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1. CONTEXTO DEL INFORME 
 

El objeto del presente informe es recoger los resultados del primer AGE CAFE, como primer 

foro de contraste significativo del proceso de pilotaje AGENDA Nagusi 2019, celebrado en la 

Romo Kultur Etxea de Getxo el 03/06/2019.  

 

 

1.1. Punto de partida 

 

El Departamento de Políticas Sociales del Gobierno Vasco tiene previsto diseñar y publicar la 

Estrategia de Apoyo a las Personas Cuidadoras para el periodo 2020-2014 y el proyecto piloto 

2019 de AGENDA Nagusi se plantea como como una vía de incorporación de la opinión y 

preocupaciones de la ciudadanía, como dato de partida, entre otros, para el al diseño de esta 

estrategia: 
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1.2. Objetivos específicos del primer AGE CAFE 
 

La dinámica diseñada tenía un doble objetivo: 

a) contrastar qué aspectos son prioritarios para las personas cuidadoras tratando de 

realizar tanto una reflexión abierta desde un punto de vista cualitativo como de 

identificar aspectos más objetivos como el grado de conocimiento de las distintas 

medidas de apoyo.  

 

b) Por otro lado se ha planteado como herramienta de contraste de  los guiones, preguntas 

de referencia y aspectos específicos a incorporar al proceso deliberativo en los distintos 

canales de participación: 
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2. DESARROLLO DEL AGE CAFE 

 

2.1. Gestión de la convocatoria 
 

Se enviaron, mediante distintos medios (maling personalizado, invitación directa por parte de la 

organización, telefónicamente),  convocatorias a más de 1.000 potenciales participantes 

pertenecientes a distintas entidades, según el siguiente mapa:  

 

 

 

 

2.2. Participación: número y perfil de participantes. 
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El número de asistentes al evento fue de aproximadamente 90 personas, incluyendo a 75 

participantes en las mesas, 10 anfitriones /coordinadores y de distintos representantes de 

las instituciones entre los que destacan la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, el 

Director de Políticas Sociales y el alcalde de Getxo. 

Para poder obtener información relevante de cara a poder establecer el perfil de los 

asistentes, se solicitó a los mismos que cumplimentaran una ficha de caracterización 

anónima con los siguientes datos:  

 

Los datos que se incluyen en los siguientes apartados se corresponden con el tratamiento 

agregado, de las 72 fichas cumplimentadas por los participantes de forma anónima .  

Año de nacimiento : …./..../….

Territorio histórico

Marca con una X aquellas opciones que consideras que te caracterizan mejor. Puedes seleccionar múltiples opciones. 

Persona con diversionad funcional Empresa privada

Persona con diversionad cognitiva Entidades del Tercer Sector

Persona dependiente  que recibe cuidados no profesionales Administración pública - servicios sociales

Persona dependiente  que recibe cuidados profesionales Administración pública - servicios sanitarios

Persona que cuida de un allegado con dedicación plena Administración pública - otras iniciativas

Persona que cuida de un allegado con dedicación parcial

Profesional de los cuidados a personas dependientes De apoyo a personas cuidadoras

Representante de empresa que presta servicios conexos a los 

cuidados
De apoyo a personas dependientes

Representante de iniciativas o programas de apoyo a cuidadores no 

profesionales
De profesionales relacionada con cuidados

Ciudadanía interesada en aportar al tema de cuidados no 

profesionales
De personas mayores

Otros (indicar) De apoyo a movimientos en relación con la igualdad de género

De apoyo a movimientos en relación con la igualdad de género

De apoyo a movimientos LGTBIQ

De apoyo a colectivos desfavorecidos (etnias, inmigración , otros) 

Ampliar 

Colegio profesional

Universidad

Sindicatos

Personal / a título individual

Otros (indicar)

Asociación: 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES

AGENDA Nagusi tiene como objetivo recoger la visión de la cuidadanía desde distintos puntos de vista y de la mayor diversidad de agentes 

posibles, dando valor y sentido en su contexto a las distintas opiniones aportadas, por ello en esta encuesta os solicitamos vuestra colaboración 

para que aportéis: 

-   Por un lado información cualitativa que nos permitirá una mejor análisis de los resultados y conclusiones obtenidas en este encuentro- AGE 

CAFÉ

-   Por otro lado, vuestra valoración en relación con esta sesión de trabajo que nos permitirá evaluar  y ajustar el modelo AGENDA Nagusi a lo 

largo de todo el proceso participativo.

Os agradecemos vuestra participación y la información aportada, que será tratada de forma agregada para salvaguradar la debida 

confidencialidad

¿Cuál consideras que es tu papel en relación con los cuidados? ¿Cuál es tu ámbito de actuación?

Araba Bizkaia Gipuzkoa Ámbito CAPV

Hombre

Mujer
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2.2.1. Perfil general de participantes  

 

 

 

 

Nº de personas 

mayores 

participantes +65 

27,8% 
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2.2.2. Perfil específico de asistentes 

 

 

Esta clasificación está obtenida a partir de la opción elegida por cada asistente como aquella que 

le representa mejor de entre las planteadas en la ficha de caracterización.  

