
6. sesión
GRUPO 
MOTOR 
Ciudadanía: 7 personas.
Fecha: 1 de marzo de 2023. 
Hora: de 17.00 a 19.00 
Educadoras:  2 Herrigune 
Leioa 
Otras cuestiones:
-Se recuerda que el día 
13 de marzo (lunes) 
se hará una formación/
charla sobre soledad no 
deseada, envejecimiento 
saludable, vulnerabilidad… 
La ubicación está aún por 
determinar la avisaremos por 
el grupo de Whatsaap.

Acta 6. Sesión 
Grupo Motor del Reto “Red vecinal”.

EKIN Leioa.

a. ORDEN DEL DÍA/ CONTEXTO:

1. Cerrar el contenido de la encuesta. Realizar la última revisión por parte 
del EM.
2. Trabajar la comunicación/difusión de la RED y de la fase de diagnóstico.
3. Detectar las necesidades de la fase de encuestas a pie de calle y 
establecer su ruta.
4. Empezar a trabajar en la campaña de “aliados”

b. TEMAS TRATADOS:

Al inicio de la sesión la secretaría técnica de Herrigune ha repartido el 
documento de la encuesta definitiva, en euskera y castellano, para su última 
revisión. Se corrigen las erratas y cierra la versión definitiva que la secretaría 
técnica de Herrigune enviará al concejal de Bienestar Social para que el 
Ayuntamiento pueda convertirla en una hoja extraible y se pueda buzonear 
en la revista municipal de abril. 

Se muestran los contenidos que se han elaborado sobre la entrevista y el 
apoyo de Anna Freixas que se publicarán en la web de Herrigune (junto con 
otros contenidos que aún quedan por crear) de manera coordinada una vez 
se publique el resumen de la entrevista en la revista municipal de marzo. 

Se comparte con el EM el plan de trabajo para la sesión de hoy. Se han 
preparado tres mesas temáticas para que cada una se coloque a trabajar 
en el tema que más le interese. En cada mesa se visibilizan las tareas que se 
deberían asumir y se preparan materiales específicos de trabajo para asumir 
cada una de ellas. 

Mesa 1: Comunicación
En la sesión anterior se pensaron diferentes ideas en las que hay que empezar 
a trabajar. 

• Hacer un video para buscar aliados y difundir la fase de diagnóstico. 
Se prepara un guión en euskera y castellano y se decide que se grabará el 
jueves 2 de marzo en el Laboratorio entre las personas que puedan acudir. 
La idea es grabar el video en dos partes, una para buscar aliados para la 
fase del diagnóstico que se difundirá principalmente entre las personas 
cercanas a Herrigune, y otro video más general donde se explique la fase de 
diagnósticos.

• Hacer una foto de grupo para acompañar a los textos de la revista 
municipal. 
Se aprovechará la grabación del jueves 2 para hacer también la foto. 

• Preparar el texto de la revista municipal de abril. 
Se prepara un primer borrador1 al que habrá que añadir la información del 
resto de mesas de trabajo. La secretaría técnica de Herrigune lo gestionará 
el envío con el Ayuntamiento. 

1 Se anexa borrador 1 Comunicación.
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• Pantallas municipales. 
Se prepara un primer borrador al que habrá que añadir la información del resto de mesas de trabajo. La 
secretaría técnica de Herrigune lo gestionará la petición con el Ayuntamiento. 

• Carteleria de la “RED” con información general. 
En sesiones anteriores se habló de colocar carteles en colegios, guarderías… ya que muchos mayores van 
a los centros a recoger a sus niet@s. En este cartel se pondría información general del EM de la “RED”, 
(Quienes son) e información específica de la fase de diagnóstico (donde encontrar las encuestas, donde 
dejarlas, la ruta de calle…) además de añadir un código QR a través del cuál llegar a la encuesta digital. La 
secretaría técnica de Herrigune preparará un borrador y lo compartirá con el EM en la próxima sesión.

Mesa 2: Necesidades de la fase de encuestas a pie de calle.
En la mesa se prepara un calendario del mes de abril donde se marca la fecha para la recogida de encuestas 
a pie de calle que el EM definió en su momento, siendo esta la semana del 17 de abril (justo a la vuelta de las 
vacaciones escolares de Semana Santa). Junto al calendario se plantean diferentes preguntas a la ciudadanía 
con el objetivo de establecer la ruta de trabajo. En base a sus respuestas se establece el siguiente plan y se 
detectan las siguientes necesidades2. 

