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1. CONTEXTO DEL INFORME:

1.1. Punto de partida

AGENDA Nagusi representa un conjunto de oportunidades mediante las cuales las personas que 
envejecen en Euskadi pueden formar parte y compartir la definición de los problemas que 
les afectan, colaborando con la Administración en la búsqueda de soluciones con la más amplia 
base posible.  Busca contribuir a generar una cultura de la participación social y una mayor 
confianza en las instituciones y en la manera en la que desarrollan los procesos de decisión.  
La iniciativa forma parte de la Estrategia de Envejecimiento Activo del Gobierno Vasco y se 
alinea con la Estrategia de Gobernanza e Innovación, la de Voluntariado o la de Promoción del 
Tercer Sector Social de Euskadi.   Asimismo, se enmarca en las políticas y mandatos de distintas 
organizaciones como la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.

AGENDA Nagusi es el modelo de participación público-social con las personas mayores, que 
nace de la Estrategia Vasca de Gobernanza con las personas mayores 2019-2022, promovida por 
el	Departamento	de	Empleo	y	Políticas	Sociales	del	Gobierno	Vasco.	La	experiencia	de	pilotaje 
llevada	a	cabo	durante	2019	ha	pretendido	aterrizar	y	llevar	a	la	práctica	el	modelo	teórico,	a	través	
de la celebración de una serie de eventos participativos que han permitido recabar las inquietudes, 
valoraciones	y	reflexiones	de	la	población	involucrada	sobre	la	cuestión	de	la	agenda	política	elegida	
este	año:		la	situación	de	las	personas	cuidadoras	no	profesionales.
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El objeto del presente informe es recoger las conclusiones obtenidas dentro del proceso 
de pilotaje del modelo participativo AGENDA	 Nagusi,	 desde	 dos	 puntos	 de	 vista: 

1. Conclusiones que servirán como base para construir la futura Estrategia Vasca de Apoyo a 
personas cuidadoras no profesionales para el periodo 2020-2024, que constituyen  el conocimiento 
colectivo	generado	durante	este	proceso	de	pilotaje	y	giran	en	torno	a	cuatros	ejes:

  • Necesidades	identificadas	por	los	participantes	sobre	la	situación	de	las	personas		
    cuidadoras no profesionales.
  • Valoraciones sobre los distintos servicios	existentes	de	apoyo	a	este	colectivo.	
  • Priorización de líneas de actuación.
  • Propuestas	específicas	y	proyectos	de	mejora	identificados	por	las	personas			
    participantes.

 2. Conclusiones en torno al propio modelo participativo AGENDA	Nagusi	para	evaluar:

  • La eficacia y oportunidad de las acciones desarrolladas.
  • Los resultados obtenidos en relación con los objetivos.
  • Posibles mejoras a desarrollar de cara a la optimización del modelo.

1.2. Objetivo del informe
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1.3. Gestión de los encuentros participativos

 1.3.1. Gestión de convocatorias 

Entre los principales objetivos del pilotaje se encontraba el de facilitar y potenciar la participación 
del mayor número de personas, considerando un adecuado grado de transversalidad y 
cobertura en materia de género y variables sociodemográficas (incidiendo especialmente en 
la participación de personas mayores), diversidad funcional y cognitiva y representatividad de 
agentes y estructuras relacionadas con el apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. 

Para ello se diseñaron mecanismos de convocatoria a los distintos foros y eventos en función de 
las	características	y	objetivos	específicos	de	cada	uno	de	ellos	y	se	enviaron,	mediante	distintos	
medios (mailing personalizado, invitación directa por parte de la organización o de instituciones 
participantes, telefónicamente, registro vía on-line), convocatorias a más de 1.200 potenciales 
participantes	pertenecientes	a	distintas	entidades,	según	el	siguiente	mapa:	

Mapa de Agentes Participantes
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1.3.2. Metodología

AGENDA NAGUSI ha organizado un total de diez eventos participativos en distintos municipios de 
Euskadi,	en	dos	formatos	diferentes:	

AGE CAFÉ 

Se han realizado cuatro AGE	CAFÉ´s	en	las	tres	capitales	vascas	y	en	la	UPV/EHU.		Son	un	canal	
de participación con una base amplia de integrantes (entre 80-100 personas) y muy puntual en el 
tiempo	(jornadas	de	aproximadamente	3	a	4	horas).

Se ha empleado la metodología World café, para favorecer la puesta en común de diferentes 
visiones y promover diálogo y conversaciones focalizadas.

World Café es una metodología © que posibilita la creación de redes de conversación y aprendizaje, 
favoreciendo la comunicación y el intercambio de ideas y experiencias entre un amplio número 
de personas. Sirve para pasar de ideas individuales a ideas colectivas. Su metodología se basa en 
preguntas abiertas, positivas, y orientadas al futuro. El procedimiento consiste en ejecutar distintas 
rondas de conversación en grupos reducidos, que se encuentran en diferentes mesas. 

Cada	mesa	cuenta	con	una	persona	de	 la	organización	que	es	“anfitriona”	que	recibe,	explica	y	
dinamiza las intervenciones de la mesa. Las personas participantes van rotando de mesa para 
favorecer la “polinización de	ideas”.	La	metodología	finaliza	con	la	puesta	en	común	y	da visibilidad 
a las conversaciones. 

AGENDA Nagusi ha complementado esta con un registro visual o graphic recording.

FOROS AGENDA Nagusi

Para	constituir	un	FORO	AGENDA Nagusi se ha contado con grupos compuestos por un mínimo 
de	10	personas	y	un	máximo	de	50,	que	han	tomado	parte	en	sesiones	de	aproximadamente	3	a	4	
horas de duración.  

Los foros parten de estructuras ya existentes (profesionales de los servicios de apoyo, entidades 
y personas cuidadoras organizadas) que han querido contribuir al debate y la generación de 
conocimiento	 en	 torno	 a	 un	 tema	 relevante	 de	 la	 agenda	 pública	 e	 influir	 en	 la	 mejora	 de	 las	
decisiones políticas que se tomen al respecto. 

Las	funciones	se	reparten	de	la	siguiente	manera:	GIDA	(lidera	la	sesión),	BEHATZAILEA	(observa	
sin posicionarse y delimita tiempos de intervención, etc.) y NOTARIOA (labores de secretaría). 
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CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DE EUSKADI

El Consejo Sectorial de personas mayores de Euskadi, en el que están representadas las 
administraciones públicas, las entidades sociales y personas expertas en los temas a tratar, 
ha	sido	el	encargado	de:

 ✓ Elegir el tema a incluir en AGENDA Nagusi.
 ✓ Construir los mapas de agentes participantes.
 ✓ Supervisar el proceso, y avance del pilotaje.

Tanto	el	modelo	como	su	puesta	en	práctica	en	el	pilotaje	han	contemplado	específicamente:

La perspectiva de género, teniendo en cuenta las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones 
y necesidades de las mujeres mayores y de un sector como el de las personas cuidadoras no 
profesionales, ampliamente feminizado. Se ha buscado contribuir a eliminar desigualdades y 
promover la igualdad en las políticas y acciones, a todos los niveles.

El	 género	 como	 categoría	 social	 ha	 estado	 presente	 en	 la	 descripción,	 interpretación,	 relación	
y	 comparación	 de	 la	 situación	 y	 posición	 de	 hombres	 y	mujeres,	 para	 identificar	 desigualdades	
subyacentes, que inciden o pueden llegar a incidir en el tema propuesto. 

La diversidad funcional y/o cognitiva. Cualquier tema propuesto en el Pilotaje del modelo AGENDA 
Nagusi ha tenido en cuenta la diversidad del colectivo de personas mayores y especialmente de 
aquéllas	que	traen	consigo	dificultades	que	obstaculicen	participar.	

 1.3.3. Eventos desarrollados

Los eventos participativos desarrollados	han	sido	los	siguientes:

ENCUENTRO FECHA

1. AGE CAFÉ GETXO  (Ayuntamiento) 3 junio

2. AGE CAFÉ DONOSTIA (Ayuntamiento) 25 septiembre

3. AGE CAFÉ VITORIA-GASTEIZ (Museo Artium) 18 noviembre

4. FORO/AGE CAFÉ UPV/EHU (Facultad	de	Eduación	de	Bilbao) 9 octubre

5. FORO PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE APOYO 17 julio

6. FORO AFAGI (Asociación	de	Familiares	y	amigos	con	Alzheimer	de	Gipuzkoa) 10 septiembre

7. FORO ZAINDU (Mancomunidad de la Merindad de Durango) 23 septiembre

8. FORO AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ 14 octubre
9. y 10. FOROS FEKOOR (Federación	coordinadora	de	personas	con	discapacidad	
física	y/u	orgánica	de	Bizkaia) 21 y 24 octubre
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1.4. Datos de participación

En este apartado se detallan los datos generales de participación agregados, segmentados 
por distintas variables significativas	en	el	conjunto		de	los	distintos	foros,	así	como	a	través	de	
IREKIA,	mediante	la	cumplimentación	de	una	encuesta	on-line:
 

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) 
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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 1.4.1. Participación por foros

Si	 bien	 la	 participación	 estimada	 en	 el	 conjunto	 de	 los	 eventos	 es	 de	 aproximadamente	 400	
personas,	en	los	siguientes	apartados	se	analizan	los	datos	obtenidos	a	través	de	la	encuesta	on 
line,	así	como	de	los	346	asistentes	que	han	cumplimentado	la	ficha	de	carácter	anónimo	que	se	les	
suministró	para	análisis	de	perfiles.

En el caso de los foros presenciales, los datos que se incluyen en los siguientes apartados se 
corresponden	con	el	tratamiento	agregado	de	las	346	fichas	cumplimentadas	por	los	participantes	
de forma anónima¹.

¹	Se	 les	dio	a	 las	personas	asistentes	 libertad	para	cumplimentar	 las	fichas	de	caracterización	por	 lo	que	
los datos estadísticos no incluyen necesariamente los datos de los asistentes a cada proceso participativo, 
aunque facilitan una información orientativa al respecto.
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Distribución de participantes

 1.4.2. Datos por variables demográficas

Se	recogen	a	continuación	los	principales	datos	de	los	364	participantes	con	ficha	de	caracterización:

Participación por Género:

96	

73	

58	

45	

17	

15	

13	

10	

10	

9	

16	

UPV - Facultad de Educación 
de Bilbao 

AGE CAFÉ GETXO 

AGE CAFÉ VITORIA 

AGE CAFÉ DONOSTI 

FEKOOR 24/10/2019 

Foro profesionales cuidado 

FEKOOR 21/10/2019 

Foro AFAGI  

Foro ZAINDU- Durango 

Ayuntamiento Vitoria 

Irekia- encuesta on line 
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Nota: El dato global de 9% de participantes con algún tipo de diversidad, que incluye a las personas que han 
declarado	tener	algún	tipo	de	diversidad	funcional	y/o	cognitivo,	debe	ser	tomado	con	una	cierta	prevención,	
ya que una parte importante de estas personas pertenece al grupo de alumnado que tomó parte en el foro 
celebrado en la UPV, cuyas respuestas declarando algún tipo de diversidad pueden haber sido producto de 
una	interpretación	errónea	de	la	pregunta.	No	ocurre	lo	mismo	con	el	dato	específico	de	6,5%	de	mayores	de	
60 con algún tipo de diversidad, que sí se corresponde con lo directamente observado en las sesiones. 

Por procedencia geográfica

Araba		
25%	

Bizkaia	
59%	

Gipuzkoa	
9%	

Otros	
7%	
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Por franja de edad

 1.4.3. Datos por ámbito de actuación

Los	participantes	que	cumplimentaron	la	correspondiente	ficha	tenían	la	posibilidad	de	seleccionar	
múltiples opciones en cuanto a su actividad o ámbito de actuación.

A continuación se analizan en detalle los distintos tipos de entidad representadas en el grupo de 
participantes que declaran pertenecer a una o varias organizaciones.

Entre	50	y	60	años	
47	
13%	

Entre	60	y	70	años	
50	
14%	

Entre	70	y	80	años	
53	
15%	

Entre	de	
40	y	50	años	

62	
17%	

Mayor	de	
80	años	

11	
3%	

Menor	de	40	años	
113	
31%	

Sin	Datos	
26	
7%	

Otros, 20

Ciudadanía a título personal, 21

Universidad, 97

Colegios profesionales, 2

Asociaciones, 254

Administración pública, 118

Otras entidades del tercer sector, 2

Empresa privada, 48
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Desglose de personas participantes por asociaciones a las que pertenecen:

 1.4.4. Datos por relación con el cuidado

Los 346 participantes que cumplimentaron el cuestionario referente a su relación con el cuidado 
tenían la posibilidad de seleccionar múltiples.