Con respecto a los que han seleccionado la opción de otros, que representan un nº bastante 

significativo, al describir libremente su relación con los cuidados se observa que representan a 

la siguiente tipología:  

Gobierno Vasco (Salud) 

Empresa que trabaja en el desarrollo de tecnologías y servicios innovadores la ciudadanía 
mayor de 65 años. 

Profesional 

Técnica en equipo de coordinación sociosanitaria de euskadi (BIOEF) 

Acompañamiento a personas de domicilio 

Talleres de prevención del deterioro cognitivo (Cruz Roja) 

Técnico Sanitario. 

Vocal de Nagusiak y EuskoFederpen 

Servicios sociales públicos 

T. Social en Ayto. Getxo 

 

En general se observa que se trata de representantes de instituciones o programas o 

profesionales del entorno sociosanitario, tanto públicos como privados como del tercer sector, 

que se entiende que no están directamente relacionados o vinculados al tema de cuidados, 

aunque si pueden estarlo las organizaciones y/o redes a las que pertenecen. 

Como conclusión general se observa que en esta sesión de trabajo se produjo una participación 

claramente mayoritaria de representantes de instituciones , organismos y programas públicos 

de lo social, que de ciudadanía afectada directamente por el tema de cuidados no profesionales. 

11

9

22

6

3

6

10

5

Otros

Representante de empresa que presta servicios…

Representante de iniciativas o programas de apoyo a…

Profesional de los cuidados a personas dependientes

Personas con diversidad

Personas que reciben cuidados

Personas cuidadoras

Ciudadanía interesada en aportar al tema de…

Distribución de asistentes en función de su relación con los cuidados
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Empresa privada
15

Otras entidades del 
tercer sector

2

Administración pública
18

Asociaciones
49

Colegios profesionales
1

Universidad
1

Ciudadanía a título 
personal

6

Otros
5

Distribución de asistentes en función del ámbito de actuación

De apoyo a personas 
cuidadoras

8

De apoyo a personas 
dependientes

10

De profesionales 
relacionada con 

cuidados
3

De personas mayores
15

de apoyo a la 
igualdad de género

4

De apoyo a 
movimientos LGTBIQ

3

De apoyo a colectivos 
desfavorecidos 

(etnias, inmigración..)
6

Representantes de Asociaciones 
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2.3. Metodología 

  

Se aplicó la metodología World Café ©  para lo que se plantearon una serie de preguntas 

para promover la conversación en torno al apoyo a las personas cuidadoras no profesionales 

en grupos reducidos. Para ello se constituyeron 10 mesas y cada mesa cuenta contó una 

persona que ejerció de “anfitrión” que dinamizó las intervenciones de la mesa. La dinámica 

finalizó con la puesta en común que dio visibilidad a las conversaciones. Adicionalmente, se 

ha generado un registro visual del proceso. 

Para la dinámica que se llevó a cabo el 3 de junio se introdujo una ligera variante para 

contribuir con el objetivo de realizar un primer contraste en relación con los contenidos y 

sobre todo con el grado de conocimiento y la valoración de los servicios de apoyo a las 

personas cuidadoras no profesionales de los participantes en la sesión. Para ello, además de 

las preguntas abiertas, se solicitó cumplimentar una cuestionario cerrado sobre los apoyos 

actualmente ofrecidos en el entorno de la CAPV. 

2.4. Análisis de resultados  

 

 

Se recogen a continuación los principales resultados obtenidos para cada pregunta y aspecto 

tratado.  
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2.4.1. Preferencias en cuanto a cuidados una situación de dependencia 

 

Se planteó a los asistentes la siguiente pregunta:  

 

Si nos encontráramos en una situación de pérdida de autonomía, e independencia a causa de 

enfermedad, vejez, o discapacidad sobrevenida o gradual, ¿cómo te gustaría que te cuidaran? 

a) ¿Dónde?,¿Quiénes?¿Cómo? 

b)¿Cuál sería tu mayor preocupación? 

 

Dado lo cualitativo de la pregunta, las implicaciones personales y emocionales de la misma y los 

distintos matices de las respuestas y las reflexiones tanto personales como en grupo, el resumen 

que se ofrece a continuación no pretende ser exhaustivo ni concluyente con respecto a las 

preferencias, pero sí ofrece una idea de algunas tendencias y preferencias que se manifestaron 

con bastante claridad: 

 

¿Dónde queremos que nos cuiden? 

Todo indica que en una mayoría de casos la opción preferida sería ser cuidado en el domicilio 

familiar: 

• Ventajas: Calor familiar, entorno conocido 

• Desventajas: conflictos familiares 

Se es consciente de la complejidad del tema de cuidados, por lo que se considera necesario el 
apoyo profesional y por tanto la mejor opción puede depender de las circunstancias y la 
patología en cada caso. 
 