Durante esa semana las personas del EM estarán en diferentes puntos de Leioa mañana y tarde compartiendo 
con las personas mayores que pasen por la zona el trabajo que están haciendo para montar la “Red Vecinal” 
y animándoles y ayudándoles a rellenar la encuesta. También se aprovechará la presencia en calle para 
recoger los datos de las personas que estén interesadas en formar parte de la Red Vecinal. 

Se proponen las siguientes ubicaciones para la campaña a pie de calle, intentando cubrir tanto el centro 
como los diferentes barrios de Leioa. El equipo ha elegido estas ubicaciones pensando que son zonas de 
transito de personas mayores y que otras zonas se podrán cubrir con la campaña de aliados. 

- Zona de la Ermita de San Bartolomé (Por la tarde)
- Pinueta por la zona del bar “Texas”. (Mañana/Tarde)
- San Juan por la zona de la plaza de al lado de la pasarela (por la tarde)
- Centro, por la calle Sabino Arana (Mañana/Tarde)
- La chopera, metro Lamiako (Por la tarde)
- Artatza

En cada turno el EM prevé que necesitarían 4 personas y una de ellas estaría exclusivamente informando 
sobre la “Red Vecinal” y recogiendo los datos de contacto de las personas a las que les interesaría participar.

Mesa 3: Campaña aliados
El EM tenía como tarea por un lado, preparar una carta/email para enviar a los agentes aliados que habían 
identificado semanas atrás, donde se les explicaría en que consiste el diagnóstico que van a realizar y 
como piden su colaboración. Por otro lado, debían empezar a gestionar esta ruta. Para la redacción de esta 
carta3 se pone a disposición de la ciudadanía otros escritos donde explican qué es la Red Vecinal y quienes 
son ellos. También se actualizan los aliados detectados semanas atrás, pero el equipo no tiene tiempo de 
empezar a pensar en la ruta de trabajo. 

2 Se anexa borrador 2 Necesidades con las necesidades detectadas .
3 Se anexa el borrador 3 Carta aliados.



Agentes aliados identificados: 
- Parroquias.
- Zainduz. 
- Andrak
- Biblioteca
- Laboratorio Ciudadano
- Centro de Salud
- Hogares de Mayores
- Mendi Talde
- Donibane
- Centro de día
- Asociaciones de vecinos
- Cine forum perseo
- Farmacias de Leioa

Para finalizar la sesión cada mesa de trabajo comparte con el resto del equipo lo trabajado.
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6. saioa 
Talde 
Eragile 
Herritarrak: 7 pertsona.
Data: 2023ko martxoaren 
1an.  
Ordua: 17.00 -19.00 
Educadoras: Herrigune 
Leioaren 2 hezitzaile.
Beste batzuk:
- Gogoratzen da m,artxoaren 
13an, Osasun zentroko 
mediku eta erizain 
egoilarrek bakardadea, 
zahartze osasungarriari 
kalteberatasuna... buruzko 
prestakuntza/hitzaldia egingo 
dute. 

6. Saioaren akta 
“Auzokide Sarearen” Talde Eragilea.

EKIN Leioa.

a. TESTUINGURUA:

1. Inkestaren edukia itxi eta TE-ren partetik azkenengo zuzenketak egin. 
2. Auzokide Sarearen eta diagnostiko fasearen komunikazioa eta difusioa 
landu.
3. Kaleko inkestaren fasearen beharrak identifikatu eta lan ibilbidea zehaztu. 

4. “Aliatuen” estrategian lanean hasi. 

b. LANDUTAKO GAIAK:

Saioaren hasieran Herrigune Leioaren idazkaritza teknikoak inkestaren 
dokumentua banatu du, euskaraz eta erdaraz, azkenengo zuzenketak egiteko. 
Akatsak zuzendu ostean behin betiko bertsioa prest usten da Ongizate 
Sailari bidali ahal izateko, Udalak orri ateragarri batean bihurtu ahal izateko 
apirileko udal aldizkariarekin batera banatu dezan. 

Anna Freixaren inguruan sortutako edukiak erakutsi egiten dira, herriguneren 
web gunean argitaratu egingo direnak behin martxoko udal aldizkaria 
argitaratzen denean. 

