RED VECINAL PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE

ZAHARTZE OSASUNGARRIA ETA JASANGARRIA LORTZEKO AUZOKIDE SAREA

Zer da EKIN Leioa?

¿Qué es EKIN Leioa?

Herritarren partaidetzarako esparru berria da, Erronka Kolektiboak garatzea helburu duena herritarren
eta Udalaren artean lankidetza modu berriak bilatuz.
Udala eta herritarren elkarlanerako gunea da, non elkarrekin arazo komunei irtenbideak bilatzeko, parte
hartzeko, esperimentatzeko, praktikatzeko, kolaboratzeko... espazioa aurkituko duten.
Es una nueva estructura de participación ciudadana para impulsar y desarrollar Retos Colectivos
buscando nuevos espacios de colaboración entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.
Un espacio donde ciudadanía e institución puedan participar, experimentar, practicar, colaborar... en la
búsqueda de soluciones a problemas comunes.

#HACERJUNTAS

#ERAIKITZEKOLEKTIBOA

Ze ERAGILE parte hartzen dute?
¿Quéiénes son los AGENTES implicados ?
Herritarrak
CIUDADANÍA

LEIOAKO UDALA
Institución

Talde Eragile
EQUIPO MOTOR

área
BIENESTAR SOCIAL

“Enlaces ciudadanos”

Responsable político
Concejal de Servicios Sociales
Responsable técnica
Trabajadora social de mayores

PROZESUAREN laburpena
Resumen del PROCESO
HELBURUA: Diseñar una propuesta viable TECNICA y ECONOMICAMENTE
Para ello se establece un plan de trabajo 5 meses

LAN SAIOAK

Cada quince días los miércoles 17:00 - 19:00
Es el espacio donde la ciudadanía trabajará en el diseño de la propuesta acompañado de la secretaría técnica de Herrigune
AZAROA
NOVIEMBRE

ENCUENTRO
DE PRESENTACIÓN
Un espacio donde poner
cara a todos los agentes
implicados en el proceso
y compartir primeras
impresiones.

ABENDUA
DICIEMBRE

URTARRILA
ENERO

OTSAILA
FEBRERO

MARTXOA
MARZO

SESIÓN DE
ORIENTACIÓN
Los enlaces de la ciudadanía presentan el trabajo
realizado al área para que esta pueda orientar o
ayudar en el diseño de la propuesta.
Tras revisar la propuesta el técnico compartirá
sus impresiones en clave constructiva. El objetivo
es explicar los cambios que la ciudadanía debería
hacer en el borrador para que la iniciativa sea
viable técnicamente. De esta manera, el técnico
aportará la visión técnica para hacer el proceso
viable.

APIRILA
ABRIL

ENCUENTRO
CODECISIÓN
La ciudadanía presenta la
propuesta final y juntas
COdeciden cuál es la mejor
manera de ponerla en
marcha.
ACOGIDA POR EL ÁREA
FASE VOTACIÓN P.A.

CALENDARIO de trabajo
AZAROA 17 NOVIEMBRE
Encuentro de presentación.

OTSAILA - FEBRERO
9/2/22 Sesión de Orientación
(mañana con Udala + tarde con EM)
23/2/22 5. sesión

ABENDUA - DICIEMBRE

MARTXOA - MARZO

1/12/21 1. sesión
15/12/21 2. sesión

9/3/22 6. sesión
23/3/22 7. sesión

URTARRILA - ENERO

APIRILA - ABRIL

12/1/22 3. sesión
26/1/22 4. sesión

6/4/22 Encuentro de codecisión
Rendición de cuentas del proceso
(Hacer públicos los acuerdos alcanzados)

JOLAS ARAUAK / REGLAS DE JUEGO
COMPROMISOS
• La INSTITUCIÓN, se comprometen a acudir a las 3 sesiones de trabajo que hemos definido en el
proceso: el Encuentro de presentación; la Sesión de orientación y el Encuentro de COdecisión.
• La CIUDADANÍA que participen en este proceso se comprometen a acudir y participar en las
sesiones de trabajo -salvo causas justificadas- y a respetar la puntualidad.
Desde Herrigune también nos comprometemos a mantener la hora de inicio y fin de las sesiones.

TRANSPARENCIA
• Todas las actas de las sesiones serán públicas y accesibles en diferentes formatos e idiomas.
Las colgaremos en la página web de Herrigune y también se podrán consultar en papel en el Lab.
• Tras finalizar el proceso también se publicará un dosier con la propuesta final y los acuerdos alcanzados
(Rendición de cuentas).

ADOSTUA / CONSENSUDO

Adostutako lan MARKOA
1. LEIOAKO NAGUSIEN INGURUKO DIAGNOSTIKOA EGITEA
-ezagutzea-. Bere beharrak eta potentzialtasunak ezagutzea.
2. PERTSONA NAGUSIEKIN HARREMANETAN
AUZOKIDE SAREA GONBIDATZEA.

JARTZEA ETA

3. ZAHARTZE OSASUNGARRI ETA JASANGARRIA SUSTATUKO DUTEN PLANAK,
EKINTZAK ETA EKITALDIAK DISEINATZEA ETA GAUZATZEA.

ADOSTUA / CONSENSUDO

MARCO de trabajo acordado

1. ELABORAR -conocer- EL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS PERSONAS
MAYORES DE LEIOA. Conocer sus necesidades y potencialidades.
2. CONTACTAR Y ATRAER A LAS PERSONAS MAYORES A LA RED VECINAL.
3. DISEÑARY EJECUTAR PLANES, ACCIONES Y EVENTOS QUE PROMUEVAN
UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE.

