
4. sesión
GRUPO 
MOTOR 
Ciudadanía: 8 personas.
Fecha: 11 de enero de 2023. 
Hora: de 17.15 a 19.00 
Educadoras:  2 Herrigune 
Leioa 
Otras cuestiones:
-Varias personas del EM 
han faltado a la sesión por 
diversos motivos. 

-Antes de las vacaciones se 
envió a EHU la encuesta para 
que nos diera su feedback. 
Se está gestionando con ella 
realizar un encuentro de 
contraste en el Laboratorio 
o EHU.

-El día 13 de marzo se 
hará una formación/charla 
sobre soledad no deseada, 
envejecimiento saludable, 
vulnerabilidad… esos 
conceptos con los que el 
EM ha estado trabajando 
durante todo este tiempo 
impartida por residentes 
del ambulatorio de Leioa. Al 
tratarse de una sesión extra 
de trabajo queda pendiente 
ver como compensarla. 

-Una integrante del EM ha 
estado en contacto con 
Anna Freixas, escritora de “ 
Yo vieja”. Aprovechando que 
viene de visita, se la quiere 
animar a organizar algún tipo 
de charla o presentación con 
ella y que esto sirva para 
publicitar el diagnostico que 
comenzará poco después. Se 
propone al equipo programar 
una video llamada con 
ella para hablar el tema y 
preparar el encuentro.

Acta 4. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. CONTEXTO:

El objetivo de la sesión ha sido diseñar la hoja de ruta del EM hasta junio. 
Para ello se ha preparado una dinámica donde se buscaba: 

1) detectar las tareas pendientes
2) establecer tiempos para crear la ruta o calendario de trabajo.
3) repartir esas tareas entre los integrantes del equipo. 

b. TEMAS TRATADOS:

Se prepara sobre una mesa un tablero gráfico donde se han colocado las 
tareas ya detectadas en sesiones anteriores y una línea del tiempo hasta 
junio con la idea de ir detectando, calendarizando y repartiendo esas tareas 
entre los integrantes del EM. La idea es que cada tarea se vaya colocando 
en el tiempo que le corresponda y se vaya desgranando que supone cada 
una de ellas. De esta manera el EM ha configurado una primera hoja de 
ruta*(consultarla en el anexo 1), aunque no ha dado tiempo a pensar en 
todas las tareas ni a hacer el reparto. 

Mientras se realizaba este trabajo han surgido diferentes dudas dentro 
del EM, dudas que son vitales de resolver para poder diseñar el plan de 
trabajo, por lo que se propone solicitarle una reunión con el responsable 
de Bienestar Social lo antes posible para poder solventarlas. Dentro de las 
dudas a consultar estarían: la protección de datos, el presupuesto con 
el que cuenta el EM en esta fase, la posibilidad de realizar un buzoneo 
segmentado, la posibilidad de poder colocar buzones para la recogida en 
calle y en espacios municipales…

A continuación se mencionan las tareas/temas mencionados: 
• Para la difusión de la fase de diagnóstico, por un lado se quiere contar 
con los 

1) Canales oficiales del Ayuntamiento (páginas webs, revista municipal, 
pantallas municipales...). 
2) Escribir cartas o emails a agentes aliados donde se explique el 
propósito de realizar la encuesta y lo que el EM necesita de ellos. Entre 
los agentes aliados se mencionan (Andrak, Hogares de mayores, Kultur 
Leioa (Biblioteca), Donibane, Mendi Talde...).
La difusión se llevaría a cabo durante el mes de marzo, en la primera 
quincena se redactaría y en la segunda se difundiría. 

• En cuanto a la realización de la encuesta, se propone que cuente 
con dos formatos: físico y digital y se empezaría a realizar después de la 
Semana Santa, la semana del 17 de abril y terminaría a principios de mayo, 
para no confundir a la ciudadanía con la campaña electoral. 

El formato digital se propone publicarlo en las páginas web municipales, 
(leioa.eus y zabalaik), la web de Herrigune, las Redes Sociales y los 
diferentes grupos de Facebook de Leioa (No eres de Leioa, Ecomunica 
Leioa, Leioa.info).