Gaurko saioaren nondik norakoak azaltzen dira. Hiru mahai tematiko sortu 
egin dira, bakoitzak bere interesen arabera koka dadin. Mahai bakoitzean 
eginbeharreko ezberdinak daude eta hauek erraztasunez egiteko material 
espezifikoak ere mahai gainean utzi dira. 

1. Mahaia: Komunikazioa
Aurreko saioan ideia ezberdinak otu ziren eta haietan lanean jartzeko ordua 
da. 

• Aliatuak lortzeko eta diagnostiko fasea zabaltzeko bideo bat grabatzea. 
Gidoia bat prestatzen da euskaraz zein erdaraz eta martxoak 2 ostegunean 
Ekintza Tailerran hurbildu ahal diren taldekideekin grabatuko dela adosten 
da. Bideoa bi zatitan egingo da, lehenengoa aliatuak bilatzeko Herrigunetik 
gertu dauden pertsonen artean zabalduko dena, eta bigarrena diagnostiko 
fasea azaltzen duena biztanleria osoari zabaltzeko.

• Taldeko argazki bat egitea udal aldizkariko testuarekin batera jartzeko. 
Martxoak 2ko grabaketa argazkia ere egiteko erabiliko da. 

• Apirileko udal aldizkariko testua prestatu. Lehenengo zirriborro bat 
prestatzen da beste mahaietan landutako informazioa gehitu beharko zaiona. 
Herriguneren idazkaritza teknikoak testuen bidalketa bere gain hartuko du. 

• Udal pantailak. Lehenengo zirriborro bat prestatzen da beste mahaietan 
landutako informazioa gehitu beharko zaiona. Herriguneren idazkaritza 
teknikoak testuen bidalketa bere gain hartuko du. 
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•  “SAREA”ren kartel orokorra. Aurreko saioetan eskoletan, haurreskoletan… kartelak kokatzea proposatu 

zen, umeen bila aiton-amon asko hurbiltzen direlako. Kartel hauetan Sarearen informazioa orokorra jarriko 
zen (nortzuk diren), baita diagnostiko fasearen informazio orokorra (inkestak non aurkitu daitekeen, kaleetan 
zein egunetan egongo diren…) eta QR kodigo bat ere jarriko zen inkesta digitalera eramaten zaituena. 
Herriguneren idazkaritza teknikoak zirriborro bat prestatuko du TE-ri erakutsiko dio. 

2. Mahaia: Kaleko inkestaren fasearen beharrak
Mahai gainean apirileko egutegi bat jartzen da zeinetan kaleko inkesten fasea adierazten den, apirileko 
17ko astea dena, Aste Santuaren bueltan. Egutegiarekin batera herritarrei galdera ezberdinak egiten zaizkie 
erantzunetatik abiatuta ibilbide-orria era dezaten. 

Apirilak 17ko astean zehar TE-ko kideek Leioako puntu ezberdinetan egongo dira goizez eta arratsaldez, 
kalean topatzen dituzten nagusiei “Auzokide Sarea” aurrera eramateko egiten ari duten lana azaltzeko eta 
inkesta betetzen laguntzeko. Kalean daudela Auzokide Sarean parte hartu nahi dituzten pertsonen datuak 
ere jasoko dituzte. 

Plan honetan Leioako erdigunean eta auzoetan presentzia izatea bilatu da eta, gune hauek erabaki dira 
haien ustez bertan adineko pertsonek egon ohi direlako. Plan honek ez ditu Leioako auzo guztiak bere gain 
hartzen, baita beste auzo batzuk aliatuen estrategiarekin betetzen direla uste du taldeak. 

- San Bartolomé basesila (Arratsaldez)
- Pinueta “Texas” taberna. (Goizez / Arratsaldez)
- San Juan pasarelatik gertu dagoen plaza (Arratsaldez)
- Zentroa, Sabino Arana kalea (Goizez / Arratsaldez)
- La chopera, metro Lamiako (Arratsaldez)
- Artatza

Turno bakoitzeko 4 pertsona beharrezkoak izango direla aurreikusten da eta haietako batek “Auzokide 
Sarearen” informazioa zabaltzen eta interesa duten herritarren datuak jasotzen egongo da espresuki. 

3. mahai: Aliatuen estrategia
Aurreko asteetan identifikatutako eragile aliatuei emaila/gutuna idazteke zegoen eta TE-k lan horretan hasi 
da. Horretaz gain, aliatu fase honen ibilbide-orrian ere pentsatzea eskatu zaie. Gutuna idazteko Auzokide 
Sarea zer den azaltzen duen beste idatzi batzuk eskura uzten zaie. Aliatuen zerrendara izen berriak ere 
gehitzen dira, baina ez dago astirik ibilbide-orrian lanean hasteko.