Como segunda opción desde un punto de vista general aunque para muchos de los presentes, 

sería la primera a nivel individual, se plantea el cuidado en una residencia, preferentemente 

cerca del domicilio. 

En este caso se prefiere que sean residencias de carácter familiar, de trato humano, cercana al 

propio entorno y centrada en la calidad. Se necesita un cambio de modelo para que se parezca 

más a ser cuidado como en casa. 

Otras alternativas que se plantearon también son: cohousing, viviendas tuteladas y de forma 

puntual surgió también la idea de la eutanasia como alternativa a considerar, en casos extremos. 

 

¿Quiénes queremos que nos cuiden? 

La preferencia principal se orienta a una combinación de cuidados de nuestros allegados con 

cuidados profesionales, pudiendo enfocarse más hacia un lado o hacia el otro:  
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“Preferentemente personas profesionales con apoyo afectivo y supervisión familiar” 

“Los nuestros pero con apoyo económico, técnico y profesional” 

“Gente que aporte confianza, respeto a la dignidad, independientemente de que sean 

familiares o profesionales” 

En definitiva, se espera una solución que permita responder tanto a las necesidades emocionales 

como a las técnico-sanitarias, considerando tanto el cuidado como acompañamiento que se 

resalta que son cosas diferentes.  

 

¿Cómo queremos que nos cuiden?  

Las respuestas a esta pregunta están directamente relacionadas con las respuestas dadas a las 

preguntas anteriores:  

• Se prefiere el cuidado en casa recurriendo a los cuidados profesionales siempre que se 

pueda, pero humanizándolos y siendo éstos profesionales, suficientes, de calidad. 

• Sin impactar en los planes de la familia. 

• Tratando de que económicamente se equipare la ayuda por prestación de cuidados 

(para recibirlos en casa) a la ayuda por residencia (se menciona específicamente el caso 

de ARABA) 

• Valorando a las personas que reciben los cuidados y específicamente a las personas 

mayores. 

• Aportando confianza y dignidad. 

 

¿Cuál es tu mayor preocupación?  

• Mantener la autonomía de decisión y respeto al proyecto de vida de cada persona 

• La familia: que no repercuta en la economía familiar y que la familia se vea condicionada 

en su modelo de vida por cuidarme (no "ser una carga"). Preocupación a más largo plazo 

sobre cómo impacta la situación de dependencia …¿Qué será de mi familia?. 

• Desconocimiento de medios / apoyos para el cuidado. 

• Que existan recursos suficientes para que no se produzca a una sobrecarga de las 

personas cuidadoras. 

• Mantener la dignidad personal. 

• Los modelos de residencia deben humanizarse (como en casa). 

• Depender de profesionales, en residencias por ejemplo puede provocar ser rehenes de 

conflictos (huelgas, por ejemplo). 

 

Algunas ideas en torno a las que surgió debate y reflexión en las distintas mesas: 

El cuidado es un tema de todos, un tema social y en necesario educar en cuidados en aras a 

sentir el cuidado de un ser cercano, cuando es deseado como un placer y un privilegio. 
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Necesidades de apoyo:  
 

• Mayor Coordinación sociosanitaria  

• Divulgar e informar sobre recursos 
 
Como individuos nos corresponde:  
 

• Dejar pistas de cómo nos gustaría que nos cuidaran 

• Dejarse cuidar y aprender a ser cuidados  
 

2.4.2. Cómo impulsar la corresponsabilidad 

 

En relación con la necesidad de potenciar la corresponsabilidad desde los distintos enfoques:  

- Personal vs social / comunitaria 

- Intergeneracional 

- En cuanto a género 

 se plantearon distintos ámbitos de actuación:  

a) Desde el punto de vista de la educación y la cultura de cuidados:  

 

• Promover cambios en la educación respecto a los roles de género. 

• Naturalización de los cuidados y superar estigmas: "todos somos cuidadores y todos 

vamos a cuidar". Educar en los cuidados y promover un cambio cultural que transmita 

el valor de los cuidados, incluirlos en los programas educativos y en campañas de 

sensibilización escolar. 

• Fomentar una cultura en torno a los cuidados. La responsabilidad no debe quedar a 

nivel familiar, sino que se trata de una responsabilidad social y comunitaria. 

• Campañas de sensibilización generales en torno a valores y creencias sobre la muerte y 

el ciclo vital con el objetivo normalizar y  sensibilizar. 

• Reconocer el derecho a no cuidar individual como base para la corresponsabilidad. 

 
 

b) Desde el punto de políticas de conciliación:  

 

• Vincular las políticas de conciliación con la corresponsabilidad, y analizar qué está 

sucediendo con las medidas de conciliación, qué perfil tienen las personas que las 

utilizan. Algunas posibles medidas: 

- Discriminación positiva hacia los hombres para ellos participen de medidas de 

conciliación (por ejemplo excedencias). 