Acta 4. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.
Para realizar la encuesta en formato físico, se han buscado diferentes estrategias entre ellas: 

1) Realizar la encuesta a pie de calle
2) Hacer un buzoneo segmentado a los hogares de Leioa donde vivan personas mayores de 60 años. 
3) Colocar buzones por el municipio y en espacios municipales y contar con puntos de recogida/
entrega donde la ciudadanía pueda coger la encuesta

a. SAD (Servicio de Ayuda a domicilio)
b. SAC (Udala y Gaztelubide)
c. Sakoneta

4) Buscar agentes aliados en el pueblo que nos ayuden a difundir la encuesta y también a rellenarla 
dentro de sus actividades:

a.Andrak
b.4 Hogares de Mayores
c. Kultur: 

-Hablar con responsable de la liburutegi
-Mendi talde 
-Zainduz 
-Asociaciones de vecinos
-Centro Ocupacional Donibane 
-Laboratorio Ciudadano

En cuanto al formato físico, el EM plantea hacer un folleto aunque no queda claro si este folleto será 
únicamente informativo/divulgativo o será el formato de la encuesta. Queda pendiente de consultar con 
el responsable de Bienestar Social el número de encuestas a imprimir. 

• La recogida de las encuestas se prevé en mayo. Para la gestión y análisis de datos, en 
primer lugar habrá que pasar todos los formularios en papel al formulario digital. Después, se propone 
hacer un fichero de datos. Para analizar los mismos se le pedirá asesoramiento a EHU. No se establecen 
unos tiempos determinados para esta tarea. 

• El EM tiene dudas sobre protección de datos, ya que al tratarse de una encuesta anónima y no 
solicitarse datos personales consideran que no es necesario hacer nada. No obstante, se tienen dudas 
de si por el único hecho de solicitar y almacenar datos de la ciudadanía se tiene que contemplar algo. Se 
trasladará la duda al responsable de Bienestar Social y a EHU.



4. saioa 
Talde 
Eragile 
Herritarrak: 8 pertsona.
Data: 2023ko urtarrilaren 
11an.  
Ordua: 17.15 -19.00 
Educadoras: Herrigune 
Leioaren 2 hezitzaile.
Beste batzuk:
-Partaide batzuk, arrazoi 
ezberdinengatik ezin izan dira 
saiora hurbildu. 

- Oporren aurretik inkesta 
bidali zitzaion EHUri 
bere feedbacka izateko. 
Laborategian edo EHUn 
kontraste saio bat egitea 
kudeatzen ari gara.

- Martxoaren 13an, Osasun 
zentroko mediku eta erizain 
egoilarrek bakardadea, 
zahartze osasungarriari 
kalteberatasuna... buruzko 
prestakuntza/hitzaldia 
egingo dute. Lan-saio estra 
denez, ikusteko dago nola 
konpentsatu.

- TEko kide batek Anna 
Freixasekin, “Yo vieja” 
liburuaren idazlearekin 
harremanetan egon 
da. Bisitan datorrela 
aprobetxatuz, berarekin 
hitzaldi edo aurkezpenen bat 
antolatzera animatu nahi zaio, 
diagnostiko faseari hasiera 
emateko publizitate ona 
izan daitekelakoan. Taldeari 
bideodei bat berarekin lotzea 
proposatzen zaio, honen 
inguruan hitz egiteko. 

4. Saioaren akta 
“Auzokide Sarearen” Talde Eragilea.

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

Gaurko saioaren helburua ekainera arte TE-ren ibilbide-orria zehaztea 
izan da. Horretarako dinamika bat prestatu da:

1) Egiteke dauden eginbeharrekoak detektatzea
2) Ibilbide-orria eratzeko denborak zehaztea. 
3) Taldeko kideen artean eginbeharreko horiek banatzea. 

b. LANDUTAKO GAIAK:

Mahai baten gainean taula grafiko bat prestatu da, non aurreko saioetan 
antzemandako zereginak eta ekainera arteko denbora-lerro bat marraztu 
diren, TEko kideen artean zeregin horiek hauteman, banatu eta egutegian 
zehazteko helburuarekin. Horrela, TEk lehen ibilbide-orria* eratu du (1. 
eranskinean kontsultatu). Ez da astirik egon zeregin guztietan pentsatzeko 
ezta banaketa egiteko ere.