De	apoyo	a	personas	
cuidadoras	

40	

De	apoyo	a	personas	
dependientes	

47	

De	profesionales	
relacionada	con	cuidados	

11	

De	personas	mayores	
60	

De	apoyo	a	la	igualdad	
de	género	

28	

De	apoyo	a	movimientos	
LGTBIQ	

25	

De	apoyo	a	colecDvos	
desfavorecidos	(etnias,	

inmigración..)	
43	

Otros	
42	 Otros, 42

Ciudadanía interesada, 61

Iniciativas o programas de apoyo a cuidadores n.p., 56

Empresa servicios cuidados, 35

Profesional de los cuidados

Personas cuidadoras, 101

Personas dependientes que reciben cuidados, 34

Personas con diversidad, 30
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2. CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LA FUTURA ESTRATEGIA DE PERSONAS 
CUIDADORAS:

2.1. Reflexión sobre la sociedad del cuidado

A lo largo del proceso, en los distintos foros, se planteó a los participantes la cuestión de cuáles 
consideraban	sus	preferencias	a	la	hora	de	enfrentar	una	eventual	situación	de	pérdida	de	autonomía,	
e	independencia	a	causa	de	enfermedad,	vejez,	o	discapacidad	sobrevenida	o	gradual,	a	través	de	
distintas preguntas.

Al	 principio	 del	 proceso,	 se	 plantearon	 de	 forma	más	 cualitativa,	 para	 generar	 reflexión	 y	 en	 la	
segunda parte del proceso, se solicitó a los participantes que cumplimentaran una encuesta al 
respecto.

a) Resultado de la encuesta:

¿Quién te gustaría que te cuidara?   ¿Dónde te gustaría que te cuidaran?

	Amigos	
17	
8%	

	Familiares	
48	
22%	

	
Profesionales	

34	
16%	

	Familiares	
+profesional

es	
115	
54%	

Combinación	entre	
casa	centro	
espeializado	

96	
55%	

En	una	residencia	y/o	
centro	espeializado	

20	
11%	

En	casa	
59	
34%	
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b) Conclusiones cualitativas obtenidas de los distintos espacios de reflexión:

Dado lo cualitativo de las preguntas, las implicaciones personales y emocionales de la mismas 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	que	se	manifestaron	con	bastante	claridad:

¿Quiénes queremos que nos cuiden?

Al igual que en el caso de la encuesta, la preferencia principal se orienta a una combinación de 
cuidados de nuestras personas allegadas con cuidados profesionales, pudiendo enfocarse 
más	hacia	un	lado	o	hacia	el	otro:	

“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 el acompañamiento como 
elementos diferentes y necesarios ambos. 

¿Dónde queremos que nos cuiden?

Todo indica que en una mayoría de casos la opción preferida debería incluir el domicilio familiar 
como lugar principal de referencia, aunque pueda ser combinado con centros especializados, 
como indican los datos de la encuesta. 

Existe	una	consciencia	generalizada de la complejidad que entraña la cuestión de los cuidados, 
por lo que se considera necesario el apoyo profesional en muchos casos. Por tanto, la mejor opción 
puede depender de las circunstancias y la patología presente en cada caso.

En	el	caso	de	plantearse	la	opción	de	vivir	en	una	residencia,	se	prefiere	que	sean	residencias 
de carácter familiar, de trato humano, cercana al propio entorno y centrada en la calidad. 
Asímismo, se considera necesario un cambio de modelo para que se asemeje más a ser cuidado 
“como	en	casa”.

Otras alternativas	 que	 se	 plantearon	 también	 son:	 cohousing o viviendas tuteladas. De forma 
puntual,	surgió	también	la	idea	de	la	eutanasia	como	alternativa	a	considerar	en	casos	extremos.
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2.2. Conclusiones sobre necesidades detectadas

Las	reflexiones	e	ideas	recogidas	señalan	algunas	conclusiones	clave	enfocadas	a	poner en valor 
los cuidados. Pueden agruparse en cuatro grandes bloques, que se ilustran de manera resumida 
a	continuación:			

Algunas Conclusiones:
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 2.2.1. Cambio de enfoque del modelo

“La población diana de los servicios de apoyo a personas cuidadoras, son las propias personas 
cuidadoras: las administraciones deberían interiorizar que no solo las personas dependientes son 
las posibles usuarias de los servicios sino también las personas/ familias cuidadoras. Con frecuencia 
la información de los servicios de apoyo a los familiares no les llega de manera directa, sino a través 
de sus familiares dependientes u otras vías. Es necesario que la información les llegue de manera 
directa, que se realice un registro de las personas cuidadoras, y así poder conocer su perfil…”

Profesional de servicios de Apoyo a personas cuidadoras

“No sólo las personas empadronadas en el mismo domicilio son las que cuidan a las personas con 
dependencia. Este no es un criterio realista y no se ajusta a la diversidad de las situaciones del 
cuidado”.

Profesional de servicios de Apoyo a personas cuidadoras

Una	 gran	 parte	 de	 las	 necesidades	 que	 las	 propias	 personas	 cuidadoras	 manifiestan	 viene	
condicionada	por	una	situación	de	agotamiento	psicológico,	rabia,	estrés	y	ansiedad,	derivada	del	
dolor y la preocupación constante en torno a la persona cuidada	y	la	dificultad	de	desconectar	
de este estado emocional. Como consecuencia, se detecta una tendencia generalizada en aquellos 
foros más directamente enfocados a las personas cuidadoras a manifestar necesidades que están 
directamente relacionadas con el bienestar de las personas que cuidan:
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• Demandan servicios de respiro que les den tranquilidad y garantías en el sentido de que   
las	personas	cuidadas	estén	bien	atendidas.

• Demandan soluciones de atención a las personas cuidadas de cara a futuro, cuando no 
puedan tener acceso a determinados servicios por razón de edad. O bien que ellas, como personas 
cuidadoras	que	también	van	envejeciendo,	no	estén	ya	en	condiciones	de	atenderles	con	los	mismos	
estándares de calidad. En la práctica, se encuentran con un modelo de servicios basado en 
criterios muy inflexibles y que no se enfocan de forma integral en la persona. En contra de lo que 
se considera óptimo, se pone el acento en la gestión administrativa	y	no	se	tiene	suficientemente	
en cuenta a la persona, ni a su entorno y su red personal y familiar.  

De todo ello se deriva la necesidad de revisar los servicios y programas desde el doble foco 
persona cuidada – persona cuidadora.

Una de las conclusiones principales que han surgido en el proceso participativo, gira en torno  
a la necesidad de abrir una línea de trabajo, que replantee tanto los canales de información y 
comunicación, como el diseño de los actuales servicios, prestaciones y programas de cuidado y 
atención a situaciones de dependencia, desde un nuevo enfoque que  se centre no solo en la 
persona cuidada, sino en la o las personas que cuidan.

Se	pone	de	manifiesto	que	el	actual	sistema	socio	sanitario	está	diseñado	principalmente	centrando	la	
atención	en	el	“paciente”	o	“persona	cuidada”.	En	una	sociedad	envejecida,	con	mayor	esperanza	de	
vida, pero con mayores necesidades de apoyo para la vida autónoma o para atender las situaciones 
de dependencia el número de personas que cuidan va a aumentar de manera considerable y por 
ello se hace necesario replantear tanto los canales de información y comunicación, como el diseño 
de los propios servicios, prestaciones y programas, desde un nuevo enfoque que  se centre en el 
binomio persona cuidada-persona cuidadora. 

¿Cómo cambiaría el diseño actual de servicios y prestaciones socio-sanitarias de cuidado, si  
no solo se piensa en la persona cuidada, sino también en la que le cuida? ¿Cómo se podrían 
mejorar con este nuevo enfoque, el diseño de Centros de Día, Teleasistencia, Residencias, 
las consultas médicas, …etc.
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 2.2.2. Educación y concienciación en valores en torno al cuidado

“El cuidado forma ciudadanía: aporta valores, potencia la inteligencia emocional y debe incorporarse 
como una asignatura teórica y práctica en el sistema educativo”

Personas mayores voluntarias, participantes en el foro de la UPV

“Las personas jóvenes que participamos en el cuidado de las personas mayores nos sentimos 
implicadas con esta responsabilidad y consideramos que las experiencias personales de cuidado y 
contacto con las personas mayores nos aportan desarrollo personal”

Estudiantes de Trabajo Social, participantes en el foro de la UPV.
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Las personas participantes en los distintos foros han evidenciado esta necesidad en distintos 
ámbitos:

• Desde una perspectiva de género, con el objetivo de promover la corresponsabilidad entre 
hombres	y	mujeres	en	los	cuidados	y	empoderar	a	estas	últimas	a	través	de	la	autoconciencia	y	el	
límite	a	los	cuidados,	sensibilizando	también	a	la	sociedad	en	general	y	al	entorno	más	cercano	en	
particular.

• Desde el sistema educativo,	a	través	de	la	incorporación	en	los	planes	educativos	de	acciones	
de concienciación y formación en los valores vinculados a los cuidados desde edades tempranas. 

• Desde una perspectiva intergeneracional, haciendo partícipes a todos los grupos de edad de la 
importancia del cuidado, de la relevancia de su papel social, permitiendo y animando a la juventud 
a participar y corresponsabilizarse en los cuidados y, en la medida de lo posible, en las situaciones 
de enfermedad y duelo.

• Desde una perspectiva social:

- Potenciando un voluntariado estructural. 

- Concienciando a las personas en distintos ámbitos de actividad (administración pública, 
comercios y servicios, transporte público, personal sanitario e incluso de servicio sociales) para 
que estos y estas profesionales sean conscientes de cómo impacta en las personas cuidadoras su 
interacción con ellas.

- Incorporando una cultura social positiva en relación con el acompañamiento al final de la vida.
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 2.2.3. Comunicación, información y orientación

“En el hospital te salvan la vida y a partir de ahí, te tienes que buscar la vida”.

Participante	foro	FEKOOR

“Acudimos con un diagnóstico de Alzheimer, y desde la atención primaria no se nos informa de los 
recursos y servicios de apoyo existentes. No te orientan hacia asociaciones o servicios municipales 
que te pueden ayudar y orientar. Te tienes que buscar la vida.”

Participante	foro	AFAGI 

Las	mejoras	en	 los	mecanismos	de	 información	 /	orientación	han	sido	una	demanda	recurrente,	
tanto	 en	 lo	 referente	 a	 cuestiones	 médico-sanitarias,	 como	 administrativas,	 enfocándolas	 a	 la	
persona cuidadora y al entorno de la persona cuidada, que sufre en su conjunto el impacto de la 
discapacidad o la situación de dependencia. Se han considerado muy importantes los siguientes 
aspectos:	
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•  Un buen enfoque inicial, orientación médica y de gestión de los servicios sociales, informando 
tanto sobre la evolución previsible de las discapacidades, como sobre los mecanismos de acceso 
a servicios de apoyo.

• Una orientación continuada a lo largo del proceso, ya que hay cambios legales de los que no se 
recibe información, y seguimiento de la evolución de la situación de dependencia y del impacto que 
ello está generando en la persona cuidadora.

• Potenciar la captación desde los propios canales de entrada, como por ejemplo en centros de 
salud y durante el proceso inicial de valoración.

• Potenciar la detección e identificación temprana	 que	 permita	 una	 mejor	 planificación	 u	
organización de la persona cuidadora y su entorno y una mayor proactividad en la búsqueda de 
apoyos por parte de este colectivo. 

 2.2.4. Coordinación institucional

“Es necesaria una mayor coordinación de las asociaciones especialistas en los temas, que pueden 
informar. Se trataría de buscar la forma de integrar en la red pública a las entidades. Por otro lado, la 
aportación de las asociaciones y organizaciones debe recibir la correspondiente retroalimentación 
por parte de las administraciones”

Foro	AFAGI

“Necesitamos escucha por parte de los profesionales de los distintos ámbitos (sanitario, social) a 
la hora de prestar los servicios de forma coordinada, porque las personas cuidadoras tenemos un 
conocimiento específico de ciertos temas que puede superar a los propios profesionales” 

 
Participante	foro	FEKOOR
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Se demanda una mejora de los mecanismos de interlocución con las distintas instituciones, tanto 
públicas,	como	privadas:		

• Mejora de la coordinación sociosanitaria, reforzando los mecanismos de acompañamiento 
en los procesos médicos y a las familias que necesitan una orientación clara en el caso de ciertas 
dependencias:

- Para una adecuada canalización, información y orientación
- Con enfoque a nivel domiciliario
-	Incluyendo	a	las	especialidades	médicas

• Incorporación de protocolos de atención o mejora de los mismos, adaptados a los distintos 
perfiles	incorporando	el	punto	de	vista	de	la	persona	cuidadora,	además	del	de	la	persona	cuidada.

• Mayor apoyo y coordinación con las asociaciones y con otras entidades que puedan dar 
apoyo a las personas cuidadoras. 