- Discriminación positiva hacia los hombres para en ciertas profesiones por ejemplo la 

de “auxiliar a domicilio" 
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• Promover medidas coercitivas que ayuden a cambiar la realidad, por ejemplo 

penalización a empresas que no apoyen a las personas cuidadoras que no soliciten 

excedencias para cuidados 

• Ampliar los permisos laborales para articular los cuidados, no sólo en situaciones de 

dependencia. 

 

c) En cuanto al diseño de recursos de cuidados: 

 

• Creación y promoción de un tipo de recurso específico (gestor de caso) para trabajar 

sobre este tema en colaboración, realizar intervenciones a nivel familiar y coordinación 

entre distintos servicios y recursos 

• Considerar la necesidad de planificar a largo plazo:  analizar tendencias y cambios en el 

contexto: las generaciones de personas cuidadoras del futuro tienen un perfil distinto 

de las personas cuidadoras actuales. 

 

d) Otros: 

 

• Visibilizar experiencias de perfiles minoritarios 

• En el ámbito familiar, revisar el reparto de tareas y responsabilidad en los cuidados. 

 

2.4.3. Reflexiones sobre las necesidades en torno a las personas cuidadoras 

 

Para generar una reflexión abierta en torno cuáles son las principales necesidades que se 

identifican en torno a las personas cuidadoras, se propuso una pregunta en los siguientes 

términos: 

 

¿Cuáles crees que son las necesidades que tienen las personas que cuidan a personas con 

dependencia? 

a) Priorización 

b) Creéis que estas necesidades cambian si la persona cuidadora es mujer, hombre, mayor, 

extranjera, con formación o sin ella? 

 

 

Para facilitar una presentación estructurada de las aportaciones de las distintas mesas, estas se 

han presentado agrupadas en una serie de ámbitos y líneas de trabajo, que se presentaron a 

modo de referencia durante la presentación de la dinámica, aunque durante la propia dinámica 

no se pidió a los participantes su utilización como referencia a la hora de reflexionar y debatir 

sobre este punto.  
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN NECESIDADES  IDENTIFICADAS DURANTE LA DINÁMICA 

1. LA SOCIEDAD DE 
LOS CUIDADOS 

Cuidado en la Comunidad 
Desarrollo de lo comunitario como apoyo (barrios, 

vecinos, comercio) 

Facilitar la autonomía y 
compromiso social Sociedad no excluyente: que adapte el ritmo al cuidador 

Acompañamiento al final de la 
vida 

Formación y cualificación de las personas cuidadoras, 
incluyendo opciones de formación a domicilio en cuanto a 
modalidad y cuidados . Posibles enfoques : 
- ¿ Cómo interpretar las reacciones de la persona cuidada? 
Mantener una buena relación con la persona cuidada 
- Evolución previsible de las enfermedades. 
- Cuidados paliativos 
- Duelo anticipado. 
Nota: puntualmente se ha considerado que se las personas 
que están recibiendo la prestación económica son quienes 
deberían recibir formación, aunque hay discrepancias. 
Adicionalmente, se considera que las necesidades de 
formación pueden ser distintas 

 
 
 
 
 
 
2. DETECCIÓN DE 

NECESIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.DETECCIÓN DE 
NECESIDADES (II) 
 
 
 

 

Características-perfiles 

No se puede generalizar en relación con la prioridad de 
las necesidades, depende de los perfiles 

Reforzar apoyos especialmente en los procesos de 
grandes discapacidades con largo recorrido 

Identificar necesidades específicas:  
- En función del género  
- Recorrido personal  
- Cultura 
- Edad:  Para las personas mayores  condicionan la salud y la 
capacidad física, para los jóvenes condiciona la necesidad 
de condicionar con la vida laborar y las redes sociales son 
más frágiles en el actual entorno de una cultura más 
individualista que comunitario.   

Formación 

Formación y cualificación de las personas cuidadoras, 
incluyendo opciones de formación a domicilio en cuanto a 
modalidad y cuidados . Posibles enfoques : 
- ¿ Cómo interpretar las reacciones de la persona cuidada? 
Mantener una buena relación con la persona cuidada 
- Evolución previsible de las enfermedades. 
- Cuidados paliativos 
- Duelo anticipado. 
- Necesidad de disponer del tiempo / espacio personal 
correspondiente para poder asistir a la formación. 
Nota: puntualmente se ha considerado que se las personas 
que están recibiendo la prestación económica son quienes 
deberían recibir formación, aunque hay discrepancias. 
Adicionalmente, se considera que las necesidades de 
formación pueden ser distintas 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN NECESIDADES  IDENTIFICADAS DURANTE LA DINÁMICA 

2. DETECCIÓN DE 
NECESIDADES (III) 

Salud y bienestar Apoyo a la salud de los cuidadores 

Valoración de necesidades 
Plan de cuidados individual familiar con cobertura 

presente y futura ¿Qué ocurrirá cuando yo no esté? 

3. VISIBILIDAD, 
RECONOCIMIENTO Y 
EMPODERAMIENTO 

Detección e Identificación 

Captación:  
1) Desde centros de salud: identificación de problemática 
social 
2) Romper barreras para que las personas cuidadoras pidan 
ayuda. 