Lan hori egiten zen bitartean, hainbat zalantza sortu dira TEren barruan, eta 
zalantza horiek argitzea ezinbestekoa da lan-plana diseinatu ahal izateko. 
Hori dela eta, Ongizate sailaren arduradunari, ahalik eta azkarren bilera bat 
eskatzea proposatzen da. Kontsultatu beharreko zalantzen artean honako 
hauek leudeke: datuen babesa, TEk fase honetan duen aurrekontua, 
banaketa segmentatua etxeetara eta postontziak kalean eta udal-
guneetan jartzeko aukera.

Jarraian,  landutako zereginak/gaiak aipatzen dira:

• Diagnostiko-fasea zabalkundea martxoan egingo litzateke, 
lehenengo hamabostaldian idatzi eta bigarrenean zabaldu.

1) Udalaren kanal ofizialak erabili (web-orriak, udal-aldizkaria, udal-
pantailak...).
2) Agente aliatuei gutunak edo e-mailak idaztea, inkesta egiteko asmoa 
eta TEk haiengandik behar duena azaltzeko. Agente aliatuen artean 
Andrak, Adinekoen etxeak, Kultur Leioa (Liburutegia), Donibane, Mendi 
Taldea... aipatzen dira. 

• Inkesta egiteari dagokionez, bi modu zehazten dira: paperean eta 
digitalean eta Aste Santuaren bueltan egingo litzateke, apirilaren 17tik 
aurrera, maiatzaren hasieran bukatuz. 

Formatu digitala udal wengunetan txertatzea proposatzen da (leioa.
eus eta zabalik), Herriguneren web gunean, Sare Sozialetan, eta Leioako 
Facebook taldeetan (No eres de Leioa, Ecomunica Leioa, Leioa.info).

 



4. Saioaren akta 
“Auzokide Sarearen” Talde Eragilea.

EKIN Leioa.
Papereko inkesta egiteko estrategia ezberdinak bilatu dira, haien artean: 

1) Kalean datuak jasotzea. 
2) 60 urtetik gorako pertsonak bizi diren Leioako etxeen postontzietan banatzea.
3) Postontziak udalerrian zehar eta udal-guneetan kokatzea herritarrek inkesta utzi dezaten.

a. SAD (Servicio de Ayuda a domicilio)
b. SAC (Udala y Gaztelubide)
c. Sakoneta

4) Herrian agente aliatuak bilatzea euren ekintzetan inkesta pasatzen laguntzeko: 
a.Andrak
b.Nagusien Etxeak
c. Kultur: 

-Liburutegiko arduradunarekin hitz egin. 
-Mendi talde 
-Zainduz 
-Auzokide elkarteak
-Centro Ocupacional Donibane 
-Ekintza Tailerra

Formatu fisikoari dagokionez, TEk liburuxka bat egitea proposatzen du, baina ez dago argi liburuxka 
informatiboa/dibulgaziozkoa izango den edo inkesta bertan agertuko den. Inprimatu beharreko inkesten 
kopurua Gizarte Ongizateko arduradunari kontsultatzeko dago.

• Inkestak maiatzean jasotzea aurreikusten da. Datuak kudeatzeko eta aztertzeko, lehenik eta behin 
inprimaki guztiak paperean digitalera pasatu beharko dira. Ondoren, datu-fitxategi bat egitea proposatzen 
da. Horiek aztertzeko, aholkularitza eskatuko zaio EHUri. Zeregin horretarako ez da denbora zehatzik 
ezartzen.