• Coordinación entre los servicios prestados desde los distintos niveles competenciales, que 
permita la optimización y homogeneización de los servicios en los distintos territorios. 
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2.3. Conclusiones sobre la valoración de los servicios

 2.3.1. Consideraciones generales

A lo largo del proceso participativo se han utilizado distintas metodologías y dinámicas para que 
los participantes en las sesiones aportaran su opinión sobre los servicios de apoyo disponibles, 
tanto directos a las personas cuidadoras, como a las personas dependientes que estas cuidan. 
Binomio que, como se ha visto en el apartado de detección de necesidades, está intrínsecamente 
unido. En este sentido, se observa claramente que la formulación de las necesidades está muy 
ligada a la percepción sobre los servicios de apoyo, y viceversa. 

Para poder realizar la valoración, se ha trabajado con la estructura de servicios facilitada con 
carácter previo al proceso por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y se han establecido 
dos	líneas	de	indagación:	

- Introducción de preguntas y dinámicas de reflexión en los distintos foros, que ha tenido como 
resultado unas conclusiones de carácter cualitativo, que se recogen en siguientes apartados. 

- Solicitud de cumplimentación de una encuesta, en la que se solicitaba indicaran aquellos servicios 
de los que eran conocedores, valorando del 1 al 5 la importancia que les concedían. Se resume 
el resultado de la misma en el apartado 3.2 y se recogen los resultados de forma detallada en el 
Anexo 1 Datos de valoración de servicios. Los datos deben tomarse con precaución dado que, 
por la heterogeneidad de los participantes en el proceso y la diversidad y disparidad de los servicios, 
las	 distintas	 opiniones	 han	 podido	 ser	 formuladas	 desde	 una	 experiencia	 personal	 y	 grado	 de	
conocimiento	subjetivos,	así	como	desde	distintas	interpretaciones	de	lo	que	cada	epígrafe	significa	
(alcance	exacto	de	los	servicios,	interrelaciones,	entidad	que	lo	presta,	etc.).	En	este	sentido,	los	
datos pueden considerarse como una visión orientativa de tendencias, que complementa el resto 
de la información. 

-	En	el	caso	del	foro	específico	celebrado	el	17/07/2019	con	profesionales	de	los	servicios	de	cuidado,	
se llevó a cabo un análisis cualitativo concreto, cuyas conclusiones generales se incluyen a lo 
largo	de	los	apartados	siguientes	de	este	informe	y	de	forma	más	completa	en	el	informe	específico	
correspondiente a este foro. Adicionalmente, las profesionales de la empresa SASOIA que coordinan 
el programa ZAINDU aportaron un informe más detallado con su visión al respecto que se incluye 
como	Anexo	4.

En	general	se	valoran	muy	positivamente	los	servicios	que	existen,	ya	que	aportan:	

• Un cambio de enfoque de las propias personas cuidadoras:	 inicialmente	 se	 accede	 a	 los	
servicios con la idea de que se va a aprender a cuidar, pero posteriormente las personas cuidadoras 
toman	consciencia	de	que	reciben	ayuda	también	para	sí	mismas.

• Una filosofía de planificación del acompañamiento a lo largo de un proceso que evoluciona, 
normalmente, hacia un deterioro del estado físico de salud.

• Un apoyo emocional fundamental.
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Otras consideraciones generales con respecto a los servicios recogidas a lo largo del proceso 
son las siguientes: 

- Se valora especialmente la labor que realizan las asociaciones de apoyo a personas 
dependientes (FEKOOR,	AFAGI)	porque	suponen	un	sólido	apoyo	emocional	y	una	orientación	
en situaciones muy críticas, paliando la sensación de soledad y desamparo. Se demanda una 
ampliación	de	 los	 recursos	que	ya	existen	y	una	consideración	económica	y	profesional	de	sus	
profesionales en justa relación con la importancia de los servicios que proporcionan.

- Por otro lado, se considera necesario mejorar los mecanismos de transición y 
complementariedad entre unos servicios y otros, en función del itinerario vital de la persona 
cuidada y de los apoyos que precisa su atención, que comienzan desde la ayuda inicial pública, 
que	a	menudo	debe	complementarse	con	aporte	de	recursos	privados,	centros	de	día,	o	al	final	del	
proceso, con servicios residenciales. 

- Tanto las propias personas cuidadoras, como las profesionales que trabajan en los servicios de 
apoyo, consideran que el sistema no solamente debe poner el foco en la persona cuidada, sino 
también en la persona cuidadora, que mayoritariamente pertenece a su entorno más cercano. Se 
subraya la pertinencia de llevar a cabo una revisión terminológica y de diseño de las intervenciones, 
que deben orientarse no solo a la persona usuaria, sino a su entorno familiar e incluso comunitario. 

- La mayor flexibilidad en los servicios es una demanda generalizada, que normalmente pasa por 
ampliar recursos (más horarios, más funciones, etc ...).

- La potenciación de los mecanismos de información y orientación sobre los servicios 
disponibles es otra necesidad ampliamente subrayada, ya que muchas personas no los conocen. 
Así, en muchos casos no acceden a servicios a los que tienen derecho, o incluso llegan a perderlo. El 
canal de entrada a los servicios sociales se dificulta debido a que no conocen las posibilidades 
de apoyo que hay hasta que no se realiza una valoración, que es cuando normalmente se informa 
del	catálogo	de	servicios	existentes.	Además,	se	considera	que	 la	burocracia es excesiva, con 
demasiados trámites complejos y lentos, y que el sistema de incompatibilidades y compensación 
económica es muy confuso.

- Es preciso redefinir la estrategia de comunicación y difusión:	No	se	llega	a	todas	las	personas	
cuidadoras	y	se	genera	mayor	cantidad	de	expedientes	de	personas	cuidadas,	que	de	cuidadoras.	
A menudo se dispone de la información sobre la persona dependiente, pero no es fácil tener 
un	 canal	 de	 comunicación	 directo	 y	 específico	 con	 la	 persona	 que	 cuida	 de	 ella.	Asimismo,	 se	
aprecia	conveniente	diseñar	el	mensaje,	de	manera	que	éste	apele	específicamente	a	las	personas	
cuidadoras.
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- Por otro lado, se genera una contradicción importante entre la falta de información y las 
carencias	en	los	procesos	de	detección	de	necesidades.	Deficiencia	que	se	encuentra	directamente	
relacionada	con	el	hecho	de	que	los	servicios	públicos	disponibles	no	son	suficientes.	

Asimismo, se considera necesario potenciar el seguimiento tras la valoración inicial.	Existe	una	
cierta percepción de abandono tras esta fase. El seguimiento se enfoca hacia el control, no tanto 
hacia la evolución de las distintas situaciones de las personas dependientes, lo cual tiene impacto 
directo en la persona cuidadora.
Por otro lado, se reclama una mayor coordinación entre las organizaciones especializadas en 
distintos	ámbitos:	Alzheimer,	discapacidades	físicas…,	para	que	puedan	informar	y	orientar	mejor	
a las personas cuidadoras. Integrar más a estas entidades en la red pública de servicios. Por otro 
lado, estas organizaciones reclaman el correspondiente feedback a la información y aportaciones 
que suministran a las administraciones. 

 2.3.2. Resultados de la encuesta sobre servicios

Al lo largo del proceso, se preguntó a los participantes sobre su grado de conocimiento y 
valoración, en su caso, de las herramientas de apoyo a personas cuidadoras en la CAPV. La 
estructura de dichos servicios fue facilitada por parte de la Dirección de Políticas Sociales al 
principio	del	proceso	y	la	misma	no	se	ha	modificado	a	lo	largo	del	mismo	para	poder	realizar	un	
tratamiento conjunto de los resultados.

Se preguntó a los participantes por dos aspectos: 

• Su conocimiento de los servicios independientemente de que los utilizaran o no. El indicador 
resultante es el porcentaje de personas que declaran conocer dichos servicios.

•	La	valoración	que	realizan	de	dichos	servicios	en	un	rango	del	1	al	5,	obteniéndose	a	su	vez	una	
puntuación media para cada servicio.

Los resultados generales en el conjunto de los servicios de apoyo, para un total de 308 respuestas, 
se presentan a continuación, indicándose de forma visual tanto del grado de conocimiento de los 
servicios como la valoración de su importancia (a mayor conocimiento medio o valoración, mayor 
intensidad	de	color):
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Nº respuestas 308 Nº respuestas 85 Nº respuestas 218

% 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 estancia: Centros de Día. Centros 
residenciales y viviendas comunitarias. Unidades Residenciales 

88,3% 4,4 82,4% 4,4 90,4% 4,4

Estancias diurnas en centros residenciales 72,7% 4,3 58,8% 4,1 78,0% 4,4

Estancias de fin de semana en Centros de Día. 68,8% 4,2 52,9% 4,0 74,3% 4,3

Promoción de la autonomía personal (talleres de memoria, etc…) 68,2% 4,4 56,5% 4,4 72,5% 4,4

Medidas de apoyo y reconocimiento (Estatuto del cuidador) 41,6% 4,2 37,6% 4,1 43,1% 4,3

Información y sensibilización social (charlas, talleres…) 76,3% 4,2 67,1% 4,1 79,8% 4,3

Servicios de información y de orientación 76,3% 4,3 67,1% 4,2 79,8% 4,3

Programas de formación 70,5% 4,3 58,8% 4,3 74,8% 4,4

Servicios y programas de Acompañamiento (a través del 
voluntariado y/o la innovación, etc…).

72,1% 4,3 56,5% 4,1 78,0% 4,3

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

65,3% 4,5 50,6% 4,3 70,6% 4,6

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

64,6% 4,5 50,6% 4,2 70,2% 4,5

Encuentro de personas cuidadoras. 44,2% 4,3 38,8% 4,3 45,4% 4,4

PECEF (Prestación Económica para personas cuidadoras en el 
entorno familiar)

54,5% 4,1 43,5% 3,8 57,8% 4,3

PEAVP (Prestación Económica de asistencia personal) 42,9% 4,1 40,0% 3,9 43,1% 4,2

PEVS (Prestanción económica vinculada al servicio) 38,0% 4,1 30,6% 3,7 39,4% 4,2

Bonotaxi. 26,6% 4,0 23,5% 3,7 27,5% 4,2

Apoyo a la movilidad personal 62,7% 4,2 57,6% 3,8 64,7% 4,3

Apoyo para las necesidades domésticas. 67,2% 4,2 61,2% 4,0 69,3% 4,3

Apoyo para mobiliario y adaptaciones de vivienda. 66,9% 4,2 63,5% 3,9 67,9% 4,3

Apoyo para la comunicación y la información. 42,9% 4,2 40,0% 3,9 44,0% 4,3

Apoyo para la manipulación de productos y bienes. 32,5% 4,1 27,1% 3,7 34,9% 4,2

Apoyo al esparcimiento 38,3% 4,2 32,9% 3,9 40,4% 4,3

Transporte adaptado 72,1% 4,3 56,5% 3,9 77,5% 4,4

Información 60,1% 4,3 45,9% 4,0 65,1% 4,4

Valoración de seguimiento 51,0% 4,4 36,5% 3,9 56,4% 4,5

Atención doméstica. 66,9% 4,3 55,3% 4,1 70,6% 4,4

Atención personal 66,2% 4,4 51,8% 4,0 71,6% 4,5

Acompañamiento social 60,1% 4,4 47,1% 4,1 64,7% 4,5

PTAC (Plan de Teleasistencia de Apoyo a Cuidadores) 46,8% 4,6 35,3% 4,1 51,4% 4,8

Detectores (fuego, gases, fugas de agua, de presencia, de 
caídas…)

58,4% 4,4 41,2% 4,3 64,7% 4,4

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

63,3% 4,2 57,6% 3,9 65,1% 4,2

Talleres (prevención deterioro cognitivo, caídas…) 46,8% 4,4 36,5% 4,0 50,9% 4,5

Actuación preventiva en soledad no deseada. 35,1% 4,4 27,1% 4,0 38,1% 4,6

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

40,3% 4,4 25,9% 4,2 46,3% 4,5

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

55,5% 4,4 41,2% 4,2 61,0% 4,5

General Hombres Mujer

TELEASISTENCIA

SERVICIOS DE RESPIRO         

CUIDARSE PARA CUIDAR

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRODUCTOS DE APOYO

SAD Servicio de Ayuda a 
Domicilio
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En el Anexo 1 Datos de valoración de servicios, se recogen de forma más detallada los 
resultados	desglosados	por	edad,	ámbito	geográfico,	situación	con	respecto	a	los	cuidados	y	ámbito	
de	actuación,	aunque	las	conclusiones	generales	no	difieren	de	forma	significativa	de	los	resultados	
para todo el conjunto.

Los servicios de respiro pueden considerarse en conjunto como los más conocidos, dándose 
algunas	diferencias	en	lo	que	respecta	a	las	distintas	modalidades	según	los	distintos	perfiles.	En	
general	también	se	encuentran	entre	los	más valorados. 

Dentro del conjunto de servicios agrupados en el ámbito de Cuidarse para Cuidar, cabe destacar por 
su	grado	de	conocimiento	los	servicios	de	Información	y	sensibilización	social	(charlas,	talleres…)	y	
Servicios de información y de orientación.
 