Empoderamiento 

Mayor confianza en las personas cuidadoras 

Empoderar a la persona cuidadora 

CUANDO YO ESTOY BIEN, CUIDO MEJOR 

Gestión de emociones 

Apoyo emocional para mantener la estructura familiar, 
diferenciando los cuidados del rol familiar: hijos-padres, 
pareja, etc. 

Apoyo emocional y psicológico para mitigar la culpa y la 
sobre responsabilidad y potenciar la capacidad para 
delegar, especialmente en las mujeres por el contexto 
sociocultural. Promover grupos de apoyo 

Servicios de respiro y relación social con mayor 
frecuencia (incluso diaria) y flexibilidad, permitiendo 
autogestión de algunos recursos. Se comenta por parte de 
varios grupos que debería potenciarse. 

Medidas enfocadas a paliar la soledad.  

DEJARSE AYUDAR 

Empoderar a la persona cuidadora 

Reconocimiento y derechos de las 
personas cuidadoras no 
profesionales 

Reconocimiento social de las personas cuidadoras 

 
 
 
 
4. SERVICIOS Y 
PRESTACIONES DE 
APOYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinación (de recursos, 
instituciones, organizaciones 

Más centros de promoción de la autonomía 

Información y orientación 

Información / orientación en general. Se proponen 
mecanismos de tipo ventanilla única: 
- Información  
- Orientación 
- Tramitación 

Adaptación del entorno físico (baño, cama etc) y ayudas 
técnicas. 

Prestaciones económicas 

Recursos para contratar apoyo profesional, ya que los 
servicios profesionales son muy caros. 

Apoyo económico 

Vías de reinserción después de cuidar para salir del 
aislamiento social y laboral y en algunos casos incluso de la 
pobreza 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

 LÍNEA DE ACCIÓN NECESIDADES  IDENTIFICADAS DURANTE LA DINÁMICA 

 
4. SERVICIOS Y 
PRESTACIONES DE 
APOYO. 

Servicios de respiro 

Apoyos para acompañar a las personas dependientes sin 
llegar a asumir los cuidados profesionales. 

Centros de día 

Medidas de apoyo para evitar la codependencia. 

5.  CONCILIACIÓN 
Y EMPLEO 

Situación de las personas 
cuidadoras en relación al tema del 
empleo 

Conciliación laboral con respecto a los cuidados no sólo 
de familiares sino también de amigos, vecinos, etc. 

Cotización a la Seguridad Social y regularización social y 
laboral 

Vías de reinserción después de cuidar para salir del 
aislamiento social y laboral y en algunos casos incluso de la 
pobreza 

Reconocimiento laboral: certificados de profesionalidad 

6. INFORMACIÓN-
COMUNICACIÓN E 
IMAGEN 

Mecanismos de interlocución 
de las personas cuidadoras con las 
instituciones 

Coordinación sociosanitaria: 
- Para una adecuada canalización e información y 
orientación 
- Con enfoque a nivel domiciliario 
- Incluyendo a las especialidades médicas 
- Acompañamiento en los procesos médicos. 
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2.4.4. Grado de conocimiento y valoración de las herramientas de apoyo  

 

Como complemento al proceso de reflexión en grupo, cuyos resultados se han analizado en los 

puntos anteriores de forma más cualitativa, se preguntó a los participantes sobre su grado de 

conocimiento y valoración, en su caso, sobre las herramientas de apoyo a personas cuidadoras 

en la CAPV.  

Los resultados generales para el conjunto de los servicios de apoyo se presentan a continuación: 

 

Nº respuestas 73 Nº respuestas 26 Nº respuestas 45

% de personas que 

declararan conocer 

el programa

Puntuación 

media 

% de personas que 

declararan conocer 

el programa

Puntuación 

media 

% de personas que 

declararan conocer 

el programa

Puntuación 

media 

Estancias temporales de corta estanvia: Centros de Día. Centros 

residenciales y viviendas comunitarias. Unidades Residenciales 
80,8% 3,7 84,6% 4,1 77,8% 3,5

SERVICIOS DE RESPIRO                     

Sendian, Esku Onetan Estancias diurnas en centros residenciales 64,4% 3,8 65,4% 4,0 62,2% 3,6

Estancias de fin de semana en Centros de Día. 58,9% 3,6 50,0% 3,6 62,2% 3,7

Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 65,8% 4,3 57,7% 4,6 68,9% 4,2

Medidas de apoyo y reconocimiento (Estatuto del cuidador) 45,2% 3,6 53,8% 3,7 42,2% 3,5

CUIDARSE PARA CUIDAR Información y sensibilización social (charlas, talleres…) 74,0% 3,6 69,2% 3,5 75,6% 3,7