• TEk zalantzak ditu datuen babesari buruz; izan ere, inkesta anonimoa denez eta datu pertsonalik 
eskatzen ez denez, haien ustez ez da beharrezkoa ezer egitea. Hala ere, zalantzak daude herritarren 
datuak eskatu eta gordetzeagatik soilik zerbait kontuan hartu behar ote den. Gizarte Ongizateko 
arduradunari eta EHUri helaraziko zaie zalantza.



ANEXO I. HOJA DE RUTA

ENERO – FEBRERO CONTRASTAR EL CUESTIONARIO CON EHU

-Realizar una sesión de contraste con EHU (Herrigune lo está gestionando)

ENERO – FEBRERO GESTIONAR LA VISITA DE ANNA FREIXAS

-Contactar con ella para agradecerle el interés y confirmar su visita y participación (Herrigune)

-Gestionar una videollamada con el EM para preparar su visita y charla. (Febrero)

FEBRERO GESTIONAR LAS DUDAS DEL EM CON EL RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL(Herrigune)

¿Con qué cuenta el EM? 
• Buzoneo. ¿Es posible hacer un buzoneo/enviar cartas de manera dirigida una solo a los hogares donde 
haya personas mayores de 60 años? ¿Udala podría consultar los datos del padrón para ello?
• Colocar buzones en calle y en espacios municipales ¿Es posible? ¿Habría presupuesto para ello?
• Hacer un folleto informativo o convertir la encuesta en un folleto. ¿Con qué presupuesto cuenta el 
equipo? ¿Cuántas copias se podrían hacer?
• Partida para gestionar la visita/charla de Anna Freixas.

 Protección de datos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué datos hay que proteger y cómo? 
La encuesta es anónima consultarlo también con EHU. Solo se va a preguntar edad, barrio y sexo/género 
para poder sacar el perfil del entrevistado. 

En función de la información que recabemos…
-Decidir si se hace un folleto informativo para promocionar la RED y la encuesta y/o que también sirva 
para rellenar la encuesta.

SEMANA 1 DE MARZO DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA

-Redactar mail/carta informativa donde se explique el propósito de realizar la encuesta: (M)
i. Carta a buzonear explicativa que se añadirá a la encuesta
ii. Carta a los aliados explicándoles lo que necesitamos de ellos (Andrak, Hogares, Kultur (Biblioteca), 
Donibane, Mendi Talde…

-Redactar noticia para la revista.

-Redactar info escueta para compartir en las pantallas informativas de Leioa.

-Pasar la encuesta a un formulario online.

13 DE MARZO (LUNES) CHARLA SOBRE SOLEDAD Y ENVEJECIMIENTO impartida por el Centro de Salud.



SEMANA DEL 17 DE ABRIL REALIZAR EL DIAGNÓSTICO/ENCUESTA

1. A pie de calle

2. On line 
a. Colgarlo en la web udala
b. Colgarlo en la web de herrigune
c. Compartido en grupos de Facebook:

i. Eco de Leioa
ii. No eres de Leioa
iii. Leioa.info

3. Buzonear mandando una carta a los hogares donde vivan personas de más de 60 años.

4. Colocar buzones por el municipio y en espacios municipales y contar con puntos de recogida/entrega 
donde la ciudadanía pueda coger la encuesta
a. SAD (Servicio de Ayuda a domicilio)
b. SAC (Udala y Gaztelubide)
c. Sakoneta

5. Buscar agentes aliados en el pueblo que nos ayuden a difundir la encuesta y también a rellenarla dentro 
de sus actividades:
a. Andrak
b. 4 Hogares de Mayores
c. Kultur: 

i. Hablar con Goyo responsable de la liburutegi
ii. Ibon trabajador de la liburutegi

d. Mendi talde (Candela conoce gente)
e. Zainduz (Nuria)
f. Asociaciones de vecinos
g. Centro Ocupacional Donibane (Hablar con Idoia)
h. Laboratorio Ciudadano

MAYO RECOGIDA DE LA ENCUESTA

-Recoger las encuestas rellenadas de los espacios aliados y buzones.
-Pasar las encuestas en papel al formulario digital (picado de datos)
-Crear fichero de datos.
-Analizar e interpretar estos datos. (Solicitar ayuda a EHU)


