación de las cuestiones latentes y/o nuevas que afloran constantemente.

PROGRAMA LAGUNKOIA DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS +60
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PROGRAMA LAGUNKOIA DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS +60
Desde mayo del 2018 funciona en la tercera planta de la Romo Kultur Etxea (RKE), estableciéndose como sede central del programa Getxo Lagunkoia y también del servicio
integral de dinamización de las personas mayores.
Se trata de un espacio que oferta un conjunto de actividades, desde la perspectiva del
ocio saludable y con especial relevancia para el desarrollo de un envejecimiento satisfactorio y de prevención de situaciones de dependencia, tratando de evitar situaciones

de aislamiento social, con destino a las personas mayores de 60 años del municipio
de Getxo.
Dicha iniciativa responde a una de las necesidades detectadas en el diagnóstico de
Getxo Lagunkoia donde se demanda “(…) 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,…”

A continuación se describen resumidamente las diversas actividades que componen dicho programa.

Actividad física personalizada
Cada vez más personas optan por un estilo de vida saludable que incluye hacer ejercicio y una dieta sana, con una actividad física adaptada a la capacidad y competencia
de cada participante.
Por ello, desde Getxo Kirolak se ofertan los siguientes cursos en el Nagusien Etxea de
la RKE:
• Gimnasia de mantenimiento (martes y jueves) con 35 participantes en dos grupos
• Pilates ( de lunes a jueves) con un total de 48 personas
• Yoga (de lunes a jueves) con 32 personas en dos grupos
Para participar es necesario ser socio/a de Getxo Kirolak y el precio podrá tener una
bonificación de hasta el 90% dependiendo de la situación económica y edad de la
persona inscrita.
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Gimnasia personalizada
En el Nagusien Etxea-RKE se ofrece la posibilidad de utilizar el gimnasio con aparatos
y asesoramiento personalizado de carácter gratuito.
De lunes a viernes, entre 10:30 y 12:30 horas, existe a disposición de las personas
mayores, asesoramiento sobre las rutinas de ejercicios personalizados que mejor se
adapten a cada cual.
Se plantean objetivos y diseñan circuitos específicos para trabajar la fuerza, la elasticidad, el equilibrio, la resistencia, la potencia muscular… con diferentes ejercicios, con
un enfoque centrado en capacitar para prolongar la capacidad de la autonomía en el
desempeño de actividades de la vida cotidiana.
Durante el primer trimestre del curso 2019-2020 el número de fichas en esta actividad
es de 86 personas (62 mujeres y 24 hombres), siendo la asistencia diaria habitual en
la franja horaria entre 10 y 25 participantes.

Quedadas para andar
Las quedadas para andar o paseos saludables son una práctica de actividad física
para personas mayores de nivel de dificultad bajo, de carácter regular, accesible para
todos los perfiles físicos pero además y sobre todo en grupo, lo que favorece la relación social y combate el sedentarismo y la posible soledad.
El criterio fundamental es promover la convivencia, la relación social, la cultura y el entretenimiento aprovechando la actividad física como eje de coherencia.
Se trata de realizar en grupo rutas fáciles de diferentes distancias y ubicaciones por
el municipio de Getxo, acompañados de personal cualificado que podrá aconsejar y
guiar al grupo en la práctica deportiva, además de coordinar y dinamizar actividades
en torno a diferentes bio-parques saludables.
Se llevan a cabo 4 salidas semanales, alternativamente entre Romo y Algorta con una
media de participación de 12 personas.
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Osasun lagunkoia/salud +60
Osasun lagunkoia/salud +60 es un ciclo de charlas de salud que se ofrece en la Romo
Kultur Etxea, en el marco de Getxo amigable, con las personas mayores y gracias a
la colaboración del Centro de Salud Areeta de Osakidetza, siendo la entrada gratuita.
A lo largo del año 2019 se han tratado temas como voluntades anticipadas, salud
cardiovascular dolor de espalda, alteraciones del sueño, infecciones de orina o medicalización de la sociedad.
La asistencia ha sido muy variable, en razón del interés por el tema, oscilando entre las
10 y las 75 personas.