Otros	servicios	pertenecientes	a	este	grupo:

• Programas de formación
• Servicios y programas de Acompañamiento	(a	través	del	voluntariado	y/o	la	innovación,	etc…).
• 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.

Resultan ser muy conocidos entre las mujeres,	pero	no	así	entre	los	hombres.	Específicamente	
los servicios de Atención psicosocial tienen además una valoración muy alta por parte de 
las mujeres, así como por parte de los grupos constituidos por personas dependientes y/o con 
diversidad y por parte de las personas cuidadoras, especialmente aquellas que lo son a tiempo 
completo. 

Esta conclusión está alineada con los resultados cualitativos obtenidos en las áreas de análisis de 
las necesidades y de proyectos de mejora.

Dentro de los productos de apoyo se observa con carácter general un menor conocimiento y 
valoración de los servicios a excepción del transporte adaptado,	que	también	es	conocido	y	
valorado tanto por las mujeres como por los grupos de personas que reciben cuidados y por las 
personas cuidadoras. 

Con respecto a las prestaciones económicas, su grado de conocimiento es en general relativamente 
bajo, quizá por su mayor complejidad y sus implicaciones administrativas. 
Los servicios de Ayuda a Domicilio presentan una valoración neutra en conjunto pero muy variable 
según los distintos grupos, que puede estar relacionada con la heterogeneidad de los distintos 
servicios ofrecidos desde los distintos niveles competenciales.

Con respecto a Teleasistencia,	cabe	destacar	también	el	bajo	grado	de	conocimiento	de	aquellos	
servicios de carácter más preventivo, algunos de los cuáles son los que están más directamente 
relacionados con el apoyo a las personas cuidadoras (por ejemplo, el Plan de Teleasistencia de 
Apoyo a Personas Cuidadoras o los programas preventivos de soledad). 
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 2.3.3. Consideraciones específicas sobre algunos servicios

Se incluyen a continuación las conclusiones, valoraciones y necesidades de mejora manifestados 
en	relación	con	algunos	servicios	y	prestaciones	específicos.

  2.3.3.1. Servicios de respiro

Se	considera	que	 los	servicios	de	respiro	no	se	difunden	suficientemente	entre	 la	población.	No	
existen	campañas	ni	acciones	informativas	proactivas.		En	general,	queda	de	manifiesto	la	necesidad	
de elaborar un mapa de recursos de Servicios Sociales. Algunos aspectos que se demandan en 
relación	con	los	servicios	de	respiro	en	general:

• Homogeneizar los servicios entre municipios y territorios.

• Personalizar el servicio en función de perfiles y necesidades.

• Aplicar un enfoque intergeneracional.

•	En	 lo	 referente	 a	 la	 formación	 del	 personal	 de	 los	 servicios	 de	 respiro: La formación de los 
profesionales está muy dirigida a personas mayores por ejemplo, no conocen determinados 
elementos	que	son	específicos	de	otros	colectivos	más	jóvenes,	como	las	sillas	eléctricas.	De	este	
modo,	la	falta	de	cualifiación	en	cuanto	a	manejo	de	ayudas	técnicas	de	la	persona	que	acude	como	
apoyo/respiro	hace	que,	en	ocasiones,	la	persona	cuidadora	no	pueda	abandonar	el	cuidado.

Los centros de día son servicios generalmente conocidos y muy positivamente valorados.  Algunas 
personas	usuarias	los	han	calificado	como	“excelentes	recursos”,	ya	que	posibilitan	la	estimulación	
y	socialización,	aunque	depende	del	“estilo	y	modelo	de	cuidados”	de	cada	centro	y	de	las	personas.	
Algunas	deficiencias	detectadas	se	refieren	a	que	a	menudo	no son un entorno adecuado para 
personas dependientes con un grado razonable de funcionalidad cognitiva. El entorno no 
estimula a la persona usuaria, y en ocasiones ejerce el efecto contrario. Esta percepción se ha 
manifestado	 por	 parte	 de	 distintas	 personas	 con	 necesidades	 y	 perfiles	 específicos	 (foros	 de	
personas	cuidadoras	de	enfermos/as	de	Alzheimer	 y	personas	con	discapacidades	 físicas).	 	Se	
detallan	a	continuación	las	consideraciones	realizadas	en	torno	a	este	servicio:

- Se precisan más plazas. 

-	En	algunos	servicios	específicos,	como	 los	de	atención	diurna	para	dependientes	Grado I, se 
detectan ciertas carencias. Se considera que son un servicio de gran utilidad aunque se produce 
un	cierto	rechazo	a	los	mismos	porque	se	considera	que	no	hay	suficiente	especialización.

-	La	percepción	general	es	que	constituyen	un	recurso	que	redunda	en	beneficio	de	las	familias,	
además de ser un espacio de socialización para las personas dependientes, pero a menudo viene 
acompañada del trastorno que suponen la logística y los preparativo pre y post estancia:	acceso	
al transporte, preparación. En esta línea podría ser útil diseñar y aplicar mejoras e ideas novedosas.
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- En general, la población usuaria con alto grado de dependencia y las personas jóvenes con 
trastorno cognitivo no encuentran su sitio en estos centros, que están diseñados para las 
personas	mayores.	La	inexistencia	de	recursos	para	este	tipo	de	perfil	constituye	una	carencia	clara.		

- No existen suficientes plazas psicogeriátricas para personas con deterioro cognitivo. El 
perfil	mayoritario	que	precisa	estos	servicios	se	compone	de	personas	de	edad	muy	avanzada,	o	
mayores de 65, que padecen un importante deterioro físico o mental. Se considera necesario contar 
un	 recurso	 intermedio	entre	 la	vida	en	el	domicilio	y	 la	 residencia/centro	para	que,	por	ejemplo,	
personas con Grado I	de	dependencia	no	experimenten	un	retroceso	en	su	evolución.		Asimismo,	el	
salto	que	se	produce	entre	los	talleres	y	el	centro	de	día	se	valora	en	términos	de	pérdida	de	calidad	
desde el punto de vista del estímulo cognitivo.   

- Sería necesario un recurso de carácter más intermedio entre el domicilio y la residencia. 
A día de hoy, una persona con Grado I de discapacidad que acuda a un centro de día, sufre un 
retroceso. Especialmente supone un descenso muy brusco de la calidad del entorno desde el punto 
de vista del estímulo cognitivo si proviene de actividades como, por ejemplo, talleres especializados

  2.3.3.2. Prestaciones económicas

Es preciso un cambio de enfoque de este tipo de ayudas, ya que reconocen a la persona cuidada, 
pero excluyen a la persona cuidadora, lo cual genera en ocasiones una distorsión en la respuesta 
a las necesidades reales de este colectivo. 

Una	cuestión	ampliamente	denunciada	como	“injusta”	es	que	la	ayuda	económica	a	la	cuidadora	
principal	 esté	 condicionada	al	 empadronamiento	 en	 el	 hogar	 de	 la	 persona	 cuidada,	 ya	 que	no	
responde	a	la	situación	real	en	la	que,	generalmente,	no	existe	unidad	convivencial.

  2.3.3.3. Productos de apoyo

Ayudas técnicas: 

- Sería útil potenciar y facilitar mecanismos de alquiler de equipos y elementos adaptados.  

- Las valoraciones que se realizan para acceder a este tipo de ayudas son poco ágiles, se cita 
frecuentemente como ejemplo el cambio de bañera.

- Además, la compra de equipos y elementos adaptados necesarios no se puede realizar antes de 
la concesión de la subvención, lo cual no es operativo.

Servicio Gizatek (servicio de orientación, integración social y promoción de la autonomía).
El servicio de evaluación ocupacional lo constituyen muy pocos terapeutas que, no abarcan 
toda la demanda. Los criterios de valoración se centran en las personas cuidadas, y no en las 
cuidadoras.
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  2.3.3.4. SAD-Servicio de Ayuda a Domicilio

Las	personas	participantes	en	los	distintos	foros	expresan	las	siguientes	opiniones:

• Los servicios de ayuda a domicilio se consideran caros, especialmente para las economías más 
débiles.	Resultan	casi	igualmente	gravosos	para	las	familias	que	contratar	servicios	privados	de	forma	
directa u optar a otra ayuda económica como la PEAP. Aunque legalmente ya es compatible disfrutar 
del	SAD	y	recibir	una	ayuda	económica,	lo	cierto	es	que	no	existe	suficiente	dotación	económica.	
La compatibilidad de ayudas en los casos más complejos y extremos de dependencia es 
especialmente demandada.

• Es un servicio generalista, no especializado.	 Requiere	 de	 conocimientos	 específicos	 que	
no	existen	en	la	medida	en	que	sería	deseable	de	acuerdo	a	las	necesidades	específicas	de	los	
colectivos afectados.

•	La	conclusión	general	es	que	el	Servicio	precisa	de	mejoras,	ya	que	resulta	insuficiente,	tal	y	como	
está	concebido	en	la	actualidad:

 - En intensidad.
	 -	En	flexibilidad.
 - En prestaciones complementarias y de acompañamiento.

 

2.4. Propuestas de acciones de mejora

En este apartado se recogen los resultados del proceso relacionados con propuestas de mejora. 
Este	aspecto	se	ha	trabajado	en	varias	sesiones	con	distintos	enfoques,	según	el	perfil	de	los	asis-
tentes	y	las	áreas	de	interés	identificadas.	

Cabe	destacar	los	resultados	obtenidos	en	el	último	AGE	Café	celebrado	en	Vitoria-Gasteiz,	en	el	que	
se	empleó	una	metodología	específica	para	obtener	mayor	concreción	en	las	posibles	propuestas.	

Por	otro	lado,	en	relación	con	los	servicios	existentes,	es necesario considerar el Apartado 2.3 
del presente informe, que incluye un análisis de los servicios de apoyo existentes cuyas 
conclusiones suponen en sí mismas propuestas de mejora o reorientación de los mismos y 
que no se han incluido de forma exhaustiva en este apartado para evitar duplicidades. 

En	el	Anexo	3	-	Proyectos-propuestas,	se	ha	incluido	un	registro	detallado	de	propuestas,	indicando	
el foro o punto de partida en el que surgieron.  A continuación, se incluye un resumen de las mismas, 
destacando	las	más	significativas.	
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 2.4.1. Propuestas en torno al cambio de enfoque del modelo

Se engloban en este apartado las iniciativas vinculadas a la revisión de servicios y programas con 
el doble foco persona cuidada-persona cuidadora. Las personas cuidadoras demandan claramente 
apoyos	que	les	proporcionen	un	respiro	(entendido	éste	en	sentido	amplio)	para	ser	capaces	de	
desconectar o atender otros ámbitos vitales con garantía, en cuanto a la situación en la que dejan a 
las personas a las que cuidan, tanto en el presente como en el futuro.

En la práctica, se encuentran con un modelo de servicios basado en criterios muy inflexibles y 
que no se enfocan de forma integral en la persona, mucho menos en la persona cuidadora. 

Revisión del modelo de atención y apoyo a las familias:

Proyecto de APOYO FAMILIAR alineado con el Modelo de Vida Independiente, propuesto 
por la Asociación FEKOOR (Personas con Discapacidad Física u Orgánica de Bizkaia). Se 
incluye la propuesta concreta como Anexo 5.

Se	trata	de	un	proyecto	propuesto	por	FEKOOR	(Asociación	de	Personas	con	Discapacidad	Física	
u	Orgánica	de	Bizkaia),	para	el	desarrollo	de	un	modelo	de	APOYO	FAMILIAR,	alineado	con	el	
Modelo de Vida Independiente y que suponga un apoyo a la persona en su autodeterminación y en 
su interacción con la comunidad. Se parte de la premisa de que el sistema de apoyos debe estar 
adaptado a las necesidades de cada persona y desplegarse en torno a la persona, desde una 
dinamización coordinada de los distintos recursos y apoyos disponibles en todos los niveles. 

El proyecto pretende incorporar una visión donde se aúne el trabajo hasta ahora realizado por parte 
de la asociación en pro de una Vida Independiente de las personas con diversidad funcional, con el 
realizado con las familias. Se trata de orientar el papel de la familia para acompañar las personas 
discapacitadas en el proceso de búsqueda de autonomía siendo capaces de asumir riesgos y 
superar miedos. 

Este nuevo enfoque redundaría en una mejor gestión emocional de las situaciones de discapacidad 
por parte de las personas cuidadoras. 

El	proyecto	propone	dinámicas	de	trabajo	por	parte	de	grupos	mixtos	compuestos	por	personas	con	
diversidad	funcional	y	familiares,	con	las	siguientes	fases:

•	Definir	de	forma	compartida	qué	es	preciso	cambiar	en	la	relación	de	las	partes	en	clave	de	vida	
independiente. 

