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Introducir representantes de colectivos 
que lleven la voz de la discapacidad a la 
mesa de diálogo civil del ayuntamiento.

Federación nagusiak

INICIATIVA COBIZI “Mejor en 
compañía”

• La federación NAGUSIAK, está realizando una
campaña para que el uso de la mascarillas sea
obligatorio

• Desde la federación defienden que el mejor
homenaje al personal sanitario sería el uso
obligatorio de mascarilla.

• Se presenta una iniciativa para valorar si puede
resultar interesante invitar a sus promotoras a que la
cuenten con más detalle.

• Se trata de una iniciativa que puede ayudar a
mejorar la situación de personas que se encuentran
solas o en situación de vulnerabilidad. El proyecto
propone unir a dos personas para crear un nuevo
hogar. Una de ellas aporta la vivienda, mejorando,
por una parte su situación económica al compartir
los gastos generales (luz, agua, gas, etc.) y servicios
adicionales, si precisaran, tales como limpieza,
cuidadores, servicio de comida, etc., y por otra,
mejorando su situación emocional, combatiendo la
soledad.

• Esta iniciativa ha suscitado interés, se ve como algo
muy necesario y más accesible y asequible que otras
iniciativas (cohousing, etc.), pero aun así resulta
complicada, porque la convivencia no es sencilla, y a
medida que nos hacemos mayores parece que aún
menos. Se ha propuesto invitar a sus promotoras
para que la puedan explicar con más detalle.

• Se valora positivamente que la iniciativa que planteó este grupo
sobre la necesidad de crear en el municipio una Mesa de Diálogo
Civil, para afrontar la siguiente fase de la crisis provocada por el
Covid-19, se haya finalmente hecho realidad.

• Se ha sugerido incluir en esta Mesa, la voz de la Discapacidad, y se
propone que podrían ser representantes válidos tanto un
participante de la asociación BENE, como otra persona
representante del deporte adaptado.



✓ En estos momentos el acompañamiento al duelo es una emergencia

✓ COMPASIÓN, CUIDADOS Y COMUNIDAD, tres palabras que adquieren en estos momentos una
enorme relevancia. El acompañamiento al final de la vida, cuidar a las personas en situación de
gran dependencia, a aquellas que se encuentran en cuidados paliativos, con enfermedades
avanzadas o en situación de duelo, es una necesidad que tenemos que cubrir entre todos y todas,
generando red comunitaria de apoyo

✓ Getxo Zurekin, utiliza una metodología que toma como punto de partida el escuchar a las personas
qué es lo que necesitan y generar puentes con los recursos comunitarios existentes. Reforzar la red
de apoyo comunitario, con nuevas iniciativas que favorezcan la construcción de esa RED. Algunas de
estas iniciativas son los Death Café, “La silla vacía”, talleres, encuentros, etc.

✓ Necesidad de que esta iniciativa tenga interlocución con el sistema socio sanitario de Getxo. Esta es
una reclamación que se viene realizando desde hace dos años, pero de momento sin éxito. Se
percibe que la coordinación entre atención primaria de Osakidetza y los Servicios Sociales no es
todo lo fluida que se pudiera desear.

✓ También es importante acercar el tema de la muerte a la infancia. Se han intentado establecer
redes de colaboración pero el entorno escolar está un tanto saturado de propuestas educativas en
diferentes áreas (igualdad de género, educación medioambiental, inclusión, solidaridad, etc.).
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Iniciativa GETXO ZUREKIN con Naomi Hasson