Taller de costura solidaria
Actividad en formato de taller donde en torno a la costura se fomenta y promueve la
convivencia, la relación social y el entretenimiento como prevención de posibles situaciones de soledad a través de la destreza de coser.
De modo autogestionario, y en grupo, se cose ropa infantil o de bebe que posteriormente se pone a la venta los segundos sábados de cada mes en el mercado de Romo.
El dinero recaudado se destina a una causa benéfica normalmente vinculada a una
asociación de investigación de niños enfermos de cáncer.
Durante el primer trimestre de este curso, entre el 25 de noviembre y 5 de diciembre
se celebró una exposición-venta extraordinaria en la RKE con gran éxito mediático y
de recaudación de fondos.
Integrantes TALLER DE COSTURA con la Presidenta de ASPANOVAS, María José Martínez
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Cuentame esta foto
Taller en colaboración entre Bibliotecas Municipales y Getxo Lagunkoia donde, a
modo de charla-coloquio participado, se reproducen en una pantalla fotos antiguas
del Archivo Municipal, a fin de que las personas participantes comenten sus recuerdos
sobre cada una de ellas.
Se trata de recoger el mayor número de datos sobre la fotografía (fecha, personas,
lugar, motivo,…) a fin de recabar información sobre la imagen y enriquecer la memoria
histórica del municipio.
Tras una fase de experiencia piloto durante los meses de mayo y junio, la actividad se
ha consolidado en el calendario de actividades con una participación estable entorno
a las 12 personas.
Es una actividad gratuita que se celebra 1-2 veces al mes, los miércoles y de la que se
informa de las fechas en el tablón.

Talleres de memoria activa +60
Taller enfocado a estimular el sistema cognitivo para favorecer el desarrollo intelectual
mediante ejercicios de atención, cálculo, lectura, etc. Además de fomentar la práctica
de hábitos saludables y la socialización de las personas.
Se han impartido dos modalidades: uno sobre envejecimiento activo, los martes entre
10:00 a 11:30, con 15 participantes (12 mujeres y 3 hombres) y otro denominado de
memoria al uso, los jueves 10:30 a 12:00, también con 15 participantes (11 mujeres
y 4 hombres).
Esta actividad se realiza en colaboración con la Cruz Roja de Uribe Aldea, siendo cada
taller tutorizado por dos personas voluntarias y gozando de gran aceptación.
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ZINEADIN, Cine +60
Tras una primera evaluación favorable y a petición de las personas asistentes para el
curso 2019-2020 el programa Zineadin ha pasado de cinco largometrajes a ocho.
Cada sesión va precedida por una breve presentación de bienvenida y al término de
cada película se propone un debate, en un formato de Cine-forum, en torno a las vivencias, emociones y pensamientos aflorados durante la proyección.
En esta actividad han participado más de 750 personas con una media de 150 personas por sesión, siendo más destacada la presencia de mujeres.

Baile con orquesta
Con el baile social o con orquesta desde la Nagusien Etxea de la RKE se pretende
recuperar el tradicional baile de plaza que tanta aceptación tiene entre el colectivo de
personas mayores.
Se cuenta para ello con diversas orquestas que alternativamente actúan un sábado al
mes en el salón de actos de la Romo Kultur Etxea, de 6 a 8:30 de la tarde y la entrada
es libre y gratuita hasta completar aforo.
Durante 2019 se han celebrado 10 bailables con muy buena aceptación, ya que la
media de asistencia está entorno a las 100 participantes.

Smartphone lagunkoia/amigable
Son cursos destinados a aprender la utilización básica del Smartphone. Se llevaron a
cabo durante tres miércoles con una duración total de 6 horas.
El contenido trata sobre las cuestiones más habituales en el uso de teléfono (pantalla
iconos, widgets…), ajustes, conexión wifi, calendario/alarma, fotos, instalar aplicaciones, whatsapp y mensajes. El número de participantes ha sido de 12 personas lo
que permite practicar con el smartphone y disponer de tiempo para resolver dudas e
inquietudes personales.
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SERVICIOS BÁSICOS PARA MAYORES
En la tercera planta de la Romo Kultur Etxea (Nagusien Etxea) se dispone también de una serie de servicios considerados básicos para el logro del bienestar y mejora de la calidad
de vida de las personas +60 y que incluyen peluquerías de hombres y de mujeres, podología y masajista. La atención de dichos servicios se regula mediante cita previa.