•	Detectar	y	definir	necesidades	concretas:	formativas,	a	nivel	competencial	y/o	actitudinal,	vinculadas	
a las necesidades de cambio.

•	Incorporación	de	los	cambios	solicitados	y	definidos,	en	las	situaciones	de	apoyo	en	los	entornos	
naturales, haciendo un ejercicio de autobservación y conciencia de los cambios, y solicitando 
feedback a la otra parte.

•	Puesta	en	común	la	experiencia	de	cambio	en	los	apoyos	incorporados	en	el	entorno	familiar.
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Rediseño de los servicios:

Como ya se ha indicado, en el Apartado 3 del presente informe se recogen de forma detallada una 
serie de conclusiones en torno a los servicios que se pueden traducir de forma más o menos directa 
en propuestas de mejora de los mismos.  

A continuación, se incluyen de forma resumida algunos de ellos:

Servicios de respiro. Algunos aspectos que se demandan en relación con los servicios de respiro 
en	general:

• Homogeneizar los servicios entre municipios y territorios.

• Personalizar el servicio en función de perfiles y necesidades.

• Aplicar un enfoque intergeneracional.

• Refuerzo de la formación de los profesionales en materia	de	ayudas	técnicas.

•	Centros	de	día:	

Prestaciones económicas.	Flexibilización	de	las	condiciones	para	un	reconocimiento	a	la	persona	
cuidadora que se ajuste a las necesidades del colectivo (obligación de estar empadronada con la 
persona cuidada, por ejemplo, equiparación de ayudas económicas para cuidado en casa con otros 
servicios).

Productos de apoyo.	Con	 respecto	a	 las	ayudas	 técnicas:	potenciar	 y	 facilitar	mecanismos	de	
acceso	 más	 flexibles	 a	 los	 mismos	 (alquiler,	 trámites	 administrativos	 para	 ayudas	 y	 acceso	 a	
servicios de orientación en este ámbito). 

SAD- servicio de ayuda a domicilio:

•	Revisar	 los	 criterios	 de	 compatibilidad	 de	 ayudas	 en	 los	 casos	más	 complejos	 y	 extremos	de	
dependencia es especialmente demandado.

•	La	conclusión	general	es	que	el	Servicio	precisa	de	mejoras,	ya	que	resulta	insuficiente,	tal	y	como	
está	concebido	en	la	actualidad:

 - En intensidad.
	 -	En	flexibilidad.
 - En prestaciones complementarias y de acompañamiento.

- Se demandan servicios complementarios para poder acceder a dichos centros, la logística y 
los preparativo pre y post estancia:	acceso	al	transporte,	preparación.

-	Mayor	flexibilidad	de	horarios	y	de	perfiles	atendidos,	bien	mediante	 la	adaptación	de	 los	
centros	existentes	o	de	la	creación	de	servicios	o	centros	complementarios	para	cubrir	perfiles	
no cubiertos (plazas psicogeriátricas para personas con deterioro cognitivo, plazas para 
perfiles	en	situación	de	transición...)
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 2.4.2. Propuestas en torno a educar y concienciar en valores en torno al cuidado

La sociedad es, en general, cada vez más individualista.  Las personas tienden a desconectarse 
ante situaciones de vulnerabilidad y dependencia.  Ante un futuro de envejecimiento poblacional 
progresivo,	 la	 concienciación	 y	 corresponsabilidad	 individual,	 comunitaria	 y	 entre	 géneros	 y	
generaciones serían necesarias.

Planes educativos

Se plantea la incorporación del aprendizaje y concienciación en torno a los valores vinculados al 
cuidado en los planes educativos.

Creación de una Escuela de Valores en torno al cuidado. Puesta en marcha de un proyecto 
liderado	por	el	Gobierno	Vasco	y	Eudel	y	a	desarrollar	en	los	tres	Territorios	Históricos	con	el	objetivo	
de trabajar con los centros escolares, sobre todo a nivel de infantil y primaria, para llevar a cabo una 
campaña de concienciación y de potenciación de los valores y del conocimiento de los cuidados 
en el entorno familiar. Se basa en el desarrollo de un protocolo de colaboración entre EUDEL, las 
Diputaciones y el Gobierno Vasco (Departamento de Educación y de Políticas Sociales). 

Se	desarrollaría	a	través	de	una	Agenda	Educativa,	similar	a	Agenda	21,	en	diferentes	idiomas,	con	
enfoque	 intercultural.	También	se	establecería	como	objetivo	 involucrar	a	 las	personas	mayores,	
tanto	a	través	de	las	Asociaciones,	como	individualmente,	en	el	caso	de	aquellos	que	estuvieran	
interesados en participar. 

Introducir sus relatos.  Incluir a hombres mayores cuidadores, o acciones que permitan trabajar el 
enfoque	intergeneracional	y	de	igualdad	de	género.

Incorporación en currículos educativos. Inclusión de una asignatura práctica que muestre las 
realidades de cuidados, normalice y genere empatía con las personas cuidadoras y las personas 
cuidadas. Podría estar enmarcada dentro de un Área Temática o asignatura más general que 
trabaje la educación en valores de forma transversal e incluso integrada en otras asignaturas.
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Intergeneracionalidad 

En el marco de una sociedad que idealiza la juventud y la adultez temprana como las únicas etapas 
de	la	vida	en	que	son	posibles	la	realización	personal	o	el	éxito,	se	proponen	medidas	para	equilibrar	
la percepción lejana e incluso negativa de la implicación de la juventud en los cuidados de 
personas mayores o dependientes.  

Voluntariado. Potenciar esta forma de colaboración e involucración entre niños, niñas y jóvenes, 
enfocándolo al contacto en la práctica con situaciones de cuidado y acompañamiento frente a la 
soledad, visitas a hogares, residencias, centros de día.  

Encuentros intergeneracionales,	espacios	de	compartir	y	reflexionar,	a	celebrar	en	los	ámbitos	
educativos y residenciales.

Corresponsabilidad de género

En	 un	 contexto	 de	 feminización	 de	 los	 cuidados,	 vincular	 las	 políticas	 de	 conciliación	 con	 la	
corresponsabilidad,	y	analizar	 la	situación	desde	una	perspectiva	de	género	 imprescindible	para	
que el abordaje de la cuestión de los cuidados no contribuya a reforzar las desigualdades 
existentes.

Políticas de conciliación. Aplicación de medidas de acción positiva hacia los hombres para 
incentivar	 su	 participación	 en	medidas	 de	 conciliación,	 tales	 como	 excedencias	 por	 cuidado	 de	
personas dependientes, o ampliación de permisos laborales para articular los cuidados. Medidas 
coercitivas que ayuden a cambiar la realidad, como incentivos y también penalizaciones a 
empresas que no apoyen a las personas cuidadoras. Vacaciones pagadas a mujeres que llevan 
la mayor parte de los cuidados familiares para el que el resto de la familia valore y aprenda los 
cuidados. Reconocimiento	económico	y/o	social	a	la	tarea	de	cuidados.

Sensibilización.	Fomentar	espacios de reflexión sobre las situaciones familiares y personales que 
se generan en torno a los cuidados para fomentar la corresponsabilidad.  Trabajar en las escuelas 
y centros educativos el enfoque de nuevas masculinidades. Realizar talleres relacionados con el 
aprendizaje de tareas domésticas,	orientado	a	un	reparto	más	equitativo	de	funciones.		Fomentar	
referentes masculinos y femeninos en clave de igualdad. Valorizar las carreras tradicionalmente 
feminizadas,	como	la	de	Educación	Social,	frente	a	estudios	de	mayor	carácter	técnico-científico,	
más masculinizados. Acción positiva en la admisión de hombres en ciertas formaciones, como la de 
Auxiliar	a	Domicilio.	

Corresponsabilidad social

En una sociedad cada vez más individualizada, retomar y fomentar un enfoque comunitario de los 
cuidados se convierte en una cuestión fundamental de cara a mantener la red informal de apoyo al 
cuidado	en	un	contexto	de	alargamiento	de	la	vida.	

Auzolana.	Fomentar	la	sensibilización	sobre	distintas	situaciones	para	alentar	la	empatía	y	solidaridad	
entre vecinos y vecinas. Generar antenas de atención a las necesidades del vecindario. Para ello, 
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se propone la creación de espacios para compartir realidades de cuidado, soledad y dependencia 
en	espacios	comunitarios,	como	las	Casas	de	cultura	o	centros	cívicos	(Hezkuntza	Etxea)	

Sensibilización.Concienciar a la sociedad en general.  Son necesarias campañas en medios 
de comunicación,	 que	dignifiquen	 los	 cuidados	 -a	 las	 personas	 cuidadas,	 y	 a	 las	 cuidadoras-,	
e	 informen	 sobre	 recursos	 existentes.	 Que	 den	 a	 conocer	 testimonios	 concretos	 de	 personas	
cuidadoras, poniendo en relieve los valores personales que nos aportan como sociedad.  La labor 
invisible	y	silenciosa,	y	sin	embargo	excepcional	y	de	 incalculable	valor	económico	y	emocional	
(campaña	 "Héroes	 del	 cuidado").	 Utilizar	 las	 series	 de	 televisión	 para	 introducir	 la	 cuestión	 de	
un	modo	 visible,	 educativo	 y	 que	alcance	al	 gran	público.	 	 Fomentar	 encuentros	entre	 distintos	
colectivos como base de contenidos.

Formación a periodistas y comunicadores/as. Canales de información para poner al día a 
profesionales del sector de la información y la comunicación, con el objetivo de lograr una mayor 
sensibilización y visibilidad a la cuestión de los cuidados y al fenómeno del envejecimiento 
poblacional.	 Proporcionarles	 información	 y	 testimonios	 sobre	 iniciativas	 reales	 y/o	 positivas	 que	
pongan en valor las aportaciones de las personas cuidadoras, muchas de ellas mayores, mujeres 
en su mayoría.



Informe Final Rev.01 - Diciembre 2019 
Pilotaje del modelo AGENDA NAGUSIPágina 40

 2.4.3. Propuestas en torno a la comunicación, información y orientación

Las propias personas cuidadoras destacan la falta de información que reciben de los sistemas 
implicados cuando se encuentran en una situación en la que tienen que cuidar de un familiar o 
amigo/a.	A	lo	largo	del	proceso	se	han	planteado	distintas	iniciativas	en	este	ámbito:

Mejora y adaptación de contenidos de información. 

Se	ha	puesto	de	manifiesto	la	importancia	de	mantener	actualizada	una	guía	de	recursos	accesibles	
a la persona cuidadora en todos los puntos de información a los que habitualmente acude la 
ciudadanía (centros de salud, centros cívicos, centros socioculturales, tel. 010). Además, si esta 
guía de recursos se adaptara para ello (información digitalizada, infografías, multimedia, estructura 
en	bases	de	datos,	web),	podría	facilitarse	su	difusión	a	través	de	tecnologías	de	la	información.	

Mecanismos de información, atención y asesoramiento a las personas cuidadoras no 
profesionales. Se han planteado dos propuestas con este objetivo, aunque con enfoques 
ligeramente	distintos:

 • Se propone que el Gobierno Vasco lidere, con la participación de Diputaciones, 
Ayuntamientos	y	ONG´s,	la	creación	de	una	Red de Puntos de Atención y Asesoramiento a la 
persona cuidadora no profesional. Implicaría la coordinación de los diferentes departamentos del 
Gobierno Vasco con las entidades involucradas en el apoyo a las personas dependientes.

El	punto	de	partida	sería	la	creación	de	una	Comisión	Interinstitucional	que	articule	y	unifique	de	
manera coherente y continuada toda la información. Se plantea que estos puntos cuenten con uno 
o varios puntos físicos que serán determinados por las entidades participantes. Esta acción debería 
ser acompañada de campañas de información en diferentes medios de comunicación.

 • Puesta en marcha de un proyecto de ventanilla única. Se ha planteado el liderazgo 
por parte del Gobierno Vasco y las tres diputaciones, de una iniciativa asociada a un número 
telefónico	(3	dígitos)	al	que	cualquier	persona	cuidadora,	familiar	o	no,	y/o	personas	en	situación	de	
dependencia, puedan dirigirse y solicitar información sobre las necesidades que puede tener tanto a 
nivel sanitario, como social. El acceso a esta ventanilla se activaría a partir del momento en que se 
recibe una noticia que tiene un impacto relevante desde el punto de vista de necesidad de cuidados, 
lo que suele suceder en el ámbito sanitario. 