Zainduz, Zaintzea, OK en casa, 

Jakiten Servicios de información y de orientación 67,1% 3,7 57,7% 3,7 71,1% 3,6

Programas de formación 60,3% 3,8 50,0% 3,8 64,4% 3,9

Servicios y programas de Acompañamiento (a través del 

voluntariado y/o la innovación, etc…).
63,0% 3,6 57,7% 4,1 64,4% 3,4

Servicios de atención psicosocial: Atención a personas con 

dependencia y a familiares, a nivel individual o grupal.
63,0% 3,9 50,0% 3,8 68,9% 4,0

Servicios de atención psicológica, a nivel individual o grupal: 

Grupos de apoyo psicológico. Grupos de autoayuda.
52,1% 3,9 34,6% 4,1 62,2% 3,9

Encuentro de personas cuidadoras. 42,5% 4,1 34,6% 4,1 46,7% 4,1

PECEF (Prestación Económica para personas cuidadoras en el 

entorno familiar)
61,6% 3,0 46,2% 3,5 68,9% 2,9

PEAVP (Prestación Económica de asistencia personal) 46,6% 3,0 42,3% 3,1 48,9% 2,9

PEVS (Prestanción económica vinculada al servicio) 45,2% 3,0 34,6% 3,0 48,9% 3,2

Bonotaxi. 23,3% 3,6 26,9% 3,2 22,2% 4,0

Apoyo a la movilidad personal 58,9% 3,3 53,8% 3,3 62,2% 3,4

Apoyo para las necesidades domésticas. 68,5% 3,6 65,4% 3,5 68,9% 3,8

Apoyo para mobiliario y adaptaciones de vivienda. 67,1% 3,7 65,4% 3,8 66,7% 3,6

Apoyo para la comunicación y la información. 43,8% 3,7 38,5% 3,7 46,7% 3,7

Apoyo para la manipulación de productos y bienes. 30,1% 3,4 23,1% 3,0 35,6% 3,6

Apoyo al esparcimiento 31,5% 3,7 30,8% 3,6 31,1% 3,8

Transporte adaptado 65,8% 3,6 61,5% 3,6 66,7% 3,7

Información 60,3% 3,7 53,8% 3,9 64,4% 3,6

Valoración de seguimiento 54,8% 3,5 38,5% 3,3 64,4% 3,7

Atención doméstica. 69,9% 3,5 57,7% 3,6 75,6% 3,5

Atención personal 61,6% 3,5 46,2% 3,4 71,1% 3,5

Acompañamiento social 53,4% 3,5 50,0% 3,4 55,6% 3,5

TELEASISTENCIA PTAC (Plan de Teleasistencia de Apoyo a Cuidadores) 49,3% 3,9 53,8% 3,9 48,9% 3,9

Detectores (fuego, gases, fugas de agua, de presencia, de 

caídas…)
54,8% 3,6 38,5% 3,4 62,2% 3,9

Información y formación: sobre el servicio y otros servicios 

sociales, campaña antigripal
54,8% 3,8 61,5% 3,9 51,1% 3,7

Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 39,7% 3,8 46,2% 3,6 37,8% 3,9

Actuación preventiva en soledad no deseada. 35,6% 3,8 38,5% 3,5 35,6% 4,2

Protocolos (de actuación, de derivación, prevención de 

suicidios…).
28,8% 3,8 26,9% 3,7 31,1% 3,9

Derivaciones a Consejo sanitario, cita previa de Osakidetza, SOS 

Deiak…
46,6% 4,0 38,5% 3,9 51,1% 4,2

PRESSTACIONES ECONÓMICAS

PRODUCTOS DE APOYO

SAD Servicio de Ayuda a 

Domicilio

General Hombres Mujer
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Servicios más conocidos por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 

 

Servicios menos conocidos por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 

 

 

  

SERVICIOS DE RESPIRO 
Estancias temporales de corta duración: Centros de Día. Centros residenciales 
y viviendas comunitarias. Unidades Residenciales Sociosanitarias (URSS) 

"CUIDARSE PARA CUIDAR" Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 

  Información y sensibilización social (charlas, talleres…) 

  Servicios de información y de orientación 

  
PRODUCTOS DE APOYO 
 Apoyo para las necesidades domésticas. 

  Apoyo para mobiliario y adaptaciones de vivienda. 

  Transporte adaptado 

 SAD Atención doméstica. 

  PRESTACIONES ECONÓMICAS Bonotaxi. 

 PRODUCTOS DE APOYO Apoyo para la manipulación de productos y bienes. 

  Apoyo al esparcimiento 

  Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 

 TELEASISTENCIA Actuación preventiva en soledad no deseada. 

  Protocolos (de actuación, de derivación, prevención de suicidios…). 
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Servicios más valorados por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 

 

 

Servicios menos valorados por el conjunto de asistentes a AGE CAFÉ 

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

PECEF (Prestación Económica para personas cuidadoras en el entorno 

familiar) 

  PEAVP (Prestación Económica de asistencia personal) 

  PEVS (Prestación económica vinculada al servicio) 

PRODUCTOS DE APOYO Apoyo a la movilidad personal 

  Apoyo para la manipulación de productos y bienes. 

