
1. sesión
GRUPO 
MOTOR 
Ciudadanía: 7 personas.
Fecha: 23 de noviembre de 
2022. 
Hora: de 17.00 a 19.00 
Educadoras:  3 Herrigune 
Leioa 
Otras cuestiones:: 
-Varias personas del EM 
han comunicado que no 
seguirán participando en 
estas sesiones por diversos 
motivos. 
-Se va a tantear la posibilidad 
de organizar algo en conjunto 
con Anna Freixas, autora del 
libro “Yo vieja”.
-El EM; cuenta con el apoyo 
del área de Bienestar Social 
para poner en marcha el 
diagnóstico. 
-El EM cuenta con la ayuda 
de EHU/UPV para diseñar el 
diagnóstico y la lectura de 
datos. 
-Se solicita al EM adelantar 
la siguiente sesión al 30 de 
noviembre. 

Acta 1. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. CONTEXTO:
El EM retoma el trabajo de diseño de la “Red Vecinal”. Durante este 

curso el trabajo se enfocará en el diagnóstico de las personas mayores de 
Leioa.

b. TEMAS TRATADOS:

-Definir el público diana del diagnóstico.

Hemos dedicado la primera parte de la sesión a aclarar y concretar 
cuál es el público objetivo del diagnóstico de la Red Vecinal. 
Para ello hemos recordado las definiciones que el EM consensuó en la 
sesión de lenguaje común, especialmente la que define el 

Envejecimiento saludable:
“Una etapa de la vida donde cada persona pueda conseguir su bienestar 
con los apoyos que necesite, en una sociedad que les proporcione ayuda, 
cuidado y oportunidades de desarrollar sus valores personales”.

Esta definición es demasiado abierta y podría valer para definir cualquier 
otra “etapa de la vida”, por lo que desde la secretaría técnica de Herrigune 
sugerimos definirla acotando una edad. Para facilitar el debate Herrigune 
menciona edades de referencia, como la jubilación (+67), la prejubilación 
(+60)… 

El equipo acuerda que el público objetivo del diagnóstico serán las 
personas mayores de 60 años, no obstante, a la hora de la recogida 
de datos se será flexible, ya que no es fácil adivinar la edad de las personas. 

Uno de los integrantes del equipo muestra su disconformidad con limitar 
el diagnóstico a una edad concreta, ya que a su parecer el diagnóstico 
debería recoger los datos de las personas que sufren soledad no deseada y 
defiende que esta se puede dar en cualquier momento de la vida, aunque al 
final acepta la opinión del resto del equipo. 

-Validar el calendario y cronograma de trabajo

La secretaría técnica de Herrigune comparte con el equipo el 
cronograma y calendario de trabajo. La propuesta de trabajo es que el 
EM se centre en preparar el cuestionario y se explica que los tiempos de 
trabajo están muy ajustados. El equipo tiene hasta marzo para elaborar el 
cuestionario definitivo, ya que la idea es salir a la calle en abril a recoger 
los datos. Herrigune ya ha compartido este plan con Juan Carlos y se ha 
comprometido a ayudarles. Herrigune También está en relación con la 
UPV/EHU para que alguien de la universidad asesore al EM a la hora de 
realizar esta tarea. 



En cuanto al calendario, las sesiones de trabajo serán quincenales los miércoles a la tarde como el año 
pasado. Los festivos de diciembre y vacaciones de navidad trastocan un poco esta periodicidad. Se decide 
mover la sesión del 8 de marzo a otro momento. 

Una de las integrantes del equipo se ha puesto en contacto con Anna Freixas, autora del libro Yo vieja, 
que está interesada en venir a Leioa a conocerlos y organizar algo junto a ellos, por ejemplo una charla.  
El grupo lo ve como una buena idea y se propone hacerla cuando empiece el diagnóstico, sirviendo 
también de altavoz de la iniciativa.

-Definir las preguntas del diagnóstico

El EM estableció cuatro bloques de interés para el cuestionario: 1) Economía; 2) Movilidad y autonomía, 3) 
Soledad y Relaciones y 4) Intereses de las personas. 

Se propone al equipo que antes de pensar en la formulación de las preguntas, se tomen un tiempo 
para reflexionar cuál es el dato que quieren extraer, es decir, que piensen en que respuestas querrían 
conseguir para después formular las preguntas adecuadas. 

La dinámica no salió como estaba prevista, ya que la mayoría de personas del EM enfoco la tarea en hacer 
preguntas, por lo que dedicamos la última parte de la sesión a revisarlas y a intentar extraer de esas pre-
guntas cuál sería el dato que le interesa a la red. No dio tiempo a terminar de revisar todos los paneles. 
Se continuará con este trabajo en la próxima sesión. 