Aunque	el	/	la	profesional	no	tenga	posibilidad	de	facilitar	una	información	detallada,	sí	al	menos	
podría derivar esta ventanilla única a las personas implicadas, que tendrían de esta forma acceso 
a	toda	una	red	de	agentes	bien	coordinados	para	finalmente	derivarles	a	los	servicios	y	recursos	
específicos	y	facilitar	el	acceso	a	los	mismos,	evitando	las	barreras	administrativas	y	de	conocimiento	
de	 recursos	 especializados.	 	 	 El	 proyecto	 incluiría	 también	 la	 activación	 de	 una	Asociación	 de	
personas	cuidadoras	en	cada	uno	de	los	tres	Territorios	Históricos	que	canalizaría	la	información	
sobre actividades, recursos orientativos, formativos y en general los que demandan las personas 
cuidadoras.
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 • Herramienta informática para conocer los recursos de apoyo. Se propone este proyecto 
gracias al cual, profesionales sanitarios o del ámbito social, tendrían acceso a una herramienta 
informática para poder transmitir a la ciudadanía información seleccionada sobre los diferentes 
puntos	de	atención	social	para	diferentes	patologías	en	su	ámbito	geográfico	y	zona	de	referencia	
de servicio. De esta forma, el o la profesional, detectada una determinada patología, contaría con 
una red de información de apoyo, y podría generar una guía adaptada a su caso con información 
sobre	a	dónde	acudir,	canales	disponibles,	información	de	contacto,	ayudas	y	servicios,	…	a	modo	
de	“receta”	de	recursos	de	orientación,	formación	y	apoyo.	El	objetivo	de	esta	acción	sería	acercar	
a las familias afectadas por alguna patología grave a las asociaciones y servicios que disponen de 
programas que dan atención y apoyo de manera individualizada.

 • Mejorar la integración en la red sanitaria de mecanismos de coordinación con las 
asociaciones especialistas	 en	 temas	 específicos	 y	 distintas	 discapacidades.	 Esta	 acción	 está	
de alguna forma vinculada a las anteriores y podría formar parte de las mismas. La red sanitaria 
constituye	un	punto	de	acceso	inicial	a	las	personas	cuidadoras	a	través	del	diagnóstico	inicial	que	
supone la conciencia de las situaciones de dependencia. Por otro lado, a lo largo de todo el proceso 
participativo se ha reconocido el valor que aportan las asociaciones especializadas para ofrecer 
orientación y apoyo emocional y práctico a las familias cuidadoras. Vincular ambos elementos, 
generando protocolos para que desde las consultas se informe en cuanto se detectan posibles 
casos,	por	ejemplo,	permitiría	informar	mejor	a	las	familias	y	potenciar	la	proximidad	a	los	servicios	
a	través	de	los	centros	de	salud.	

 • Reforzar los mecanismos de información propios de los servicios sanitarios. Se 
propone que desde los centros y servicios sanitarios se potencie la información sobre la evolución 
previsible de las discapacidades. Se considera sumamente importante un buen enfoque inicial, 
orientación	médica	y	de	gestión	de	los	servicios	sociales.

 2.4.4. Propuestas en torno a la coordinación institucional 

Se	observa	cierta	falta	de	coordinación	entre	distintos	ámbitos	y	servicios	públicos,	y	de	éstos	con	el	
sector de las organizaciones sociales, e incluso de la empresa privada (socio-sanitaria, institucional 
y público-privada).  

Se	constata	la	dificultad	de	establecer	el mapa de servicios y recursos disponibles. Coordinar la 
recogida de información entre las distintas entidades e instituciones que los proporcionan -por 
ejemplo, en una jornada de trabajo liderada por la Administración- que permita mapear recursos 
existentes	y	elaborar	una	publicación	y	un	método	de	distribución	de	la	misma.

Se recogen varias iniciativas y mejoras propuestas por los participantes en este ámbito, algunas 
de	 las	cuales	se	han	contemplado	en	 los	apartados	previos,	pero	se	 incluyen	en	él	debido	a	su	
potencial	de	mejora	en	la	coordinación	institucional:		

 • Potenciar la integración en la red sanitaria de mecanismos de información y coordinación 
con	las	asociaciones	especialistas	en	cuidados,	como	FEKOOR,	o	en	enfermedades	específicas,	
como	AFAGI	(Asociación	de	Familiares	de	Alzheimer	de	Gipuzkoa).	Estas	entidades	especializadas	
pueden orientar e informar sobre la intervención familiar necesaria. 

Por ejemplo, generando protocolos para que desde las consultas de atención primaria se informe 
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sobre estos recursos desde el principio del proceso.

 • El Plan de cuidados individual, que responde a la pregunta “¿Cómo quiero que me 
cuiden?”,	incluye	una	identificación	de	los	recursos	disponibles	y	un	reparto	de	tareas	con	implicación	
de hombres y mujeres y de mayores y jóvenes. Implica por tanto la coordinación entre las personas 
cuidadoras,	una	facilitación	formal	externa	institucional	y	una	provisión	de	servicios	públicos	y	de	
asesoramiento	sobre	recursos	sociales	específicos.		

	 •	Desde	los	centros	y	servicios	sanitarios:	informar sobre la evolución de las discapacidades, 
derivar a servicios de apoyo. Se considera muy importante un buen enfoque inicial, orientación 
médica	y	de	gestión	de	los	servicios	sociales.

 • Mejorar los mecanismos de transición y complementariedad entre unos servicios y 
otros, en función del itinerario vital de la persona cuidada y de los apoyos que precisa su atención, 
que comienzan desde la ayuda inicial pública, que a menudo debe complementarse con aporte de 
recursos	privados,	centros	de	día,	o	al	final	del	proceso,	con	servicios	residenciales.

	 •	También	cabe	implicar a la iniciativa privada, como es el caso de las farmacias. Se pone 
como ejemplo de iniciativa novedosa para facilitar el acceso a servicios de cuidado, el desarrollo 
de una aplicación en la que participan farmacias, que ejercerían de intermediarias para localizar a 
personas que pueden dar cuidado y respiro a personas cuidadoras. 

 • Coordinación para incorporar y capitalizar el conocimiento que las personas cuidadoras 
han	ido	adquiriendo	a	lo	largo	de	su	experiencia.	En	muchos	casos	son	más	conocedores	de	las	
implicaciones de las discapacidades, de la utilización de las herramientas y ayudas mecánicas, que 
los propios programas de ayudas institucionales.

 • Figura de la persona gestora de caso.	Ha	sido	mencionada	en	varias	de	las	sesiones,	
como elemento coordinador y facilitador, que podría estar vinculado a varias de las iniciativas 
relacionadas con la coordinación y con la mejora de los mecanismos de información y orientación.
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3. OTROS ASPECTOS TRATADOS: EJES PRIORITARIOS DE CARA A LA 
ESTRATEGIA

Como	parte	del	AGE	Café	de	Gasteiz,	se	llevó	a	cabo	una	actividad	en	torno	a	los	considerados	
ejes prioritarios de cara al diseño de la futura Estrategia de Apoyo a las personas cuidadoras 
no profesionales. Para ello, se propuso una dinámica en la que cada participante seleccionaba 
cuatro	de	entre	los	9	ámbitos	o	ejes	propuestos:

ÁMBITO VISIÓN OBJETIVOS

1. Reconocimiento 
social

Las personas cuidadoras cuentan con 
reconocimiento social. 
Se valora la importancia de su 
aportación a la sociedad. 

La sociedad está concienciada en 
relación con el valor de los cuidados 
informales.

2. Reconocimiento 
de su aportación al 
sistema (agente en los 
cuidados)

Se reconoce a las personas cuidadoras 
como un agente más en el sistema de 
cuidados. Se valora su aportación como 
personas	expertas	en	el	cuidado 

Se favorece la participación de 
las personas cuidadoras en la 
planificación	de	los	cuidados	de	la	
persona.

3. Salud y bienestar
Las personas cuidadoras informales 
gozan de buena salud, física, mental y 
emocional.

Disponen de los apoyos necesarios 
para minimizar el impacto del 
cuidado sobre su salud.

4. Empleo
Las personas cuidadoras tienen la 
oportunidad de participar en un empleo 
remunerado si así lo desean.

Disponen de los apoyos necesarios 
para mantenerse en el empleo 
mientras cuidan.

5. Vida Social Las personas cuidadoras tienen una 
vida al margen del cuidado.

Disponen de tiempo libre para el 
ocio y para desarrollar sus intereses 
personales.

6. Educación y 
formación

Las personas cuidadoras tienen 
la oportunidad de participar en la 
educación formal y en actividades 
formativas a lo largo de la vida.

Se toman en consideración sus 
circunstancias especiales. 
Se les ofrecen itinerarios de 
aprendizaje adaptados.

7. Bienestar 
económico

Las personas cuidadoras no sufren una 
desventaja económica por el hecho de 
cuidar.

La sociedad está concienciada en 
relación con el valor de los cuidados 
informales.

8. Personalización

Cada persona cuidadora cuenta con los 
apoyos necesarios, que se adecúan a 
sus necesidades, de acuerdo con sus 
deseos y preferencias.

Se favorece la participación de 
las personas cuidadoras en la 
planificación	de	los	apoyos	que	ellas	
mismas reciben.

9. Calidad de atención
Se garantiza la calidad de la atención 
que	reciben	las	personas	a	través	de	la	
red informal.

Cuentan con los conocimientos 
y	la	confianza	necesarios	para	
prestar los cuidados que necesita la 
persona.



Informe Final Rev.01 - Diciembre 2019 
Pilotaje del modelo AGENDA NAGUSIPágina 44

El resultado, en orden de priorización considerando la respuesta agregada de los 80 asistentes, 
fue	el	siguiente:	

1. Salud y bienestar 
 
2. Vida social

3. Calidad de la atención

4. Educación y formación

5. Empleo

6. Personalización

7. Reconocimiento Social

8. Bienestar económico

9. Reconocimiento de su aportación al sistema 
(agente en los cuidados)
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4. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN AGENDA Nagusi

En colaboración con las personas responsables de prensa y comunicación del Departamento de 
Empleo	y	Políticas	Sociales,	desde	3D	se	ha	trabajado	la	comunicación	en	dos	sentidos:	apoyo	a	las	
relaciones	con	los	medios	y	posicionamiento	de	la	iniciativa	en	distintos	ámbitos	de	interés.

Se han elaborado notas de prensa y textos base de discursos en torno a los eventos participativos 
AGE	CAFÉ	donde,	junto	a	la	Consejera	y/o	la	Viceconsejera	y	Directora	de	Políticas	Sociales,	han	
participado	distintos	cargos	públicos	e	institucionales:	en	los	de	Getxo	y	Donostia-San	Sebastián,	
que	 contaron	 con	 la	 presencia	 de	 los	 correspondientes	 alcaldes,	 en	 la	 Facultad	 de	 Educación	
de	la	UPV/EHU	de	Bilbao,	que	fue	representada	por	el	Decano,	y	en	el	evento	final	del	proceso,	
celebrado	en	el	Museo	Artium	de	Vitoria-Gasteiz,	en	el	que	estuvo	presente	el	Diputado	Foral	de	
Políticas Sociales.  En este último evento, se convocó conjuntamente a los medios de comunicación. 
Anexamos dossier de difusión en medios y redes sociales (Anexo 6). 

Asimismo, se ha publicado la información escrita y audiovisual en el portal de AGENDA Nagusi  
www.agendanagusi.eus y derivado al portal de www.irekia.eus. Además, se ha prestado difusión 
a	todas	las	iniciativas	a	través	de	las	redes	sociales	dinamizadas	por	3D:	Facebook,	Twitter,	Flickr,	
Youtube e Instagram.  Como área de mejora de cara a futuras ediciones, sería recomendable  
destinar	cierto	presupuesto	a	generar	tráfico	a	estos	soportes,	con	un	doble	objetivo:	incrementar	
la participación online entre nuestro público meta (personas mayores y colectivos involucrados) y 
contribuir a difundir de manera más efectiva la labor del Gobierno Vasco en el campo de la gobernanza 
abierta, la participación ciudadana y el envejecimiento activo, optimizando el material audiovisual de 
alta calidad contenido en el portal digital de AGENDA Nagusi y en sus redes sociales.  

Por otro lado, se ha trabajado en posicionar la iniciativa como best practice,	explorando	posibles	
sinergias con proyectos e iniciativas similares en el Estado y en Europa, que generen red y 
conocimiento mutuo.

Durante el año 2020, AGENDA Nagusi estará presente con una ponencia en el II Congreso 
intersectorial de envejecimiento y dependencia,	 organizado	 por	 la	 Fundación	 Ageing	 Lab.		
Asimismo, el modelo ha sido favorablemente acogido para poder participar en el Congreso de la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) sobre envejecimiento activo y visión 
positiva del envejecimiento, el Congreso NOVAGOB, que promueve la red de innovación pública 
del mismo nombre, el Congreso MADURALIA,	de	la	Fundación	Mayores	de	Hoy,	así	como	el	28º 
Congreso Europeo de Servicios Sociales que organiza la European Social Network (ESN).

En	cuanto	al	reconocimiento	público	del	modelo	en	2020,	existe	interés	expreso	en	que	la	iniciativa	
se presente a los Premios Senda, Premios Novagob, Premios SEGG (Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología), así como a los galardones que otorga el Observatorio Internacional de 
la Democracia Participativa (OIDP).

