
GRUPO MOTOR
GETXO LAGUNKOIA

REUNIÓN ONLINE
7 DE OCTUBRE

Organización y 
compromisos de la 

campaña ‘tienes un e-mail’

Conocimiento y difusión del 
proyecto Actividad física 

+60.

Difusión y participación en 
el Festival ‘Dando vida a la 

muerte’

El grupo motor debe tener un papel promotor
y difusor de la iniciativa pero no tiene
estructura para encargarse de la logística
(Cruz Roja se ofrece para la logística).
Se acuerda que:
• Una persona miembro del Grupo se ofrece

como receptora de llamadas para quienes
quieran donar ordenadores.

• Cruz Roja se ofrece para la logística, tras
indicaciones del ayuntamiento.

• Otra persona técnica del ayuntamiento se
encarga de buscar referentes en centros
escolares para valorar la demanda en este
ámbito.

• Otra persona del grupo, que trabaja con
personas migrantes intentará recoger
necesidades por parte de este colectivo

• La coordinadora del grupo trasladará a la
Concejala la consulta sobre si Bizkaitik va a
colaborar en la labor de revisión y puesta a
punto de los ordenadores que hayan sido
donados.

• Proponer y promover en las entidades de
personas mayores la participación en el
proyecto “Actividad física +60” que pone en
marcha a partir del 19 de octubre el
ayuntamiento de Getxo.

• Desde el ayuntamiento se van a divulgar estas
actividades por correo electrónico a
asociaciones, mediante las webs y carteles.

• Un participante apunta que es importante
que las actividades que se realicen sean
inclusivas y que puedan acudir personas de
colectivos diferentes a los que están dirigidos.
No limitar exclusivamente a personas
mayores. Integrar también la
intergeneracionalidad.

• Se menciona que es una reflexión para poder
abordar con calma en futuras reuniones el
enfoque transversal, inclusivo e
intergeneracional de la iniciativa lagunkoia

✓ Se propone apoyar a la difusión del
festival “Dando vida a la muerte” que se
celebrará del 1 al 7 de Noviembre. Es
una iniciativa que llega al Grupo a través
del proyecto Getxo Zurekin.

✓ El ayuntamiento de Getxo ofrece tres
iniciativas en torno al tema del duelo:
un taller en relación al documento de
ultimas voluntades, la iniciativa ‘Si te
sientes solo te ofrecemos un café en
compañía’ y un grupo de apoyo mutuo
en el duelo.

✓ Se plantea que si el año que viene hay
un grupo de participantes estable, este
grupo podría promover la iniciativa del
muro. Esta actividad consistiría en
trasladar a una pared en una especie de
escrito o grafiti la reflexión sobre ‘Que
pasa con nuestro final de la vida’.