 

  

SERVICIOS DE RESPIRO 
Sendian, Esku Onetan 

Estancias diurnas en centros residenciales 

"CUIDARSE PARA CUIDAR" 
  
  
  
  

Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 

Programas de formación 

Servicios de atención psicosocial: Atención a personas con dependencia y a 
familiares, a nivel individual o grupal. 

Servicios de atención psicológica, a nivel individual o grupal: Grupos de 
apoyo psicológico. Grupos de autoayuda. 

Encuentro de personas cuidadoras. 

TELEASISTENCIA 
  
  
  
  
  

PTAC (Plan de Teleasistencia de Apoyo a Cuidadores) 

Información y formación: sobre el servicio y otros servicios sociales, 
campaña antigripal 

Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 

Actuación preventiva en soledad no deseada. 

Protocolos (de actuación, de derivación, prevención de suicidios…). 

Derivaciones a Consejo sanitario, cita previa de Osakidetza, SOS Deiak… 



 
PILOTAJE DEL MODELO AGENDA Nagusi  
AGE Café 03/06/2019 
Informe de resultados   

 

P á g i n a  | 21 

 

2.5. Mapa de participantes aumentado 

 

Se solicitó a los participantes que propusieran estructuras y agentes que consideraban que sería 

interesante que participaran en este piloto AGENDA Nagusi. No se incluyen todas a continuación 

ya que muchas de ellas están ya contempladas, han sido convocadas e incluso participaron en 

la propia sesión . Se muestran aquellas entidades propuestas que o bien no están 

específicamente consideradas o que sería interesante incorporarlas en mayor medida bien sea 

en las convocatorias, completando la base de datos de contacto o enfocando mejor la 

convocatoria para asegurar una mayor presencia a lo largo del proceso: 

 

▪ Organizaciones juveniles 

▪ Educadores sociales 

▪ Movimiento feminista 

▪ Áreas de igualdad locales 

▪ Diócesis Católica de Bilbao 

▪ Lanbide 

▪ AMPAS Educación 

▪ Ibar Nagusien Etxea 

▪ Empresa Ideable Solutions SL 

▪ De discapacidad: ASPACE, APREMA 

▪ Mancomunidad, Lea - Artibai 

▪ Dirección de la promoción de la autonomía personal 

▪ UPV-EHU 

▪ Asociación de enfermos Neuromusculares de Bizakaia.  

▪ Técnicos de sanidad pública 

▪ Asociación promoción tecnología social -APTES- 

▪ Asociación Servicio Doméstico 

▪ Medios de comunicación 

▪ Responsables de Urbanismo Municipal 

▪ Empresa Eskilara. S. KOOP. Txikia 

▪ Asociación Gaude 

▪ Asociaciones feministas 
▪ UPV/EHU: Master Estudios feministas y de género. En general, apoyar la investigación. 

Otros departamentos. 

▪ Osalde  

▪ Elkartu (Federación de asociaciones de personas con discapacidad física) 

▪ DPTO Educación Colegios. 

▪ Personas en situaciones de exclusión que están cuidando en domicilio. 
▪ Profesionales de los grupos de apoyo: Sendian, Zainduz, Formación Básica asociada a la 

PECEF 

▪ Cruz Roja, Uribe Costa. 

▪ Vivir con voz propia (Vitoria) 
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▪ UBIKARE 

▪ SORTARAZI 

▪ BIDEGIN 

▪ Programas municipal soledad  

▪ A tiempo  

▪ Asociaciones de mujeres migrantes 
▪ CERMI Y EDEKA, coordinadora estatal de personas con discapacidad 

  
 

3. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES  

 

El modelo AGENDA Nagusi incluye una serie de herramientas de evaluación del mismo, entre las 

que destaca la valoración de los participantes de los distintas acciones y procesos participativos 

y el seguimiento del cumplimiento de los distintos objetivos  

3.1. Valoración por parte de los asistentes SOBRE  DEL PROCESO 

 

A los asistentes al AGE Café se solicitó que cumplimentaran una encuesta de valoración del 

proceso cuyos resultados se presentan a continuación.  
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3.2. Cumplimiento de objetivos del pilotaje 2019  

 

Se analizan a continuación los principales indicadores registrados tras la realización del evento 

así como la evolución de los objetivos: 

En la siguiente tabla se recogen los indicadores, algunos de los cuales se utilizan para medir 

cuantitativamente algunos de los objetivos: 

 

 

  

AGE CAFÉ GETXO (03/06/2019)

Objetivos asociados

Desviación sobre 

objetivos 

(03/06/2019)
Base del 

indicador

Dato del 

indicador
Indicador 

Nº de AGE CAFE realizados / Nº de AGE CAFE previstos
3 1 33,3% 3 -2

Nº de foros realizados / Nº de foros previstos
10 N/A N/A 10 -10

Participación en foros
Nº de asistentes a eventos de participación presenciañes  / nº de 

personas apuntadas al mismo 92 90 97,8%

Nº de asistentes caracterizados ( datos de perfil identificados) / 

sobre el total de asistentes 92 72 78,3%

Nº de entidades participantes/ sobre el total de entidades 

convocadas 350 50 14,3%

Nº de participantes en canales online
N/A N/A N/A

Participación en foros Nº de participantes total (presencial +on -line)
300 72 24,0% 300 -228