AGENDA	Nagusi,	a	través	de	3D,	forma	parte	de	la	Red Social Novagob, que es un espacio virtual 
donde se promueven redes de contacto y colaboración entre más de 15.000 profesionales para 
compartir conocimiento e innovación en las diversas áreas de la gestión pública y la participación. 
Cuenta con diversos espacios de como blogs, grupos, debates, wikigobs y cursos.
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La	iniciativa	también	ha	sido	objeto	de	un	artículo	en	la	revista	EIOVA,	que	edita	la	Fundación	Ageing	
Lab http://www.eiova.es, que se publicará en enero de 2020. El objetivo de esta publicación es 
hacerse	eco	de	experiencias	clave	en	emprendimiento	y	creatividad	social	que	puedan	constituirse	
en un referente en el ámbito social y del envejecimiento. 

Asimismo, el modelo se encuentra en periodo de selección tras solicitar su publicación como 
Buena Práctica en la web de AGE Platform Europe www.age-platform.eu, una red de entidades 
no	lucrativas	que	muestra	ejemplos	sobre	ideas	y	experiencias	en	diversas	áreas	de	interés	con	
personas mayores en el ámbito de la Unión Europea.
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5. EVALUACIÓN DEL PILOTAJE 2019

En este apartado se analizan las principales conclusiones en torno al propio modelo participativo 
AGENDA	Nagusi	en	torno:

•	La	eficacia	y	oportunidad	de	las	acciones	desarrolladas
• La obtención los resultados buscados
•	La	identificación	de	posibles	mejoras

5.1. Evaluación del diseño pilotaje 2019

El modelo de evaluación del modelo AGENDA	Nagusi	prevé	la	Evaluación,	al	comienzo	del	proceso,	
del	Diseño	y	la	planificación	mediante	la	cumplimentación	del	check	list	Anexo	(1):	Check	List	de	
valoración	de	aspectos	de	planificación	y	diseño.	La	utilización	del	mismo	se	ha	previsto	de	una	
forma	flexible,	pudiendo	cumplimentarse	de	forma	individual	o	como	herramienta	para	reflexión	en	
grupo. Como mínimo deberá realizarse por parte de equipo promotor (Consultoría 3D+ Gobierno 
Vasco) y de forma adicional podrá ser cumplimentado por entidades colaboradoras en el proceso.

Se incluye dicho check-list con la valoración correspondiente por parte de 3D Social 
Movement:
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Totalmente 
de acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Poco de 
acuerdo

En total 
desacuerdo Observaciones

El proceso de participación está bien fundamentado y 
los objetivos son claros y valorables/medibles

Se han establecido objetivos cuantificables

El alcance de la participación, los objetivos y la 
metodología utilizadas son coherentes entre sí

El proceso de participación previsto es viable: cuenta
con los suficientes recursos (tiempo de las personas
que lo promueven/desarrollan y recursos materiales si
son necesarios

Se ha realizado una planificación temporal y de 
recursos que se está alineando con otras 
entidades participantes, incluyendo el GV , SIIS 
como consultora encargada de 

Los plazos previstos para su desarrollo son adecuados 
(tiempo “suficiente” de promotores y participantes)

Los plazos vienen marcados por los tiempos 
administrativos  y resultan quizá demasiado 
apretados, pero el procesos se reajusta para 
obtener los objetivos previstos 

Existe un liderazgo sólido en la promoción del proceso 
y hay consenso en el equipo promotor

Prevista reunión de seguimiento con el GV en 
Septiembre .
Esta pendiente el seguimiento del proceso en el 
seno del Consejo Vasco de Mayores.

La selección de los y las participantes se adecúa a los
objetivos de la participación y tiene bases sólidas
(diversidad, representatividad, perspectiva de
género…)

Se han tenido en cuenta y se han establecido 
indicadores de los cuales se está haciendo 
seguimiento 

En particular, se ha planificado la participación de
todos los agentes implicados en el desarrollo del
plan/servicio o afectados por el mismo Se ha diseñado un mapa de participantes y se 

está completando como parte del proceso 

Los contenidos de la información sobre el proceso y
sobre el objeto) y las formas/vías de acceso se han
adaptado a las personas/entidades participantes
(niveles de conocimiento, “jerga”, TICs, accesibilidad
física y sensorial, horarios/ corresponsabilidad…)

Se ha enfocado el diseño de contenidos en este 
sentido. Se está evaluando por parte de los 
participantes.

Se han previsto tiempos adecuados para el desarrollo
de todas las fases del proceso (elaboración de
materiales de participación, selección de
participantes, invitación/acceso, desarrollo, valoración
de las aportaciones y devolución…)

Los plazos vienen marcados por los tiempos 
administrativos  y resultan quizá demasiado 
apretados, pero el procesos se reajusta para 
obtener los objetivos previstos 

Las metodologías que se van a utilizar en los procesos
de participación se adecúan a los objetivos (obtener
conocimiento/ experiencia especializada, valoraciones
espontáneas en ámbitos conocidos por quienes
participan, incorporar nuevas visiones, innovar…)

OTRAS CUESTIONES

………………………………………………..

Anexo 1: Check List de valoración de aspectos de planificación y diseño
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5.2. Evolución de indicadores y cumplimiento de objetivos del pilotaje 2019 

 5.2.1. Evolución de indicadores de despliegue 

Se analizan a continuación los principales indicadores registrados tras la realización los eventos 
participativos previstos, 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:

Actualización total acumulado (19/12/2019)

Objetivos 
asociados

Desviación sobre 
objetivos 

(19/12/2019)
Base del 
indicador

Dato del 
indicador

Indicador 

Nº de AGE CAFE realizados / Nº de AGE CAFE previstos
3 3 100,0% 3 0

Nº de foros totales realizados / Nº de foros previstos
10 10 100,0% 10 0

Participación en foros Nº de asistentes a eventos de participación presenciales  / nº de 
personas apuntadas al mismo 390 380 97,4%
Nº de asistentes caracterizados ( datos de perfil identificados) / 
sobre el total de participantes 400 362 90,5%

Nº de participantes en canales online
N/A 16 16

Participación en foros Nº de participantes total (presencial +on -line)
N/A 396 396 300 32,0%

Enfoque de genero Nº de mujeres participantes/total de participantes 
caracterizados 356 257 72,2% 50% 22,2%
Nº de personas participantes con diversidad funcional y/o 
cognitiva mayores  de/total de participantes caracterizados 114 7 6,1% 10% -3,9%
Nº de personas participantes con diversidad funcional y/o 
cognitiva /total de participantes caracterizados al respecto 336 30 8,9% 10% -1,1%
 Nº de personas participantes 65+ /total de participantes sobre el 
total de caracterizados 336 85 25,3%
Nº de personas participantes 80+ /total de participantes 
caracterizados 336 11 3,3%

Nº de personas que reciben cuidados /total de participantes 
caracterizados

336 34 10,1%

Nº de personas cuidadoras /total de participantes caracterizados
336 101 30,1%

Nº de profesionales de los cuidados a personas dependientes 
/total de participantes caracterizados. 336 39 11,6%
Nº de personas representantes de empresa que presta servicios 
conexos a los cuidados /total de participantes (en conjunto y 
para cada foro). 336 35 10,4%
Nº de personas representantes de iniciativas o programas de 
apoyo a cuidadores no profesionales /total de participantes (en 
conjunto y para cada foro). 336 56 16,7%
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). 336 61 18,2%

Seguimiento de indicadores  de despliegue y seguimiento de objetivos

Sesiones presenciales 

Edad 

Otros

Diversidad funcional 
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 5.2.2. Cumplimiento de objetivos del pilotaje 2019 

Con respecto a la evolución de los objetivos, tanto los que se medían con un indicador cuantitativo 
específico	según	se	recoge	en	el	apartado	anterior,	como	los	objetivos	definidos	de	forma	
cualitativa,	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	online.
Se	ha	superado	el	objetivo	con	una	participación	de	un	22%	superior	a	la	prevista

• 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	25,3%.	Si	bien	este	porcentaje	ha	
ido creciendo y consolidándose a lo largo del proceso y es un dato bastante representativo, 
a	lo	largo	del	proceso	se	ha	detectado	una	débil	respuesta	por	parte	de	las	asociaciones	de	
personas	mayores	genéricas	que	son	las	engloban	en	Euskadi	un	número	mayor	de	socios/as.

•	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.
El	objetivo	marcado	no	se	ha	obtenido,	quedando	ligeramente	por	debajo	del	10%,	a	pesar	
de incluir en la convocatoria a distintas instituciones representantes de estos colectivos e 
invitarles a la participación de las personas con diversidad. Dado el tiempo limitado para 
desarrollar	el	proceso	no	hubo	posibilidad	de	articular	medidas	específicas	adicionales	para	
fomentar y articular su participación directa. No obstante, se ha obtenido la visión de personas 
representantes de estos colectivos, como las propias personas cuidadoras en los siguientes 
foros	específicos:

							•	Dos	foros	con	FEKOOR	-	Personas	con	discapacidad	física	y/u	orgánica	de	Bizkaia
							•	Foro	específico	de	Participantes	Programa	ZAINDU	-	Mancomunidad	de	Durango	y	de	
participantes en programas de apoyo a personas cuidadoras del Ayuntamiento de Gasteiz, 
con la participación de personas cuidadoras de dependientes que responden a distintas 
diversidades.
							•	Foro	específico	con	AFAGI,	con	miembros	de	Asociación	de	Familiares,	Amigos	y	
Personas con Alzheimer u otras Demencias de Gipuzkoa

En total participaron en estos foros 60 personas.

En	este	sentido	y	tal	y	como	se	detalla	en	los	informes	específicos	correspondientes	a	
cada uno de ellos, han quedado recogidas una amplia visión de las necesidades de estos 
colectivos, así como numerosas propuestas para la mejora del apoyo que reciben.

•	Lograr	el	50%	de	participación	de	mujeres	en	el	proceso	de	pilotaje.
Este	objetivo	se	ha	rebasado,	habiéndose	registrado	una	participación	de	un	72,6%	de	
mujeres, muy por encima de la paridad que era el objetivo. Se ha demostrado un alto grado de 
implicación, lo que ha favorecido la incorporación de conocimiento sobre las necesidades y las 
posibles	áreas	de	mejora	e	innovación,	que	están	muy	vinculadas	a	la	relevancia	específica	
del papel de las mujeres en el cuidado.
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• Lograr 10 foros de participación que en base a los criterios de inclusión y 
transversalidad mencionados.
Se	han	desarrollado	10	foros,	según	se	ha	detallado	en	el	punto	1.3.3.		habiéndose	recogido	
información	tanto	cualitativa	como	cuantitativa	específica	de	cada	uno	de	ellos,	según	las	
características y objetivos particulares de cada uno de ellos.
• Implementar 3 eventos participativos AGE	CAFÉ,	que	posibiliten	la	creación	de	
redes de conversación y aprendizaje, y favorezcan la comunicación y el intercambio 
de	ideas	y	experiencias.
Se	han	llevado	a	cabo	los	3	AGE	CAFÉ	previstos	en	los	tres	territorios	históricos:

   • AGE	CAFÉ	celebrado	el	03/06/2019	en	Getxo
   • AGE	CAFÉ	celebrado	el	25/09/2019	en	Donosti
   • AGE	CAFÉ	celebrado	el	18/10/2019	en	Gasteiz

Estos	foros	se	han	planteado	como	espacios	principales	de	concienciación	y	reflexión	de	
referencia	en	cada	uno	de	los	tres	territorios,	y	también	de	contraste	y	consolidación	del	
conocimiento que se iba generando a lo largo de todo el proceso. 

Desde el punto de vista territorial, se observa un fuerte desequilibrio en detrimento de 
Gipuzkoa, a pesar de que desde la coordinación del proyecto se trató de fomentar la 
participación	de	personas	de	referencia	en	este	territorio	histórico,	en	el	AGE	CAFÉ	de	
Donosti, pero la respuesta fue menor de la esperada.

Puede considerarse que la fecha de la celebración, en el mes de septiembre pudo de alguna 
forma haber penalizado la asistencia al mismo dada la cercanía de las vacaciones estivales.
•	Dar	a	conocer	la	experiencia	del	pilotaje	como	ejemplo	de	buena	práctica	en	
diferentes foros.
Este	objetivo	se	considera	cumplido,	ya	que	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 ha ido dando a conocer durante los distinto foros 
que se han ido realizando. Por otro lado, tal y como se detalla en el apartado 4. Gestión de la 
comunicación se ha trabajado de forma conjunta con el Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales para potenciar las relaciones con los medios y reforzar el posicionamiento de la 
iniciativa	en	distintos	ámbitos.	En	el	Anexo	6	Dossier	de	Comunicación,	se	recoge	el	detalle	de	
las acciones resultantes.