1. saioa
TALDE
ERAGILEA
Herritarrak:7 pertsona.
Data: 2022ko azaroaren 
23an.
Ordua: de 17.00 a 19.00
Hezitzaileak: 
Herrigune Leioako 3 kide. 
Bestelakoak: 
-Taldeko hainbat pertsonek, 
arrazoi ezberdinengatik, 
partaidetza utziko dutela 
azaltze dute. 
-Taldeko kide batek Anna 
Freizas “Yo vieja” liburuaren 
idazlearekin hitz egiten ari 
da elkar ezagutzeko aukera 
posible den ikusteko. 
-TE-k diagnostikoa aurrera 
eramateko Ongizate 
Sozialaren arloaren 
konpromisoa du.
-TE-k EHU-ren laguntza 
izango du galtetegiaren 
diseinuan eta datuen analisian. 
-Hurrengo saioa hurrengo 
asteazkenera, azaroak 30, 
aurreratzea eskatzen da. 

1. Saioa Akta 
“Auzokide Sarea”-ren Talde Eragilea

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

TM-ak “Auzokide Sarearen” diseinu lanarekin jarraitzen du. Egun 
pertsona nagusien egoera aztertzeko diagnostikoa lantzen egongo dira. 

b. LANDUTAKO GAIAK:

-Diagnostikoaren xede-taldea zehaztu.

Saioaren lehenengo atala Auzokide Sareak aurrera eramango duen 
diagnostikoaren xede taldea zehaztera eskaini dugu. Horretarako,  
bere garaian TE-k adostutako Elkar Ulertzeko Hizkuntzara jo dugu.

Zahartze osasungarria
“Bizitzako etapa bat da, non pertsona bakoitzak bere ongizatea behar 
dituen laguntzekin lortu dezakeen, laguntza, zaintza eta bere balio 
pertsonalak garatzeko aukera eskaintzen dien gizarte batean.”.

Definizio hau irekiegia da, eta bizitzaren edozein etaparentzako baliagarria 
izan daiteke, hortaz, Herriguneren idazkaritza teknikotik adin zehatz batera 
mugatzea iradokitzen dugu. Eztabaidan laguntzeko erreferentziazko adin 
batzuk adierazten dira: erretiroa (+67), aurretiko erretiroa (+60)...

Taldeak adostu egiten du diagnostikoaren xede-taldea 60 
urtetik gorako pertsonak izango direla, baina datuak biltzen 
ditugunean malguak izango gara zaila delako pertsonen adin zehatza 
asmatzea. 

Taldeko kide batek adina mugatzearekin bere desadostasuna azaldu du,  
bere ustez, diagnostikoak bakardadea pairatzen duten pertsonen datuak 
bildu behar ditu eta bakardadea edozein momentutan eman daiteke. 

-Lan egutegia eta kronograma adostea. 

Herrigunek TE-rekin kronograma eta lan egutegia partekatzen du. Lan 
proposamena diagnostikoaren galdetegia osatzea da, eta horretarako 
denboraz larri gaudela azaltzen da. Taldeak behin betiko galdetegia 
martxorako prest izan behar du, apirilean datuak bildu ahal izateko. 
Herrigunek plana Juan Carlosekin jada partekatu du eta fase honetan 
laguntzeko konpromisoa hartu du. Herrigunek baita EHU-rekin 
harremanetan dago lan honetan aholkularitza jasotzeko. 



Egutegiari dagokionez, lan saioak hamabost egunero izango dira asteazken arratsaldeetan 17:00 - 19:00ra. 
Abenduko zubia eta gabonetako oporrak egutegian gorabeherak egin dituzte hortaz saio batzuk moldatu 
beharko ditugu. Taldeak martxoak 8ko saioa aldatzea eskatu du. 

Taldeko kide batek Anna Freizas Yo vieja liburuaren idazlearekin harremanetan dago Leioara taldea 
ezagutzera hurbildu nahi delako elkarrekin zerbait antolatzeko, adibidez, solasaldi bat. Taldeari ondo iruditu 
zaio eta diagnostikoa baino lehen egiten saiatzea proposatzen da, ekimena iragartzeko ere balio dezan. 

-Diagnostikoaren galdetegia zehaztea.

TE-k aurreko saioetan lau bloke zehaztu zituen: 1) Ekonomia; 2) Mugikortasuna eta autonomia; 3) Bakar-
dadea eta Harremanak eta 4) Interes pertsonalak. 

Galderetan pentsatzen hasi baino lehen, diagnostikotik atera nahi duten datua zein den pentsatzeko 
eskatzen zaio TE-ri, hau da, lortu nahi duten erantzunetan pentsatzea hauek lortzeko galdera egokiak 
egiteko.

Dinamika ez zen aurreikusi bezala atera, eskatutako lana egin beharrean taldeko gehienek galderak idatzi 
zituztelako. Hortaz, saioaren bukaeran egindakoa amankomunean jartzera ekin genion, galdera horietatik 
Auzokide Sarera interesatzen zaion datua ateratzen saiatuz. Ez zen denbora egon bloke guztiak lantzeko, 
hori dela eta, hurrengo saioan lan honekin jarraituko da. 