Enfoque de genero
Nº de mujeres participantes/total de participantes 

caracterizados (en conjunto y para cada foro) 72 45 62,5% 50% 12,5%

Nº de personas participantes con diversidad funcional/total de 

participantes caracterizados (en conjunto y para cada foro) 72 3 4,2% 10% -5,8%

Nº de personas participantes con diversidad cognitiva/total de 

participantes caracterizados (en conjunto y para cada foro)
72 0 0,0%

 Nº de personas participantes 65+ /total de participantes sobre el 

total de caracterizados (en conjunto y para cada foro)
72 14 19,4%

Nº de personas participantes 80+ /total de participantes 

caracterizados(en conjunto y para cada foro)
72 2 2,8%

Nº de personas que reciben cuidados /total de participantes 

caracterizados(en conjunto y para cada foro).

72 6 8,3%

Nº de personas cuidadoras /total de participantes 

caracterizados(en conjunto y para cada foro).
72 10 13,9%

Nº de profesionales de los cuidados a personas dependientes 

/total de participantes caracterizados (en conjunto y para cada 

foro). 72 6 8,3%
Nº de personas representantes de empresa que presta servicios 

conexos a los cuidados /total de participantes (en conjunto y 

para cada foro). 72 9 12,5%
Nº de personas representantes de iniciativas o programas de 

apoyo a cuidadores no profesionales /total de participantes (en 

conjunto y para cada foro). 72 22 30,6%
Nº de personas representantes de la ciudadanía interesada en 

aportar al tema de cuidados no profesionales (sin otra relación 

declarada /total de participantes (en conjunto y para cada foro). 72 5 6,9%

Seguimiento de indicadores vinculados a objetivos

Sesiones presenciales 

Diversidad funcional 

Edad 

Otros
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Con respecto a la evolución de los objetivos se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

• Lograr un mínimo de 300 personas participantes en el pilotaje del modelo AGENDA Nagusi, 

en los foros y los grupos de contraste y a través de las encuestas on- line. 

 

Cumplimiento parcial, en proceso (Ver resultados en la tabla) 

• Implicar a las propias personas mayores en las funciones de dinamización y liderazgo a lo 

largo del proceso. 

 

La participación de personas de más de 65 años es del 27,8% (Ver apartado 2.2.1). Se 

valorará si la proporción de personas mayores se consolida y si se considera 

suficientemente representativo  

 

• Lograr el 10% mínimo de personas mayores con diversidad funcional y/o cognitiva, y en los 

casos que sea necesario recoger las opiniones de sus familiares o personas cuidadoras.  

 

Cumplimiento parcial (Ver resultados en la tabla), se reforzará la convocatoria y la 

comunicación del proceso y de los distintos eventos a colectivos específicos 

 

• Lograr el 50% de participación de mujeres en el proceso de pilotaje. 

 

Se cumple el objetivo (Ver resultados en la tabla) 

 

• Lograr 10 foros de participación que en base a los criterios de inclusión y transversalidad 

mencionados. 

 

En curso se están planificando distintos foros  

 

• Implementar 3 eventos participativos AGE Coffee, que posibiliten la creación de redes de 

conversación y aprendizaje, y favorezcan la comunicación y el intercambio de ideas y 

experiencias. 

 

Está prevista la realización de otros dos AGE Café. 
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• Dar a conocer la experiencia del pilotaje como ejemplo de buena práctica en diferentes 

foros. 

 

Se está dando a conocer a través del envío de información en las distintas convocatorias 

y de la publicación en la página en IREKIA de información relativa al modelo. Asimismo, 

se dará a conocer en los distintos foros que se vayan realizando 

 

• Fomentar la transferencia del contenido elaborado a otras estructuras de interés dentro y 

fuera de Euskadi. 

 

3.3. CONCLUSIONES (PENDIENTE) 

 

En relación con el proceso participativo: 

 

• Se considera que se debe potenciar la captación de participantes correspondientes a los 

siguientes perfiles: 

 

• Diversidad funcional y cognitiva, específicamente de las personas mayores (con el 

objetivo de alcanzar el 10% ). 

 

• Potenciar la participación de personas cuidadoras puesto que su peso dentro del 

conjunto es relativamente pequeño (13%)  

 

• Se deberá completar y reforzar el mapa de estructuras teniendo en cuenta los agentes y 

entidades y perfiles propuestos por los participantes en el evento y recogidos en el punto 

2.5 

 

• Con respecto a la valoración que realizan los participantes ( ver resultados de la encuesta de 

satisfacción recogidos en el apartado 3.1), aunque los resultados se consideran muy 

positivos, se actuará sobre el factor con la valoración más baja, la preparación de 

contenidos.  

 

En relación con la información y conclusiones obtenidas en torno al apoyo a las personas 

cuidadoras: 

 

 

 