Peluquería de hombres
El servicio de peluquería se realiza de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.
El número de servicios prestados es una estimación basada en la extrapolación de los
datos recabados en un aplicativo durante 5 meses.
En base a ello se han atendido durante el año 2019 un total de 3.902 servicios, lo que
da una media mensual de 325 servicios al mes.

A demanda de las personas usuarias con problemas de movilidad, este servicio puede
realizarse también a domicilio, garantizándose de este modo la total accesibilidad al
mismo.
A lo largo de este año 2019 se han atendido 900 personas, con una patología predominantemente cervical y lumbar.
Igualmente se han llevado a cabo 113 asistencias domiciliarias, con especial incidencia en Romo.
En conjunto, la estimación de casos mensuales atendidos es de 84 pacientes.

Peluquería de mujeres

Podología

El servicio de peluquería se realiza de martes a viernes en horario de
mañana y tarde y los sábados en horario de mañana.

El servicio de Podología atiende los martes en horario de mañana y los
miércoles, mañana y tarde, diferenciándose dos tipos de prestaciones:
las quiropedias (uñas y durezas) y las órtesis (separadores de silicona).

La estimación de servicios prestados, es en este caso más complejo, dado la multiplicidad de posibilidades de servicios (10) en una misma persona usuaria.

En el año 2019 se han realizado un total de 2.354 servicios divididos en 2.184 quiropedias y 170 órtesis lo que representa una media de 196 servicios mensuales.

Durante el año 2019 se han prestado un total de 2.877 servicios básicos y 1.354
servicios complementarios. Ello supone una media mensual de 353 servicios.

Masajista
El servicio de masajes se lleva a cabo los lunes, martes y jueves a media
jornada. Todos ellos con una dedicación media de 30 minutos por cita.
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ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
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ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES
En un contexto demográfico, en el cual el 33,19 % de su población supera los 60
años de edad, es lógico que parte de esta población mayor esté organizada formalmente. En Getxo coexiste una pluralidad y diversidad de asociaciones de personas
mayores siendo las de mayor presencia según distritos: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Romo-Las Arenas) y Urtealaiak (Andra Mari) con las que el Ayuntamiento colabora mediante la cesión de locales, así como con una línea específica de
subvenciones.

Desde Getxo Lagunkoia / Envejecimiento Activo se está trabajando para consolidar la
descentralización de los Nagusien Etxea y realizar una gestión coordinada y optimizada
de los mismos. Se pretende con ello el acceso a un programa integrado de actividades
y servicios, pero manteniendo la identidad de cada centro y asociación.
El ayuntamiento de Getxo colabora con este tejido social organizado desde dos ejes
de trabajo: la cesión de espacios a estas asociaciones y la concesión de ayudas económicas por un importe total de 56.500€.

AJANE

(Asociación de Jubilados de Algorta)
Es una asociación fundada el 13 de marzo de 2013 cuyo
objetivo general es favorecer la colaboración y participación
de las personas mayores en actividades que ayuden al crecimiento personal, desarrollando la comunicación, armonía y buena relación.
Esta asociación tiene su sede en un local de J.Bautista Zabala nº 6, cedido por el
Ayuntamiento e inaugurado el 2 de mayo de 2017.
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URTEALAIAK

(Getxoko Nagusien Elkartea)
Asociación fundada el 22 de noviembre de 1995. Desde marzo del 2002 tiene su sede en un local cedido
por el Ayuntamiento en la c/ Puerto Orduña 16.
Su objetivo es el desarrollo integral de las personas mayores, siendo lugar de encuentro, aportando calidad de vida y ayudando a las personas mayores en sus necesidades
específicas.
Pretende ser un centro dinámico donde socias y socios participen involucrándose en
el proceso de gestión y desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre, culturales,
recreativas y/o de asesoramiento.

IBAR NAGUSIEN ETXEA
Fundada el 21 de noviembre de 1987 en el barrio de Romo.
Su objetivo es la mejora del bienestar del colectivo de personas mayores aportando calidad de vida a los años dentro
de una política de promoción del envejecimiento activo.
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