Identifikatutako eragileak dira:
- Parrokiak.
- Zainduz. 
- Andrak
- Liburutegia
- Laboratorio Ciudadano - Ekintza Tailerra
- Osasun Zentroa
- Nagusien Etxeak
- Mendi Talde
- Donibane
- Eguneko zentroa
- Auzokide elkarteak
- Cine forum perseo
- Leioako farmaziak

Saioarekin bukatzeko mahai bakoitzean egindako lana besteekin partekatu egiten du. 



ANEXO I. COMUNICACIÓN

Guión para el video: 

Kaixo Auzokide Taldea gara urtebete daramagu nagusien bizitza hobetu nahian. Inkesta bat 
betetzeko eskatzen dizuegu herritarren beharrizanak zeintzuk diren laguntzen gaituenak. Eta 
gurekin lan egin nahi baduzue ongi etorria zara. Anima zaitez!

Hola, somos el equipo de “Red Vecinal” para el envejecimiento saludable y sostenible, os invita-
mos a participar en una encuesta próximamente para descubrir las necesidades de la ciudada-
nía. Y si quieres participar en el equipo motor sois bienvenidos también. 

Hola compañer@s de Herrigune y ciudadan@s de Leioa necesitamos de vuestra ayuda para 
llevar a cabo la difusión de la encuesta para elaborar el diagnóstico dentro del proyecto Red 
Vecinal para lograr un envejecimiento saludable y digno en un entorno sostenible. Ayúdanos.

Kaixo Herriguneko kideak eta Leioaztarrak behar dugu zuen laguntza Auzokide sarerako egite-
ko inkesta eta taldea sendotzeko baliabide gehiago behar ditugu eta! Aina zaitezte!

Pantallas

Red de envejecimiento saludable y sostenible. Participa en la encuesta.



ANEXO II. NECESIDADES

Asumidas por Herrigune Leioa:

- Bolígrafos.
- Mesa plegable.
- Sillas plegables.
- Carrito para llevar las cosas.
- Coche para transportar los materiales. 
- Ficha de recogida de datos.
- Cartelería con información de la RED
- Tarjetas de visita del Laboratorio Ciudadano.
- Celo
- Tijeras
- Tipex
- Carpeta /porta folios
- Carpetas para apollar. 

A solicitar al Ayuntamiento: 

- Una jaima para dar más impacto y atraer la atención de las personas que pasen. 
- Encuestas en papel. (Imprimir más ejemplares de los que se vayan a distribuir a traves de la 
revista)



ANEXO III. CARTA ALIADOS

Somos un grupo de vecinos que estamos construyendo una “Red vecinal para lograr un enveje-
cimiento saludable y digno en un entorno sostenible” que quiere mejorar la vida de las perso-
nas mayores de Leioa. 

En abril, en colaboración con Servicios Sociales, vamos a realizar una encuesta (en la hemos 
contado con el asesoramiento de UPV-EHU) para conocer la situación de las personas mayores 
de 60 años de Leioa. 

Os escribimos para pediros que ayudéis a las personas de vuestro entorno a que entiendan 
el interés de la encuesta y que la rellenen. ¿Nos podéis echar una mano? ¿Podríamos colocar 
también una urna o un buzón para recoger las encuestas que hayan contestado las personas 
de vuestro entorno?

Os invitamos a participar en el grupo motor (que somos los vecinos que estamos diseñando la 
Red Vecinal). Nos reunimos los miércoles de 17:00 a 19:00 dos veces al mes en el Laboratorio 
Ciudadano de Herrigune Leioa (C/ Iturriondo Nº 10 2 dcha). Nuestro próximo encuentro será el 
15 de marzo.

Para intentar llegar al mayor número de personas mayores posibles, también saldremos a la 
calle por los diferentes barrios de Leioa la semana del 17 de abril . ¿Os animáis a salir con noso-
tros?

Por último, informaros de que la Red Vecinal no solo quiere ayudarnos a las personas mayores 
en función de nuestras necesidades, sino concienciar de que los mayores tenemos mucho que 
aportar en esta comunidad. Pensemos en ello a la hora de rellenar la encuesta.