•	Fomentar	la	transferencia	del	contenido	elaborado	a	otras	estructuras	de	interés	
dentro y fuera de Euskadi.
Se	ha	trabajado	en	posicionar	la	iniciativa	como	best	practice,	explorando	posibles	sinergias	
con	otros	proyectos	e	iniciativas	a	nivel	estatal	y	europeo.	En	este	sentido,	se	prevé	la	
participación en algunos eventos como congresos, jornadas y convocatorias de premios y 
AGENDA Nagusi, forma parte de la Red Social Novagob, que es un espacio virtual donde 
se promueven redes de contacto y colaboración entre más de 15.000 profesionales para 
compartir conocimiento e innovación en las diversas áreas de la gestión pública. En el 
apartado 4. Gestión de la comunicación, se ofrece más información al respecto.
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 5.3. Evaluación del proceso por parte de los participantes

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 participantes. 
A las personas asistentes al foro se les solicitó que cumplimentaran una encuesta de valoración del 
proceso.	Se	presentan	a	continuación	los	datos	a	la	finalización	del	proceso,	que	se	refieren	a	un	
total	de	243	encuestas	cumplimentadas:

La valoración que realizan los asistentes puede considerarse en general muy satisfactoria, ya que 
la puntuación general del conjunto de los eventos es de 8,5 sobre 10, una tendencia que se ha 
mantenido tanto en los AGE	CAFÉ	como	en	el	 conjunto	 de	 los	 foros,	 observándose	que	en	el	
conjunto de los foros más pequeños el grado de satisfacción es incluso mayor. 

Esta diferencia, puede considerarse a priori lógica y puede deberse a que, dado el carácter 
específico	de	los	foros	más	pequeños	las	dinámicas	y	contenidos	se	hayan	podido	adaptar	más	a	
sus	expectativas	y	necesidades,	dándose	asimismouna	interlocución	y	participación	más	directa	por	
parte de los asistentes.
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Analizados los distintos aspectos investigados, se observa que están en general en línea con la 
valoración general.  

Cabe destacar que al analizar los datos obtenidos tras los dos primeros eventos se observó que 
el aspecto peor valorado relativamente era el de la información proporcionada, que en el conjunto 
de los dos eventos realizados se puntuaba por debajo de 8, siendo este hecho es más acusado en 
el	caso	del	foro	de	17/07/2019,	ya	que	las	personas	asistentes	eran	profesionales	de	los	servicios	
de apoyo que tienen un conocimiento profundo y detallado de los servicios de apoyo, por lo que es 
lógico que los contenidos preparados fueran relativamente útiles para ellos. 

No obstante, en los sucesivos eventos se puso el acento en mejorar las dinámicas y materiales 
utilizados	durante	el	proceso	de	cara	a	optimizar	este	aspecto,	que	finalmente	ha	recabado	similar		
valoración global que el resto de los ítems.
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5.4. Conclusiones en relación con el proceso participativo

Con	carácter	general,	puede	afirmarse	que	los	resultados obtenidos son satisfactorios ya que el 
pilotaje ha demostrado la validez del modelo AGENDA Nagusi como instrumento de participación 
con las personas mayores, en línea con los objetivos previstos por el propio pilotaje y con la 
Estrategia de Gobernanza con las Personas Mayores.Al mismo tiempo, ha permitido identificar 
una serie de áreas de mejora en las que se incide en este apartado.

Queda	fuera del ámbito	de	este	informe	la	valoración	de	una	parte	significativa	del	proceso,	como	
la fase de retorno, que deberá ser liderada por el propio Gobierno Vasco una vez analizados 
los contenidos y conclusiones recogidos a lo largo del proceso participativo.  El informe recoge la 
visión	y	expectativas	de	 las	personas	y	organizaciones	 involucradas	en	el	apoyo	a	 las	personas	
cuidadoras,  establecidos los criterios para la eventual incorporación de dichas conclusiones a la 
futura Estrategia de Apoyo a las personas cuidadoras no profesionales. 

Cabe	destacar	que	la	planificación	prevista	se	ha	cumplido,	a	pesar	de	que	el	periodo	efectivo	para	
el desarrollo del pilotaje (entre junio y noviembre, marcado por  el periodo estival), ha resultado, 
por distintas circunstancias, más corto de lo previsto. Para poder cumplir con el cronograma, los 
eventos	han	sido	programados	en	un	estrecho	periodo	de	tiempo,	lo	que	ha	dificultado	la	captación	
de	participantes		y	el	poder	realizar	un	despliegue	más	específico.	

En este sentido, se considera que de cara a futuros procesos se deberían potenciar los siguientes 
aspectos:	

• Agilizar  la toma de decisiones en lo que respecta al tema a tratar en cada proceso participativo, 
con la colaboración de las entidades participantes en el Consejo Sectorial de Personas Mayores, y 
especialmente de los representantes del colectivo de  mayores.

•	Potenciar	la	captación	de	participantes	correspondientes	a	los	siguientes	perfiles:

• Personas participantes con diversidad funcional y cognitiva,	específicamente	de	las			
personas	mayores	(con	el	objetivo	de	alcanzar	el	10%).

• Participación equilibrada por Territorios Históricos ya que, se observa un desequilibrio 
en detrimento de Gipuzkoa, a pesar de que desde la coordinación del proyecto se trató de 
fomentar	 la	participación	de	personas	de	 referencia	en	este	 territorio	histórico,	a	 través		
del AGE	CAFÉ	de	Donostia.	La		respuesta	fue	menor	de	la	esperada	en	relación	con	la	
representación registrada en otros territorios.

• Se deberá completar y reforzar el mapa de estructuras teniendo en cuenta los agentes,  
entidades	 y	 perfiles	 propuestos	 por	 los	 participantes	 en	 el	 evento	 y	 recogidos	 en	 los	
informes	específicos	correspondientes.	
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• Desde el punto de vista de la comunicación, se deberá seguir activando la participación 
online a	través	de	IREKIA,	www.agendanagusi.com y redes sociales. Dado el bajo grado 
de participación, como área de mejora de cara a futuras ediciones, sería recomendable  
destinar	 cierto	 presupuesto	 a	 generar	 tráfico	 a	 estos	 soportes,	 con	 un	 doble	 objetivo:	
incrementar la participación online entre nuestro público meta (personas mayores y 
colectivos involucrados) y contribuir a difundir de manera más efectiva la labor del Gobierno 
Vasco en el campo del gobierno abierto, la participación ciudadana y el envejecimiento 
activo, optimizando el material audiovisual de alta calidad contenido en el portal digital de 
AGENDA Nagusi y en sus redes sociales.  

• Con respecto a la valoración del proceso que realizan los participantes (ver resultados de 
la encuesta de satisfacción recogidos en el apartado 6.3), los resultados se consideran muy 
positivos, con una puntuación global de 8,5 sobre 10. No obstante, se deberá considerar de 
cara a futuras edicionesaquellos aspectos con una valoraciónalgo menor, relacionados con 
la	información	y	los	contenidos:	

• Se deberá poner especial atención en informar a los participantes sobre el objetivo 
específico de cada proceso y cada evento,	 con	 el	 objeto	 de	 poner	 en	 contexto	 la	
información	facilitada	y	el	proceso	de	reflexión,	ajustando	así	las	expectativas.	

• En lo referente al contenido, en siguientes procesos y convocatorias se debería seguir 
poniendo	el	foco	en	adaptar	el	material	al	perfil	de	los	participantes	previstos	y	al	objetivo	de	
cada	sesión,	ya	que	se	ha	puesto	de	manifiesto	la	importancia	de	la	sencillez	y	concreción	
en este punto para facilitar una participación más efectiva y satisfactoria..  



Informe Final Rev.01 - Diciembre 2019 
Pilotaje del modelo AGENDA NAGUSIPágina 56

 5.5. Una reflexión sobre el género

Asistimos	 a	 la	 realidad	 evidente	 de	 la	 feminización	 de	 los	 cuidados.	 Cerca	 del	 70%	 de	 las	
personas cuidadoras no profesionales son mujeres (*Informe Atención Sociosanitaria y Personas 
Cuidadoras Informales). Ellas realizan una labor imprescindible, demasiado a menudo invisible y no 
suficientemente	atendida,	ni	reconocida.	Porque	se	trata	de	un	trabajo	realizado	en	general	en	el	
ámbito	privado,	en	el	espacio	doméstico.

Es un hecho incontestable que pone en evidencia, como ningún otro, un desigual e injusto reparto 
de roles, que responsabiliza sobre todo a las mujeres de los cuidados, limitándolas en otras facetas 
de	la	vida.	Pero	que	nos	brinda	también	una	gran	oportunidad:		la	de	involucrar	a	los	hombres	en	
el cuidado de nuestras personas dependientes, incidiendo así sobre una cuestión, la del cuidado, 
que	se	encuentra	en	la	base	misma	de	la	igualdad	de	género	y	de	derechos	en	nuestra	sociedad.	Y,	
por	eso,	entendemos	y	recomendamos	firmemente	que	la	futura	estrategia	sitúe	la	perspectiva	de	
género	en	primer	término.

6. ANEXOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

 6.1. Anexo 1: Datos de valoración de servicios 
    
 6.2. Anexo 2: Detalle de necesidades detectadas

 6.3. Anexo 3: Detalle de mejoras y proyectos propuestos

 6.4. Anexo 4: SASOIA-ZAINDU. Análisis de los servicios de apoyo a las personas cuidadoras

 6.5. Anexo 5: Propuesta de Apoyo Familiar de FEKOOR

 6.6. Anexo 6: Dossier de prensa y redes sociales

 6.7. Documentos relacionados: Informes correspondientes a cada foro
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Informes correspondientes a cada foro

AGENDA NAGUSI 2019
Datos de valoración de servicios

ANEXO 1
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POR GÉNERO
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POR TRAMOS DE EDAD
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POR TERRITORIO HISTÓRICO
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RELACIÓN POR 
DEPENDENCIA / DIVERSIDAD
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RELACIÓN CON LA FUNCIÓN 
DEL CUIDADO
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN
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Detalle de necesidades detectadas

AGENDA NAGUSI 2019
Detalle de necesidades detectadas

ANEXO 2
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

1. Cambio de 
enfoque del 
modelo

→	Identificar	necesidades	específicas	de	cuidadores:	 
 
-	En	función	del	género	 
- Recorrido personal  
- Cultura 
- Edad. 
- Recursos económicos

3. Valoración de necesidades

→	Necesidades	específicas	identificadas	en	relación	con	el	perfil	medio	de	
persona cuidadora (mujer de 56 años, casada, con estudios primarios o 
inferiores,  que suele ser la hija o la cónyuge de la persona necesitada de 
cuidados):	 
		-	Autocuidado:	ser	conscientes	de	sus	propias	necesidades	y	empoderarse		
para buscar apoyos para responder a las mismas. Se considera que una 
diferencia	significativa	entre	hombres	y	mujeres	cuidadoras	es	que	los	
primeros buscan apoyo, mientras de que las mujeres tienden en mayor 
medida a considerar los cuidados como una responsabilidad que les viene 
dada	por	razón	de	su	género	y	deben	asumir	en	primera	persona. 
  - Empoderamiento para atender a sus propias necesidades. 
  - Apoyo emocional para mitigar la culpa y la sobreresponsabilidad y 
potenciar la capacidad para delegar. 
  - Conocimientos necesarios para el cuidado. 
  - Apoyo para circunstancias temporales, por ejemplo lesiones 
		-	Valoración	no	sólo	social	sino	también	legal		(estatus	laboral	por	ejemplo)	
y económica, en el sentido de que se reconozca el ahorro de recursos que su 
dedicación supone para la sociedad.

3. Valoración de necesidades

→	Potenciar	la	planificación	de	los	cuidados	a	futuro	en	el	entorno	inmediato	
de las familias y redes afectadas, para prever soluciones de atención a 
las personas cuidadas de cara a futuro, cuando por edad no puedan tener 
acceso a determinados servicios o que las personas cuidadoras, caundo 
se	van	haciendo	mayores	no	estén	ya	en	condiciones	de	atenderles	como	
lo hacen en la actualidad. Se trata de uns aspecto que genera en ciertos 
colectivos	mucha	ansiedad	y	estrés. 
 
  - Afrontar los cuidados sin que sea una crisis 
  - Acordar un plan de cuidados entre cuidador y dependiente. 
  - Papel de los servicios a la hora de intermediar entre personas cuidadoras 
y dependientes

3. Valoración de necesidades

→	Apoyo	emocional	para	mantener	la	estructura	familiar,	diferenciando	los	
cuidados	del	rol	familiar:	hijos-padres,	pareja,	etc. 4. Salud y bienestar

→	Apoyo	emocional	para	que	las	personas	cuidadoras	puedan	gestionar	la	
fuerte codependencia que se da en muchos casos entre la persona cuidada y 
la cuidadora que, ante determinadas situaciones, genera una preocupación y 
estrés,	por	ejemplo: 
 
  - Problemas de salud de la persona cuidadora que le impida cuidar, aunque 
sea temporalmente. 
  - Situaciones en las que la persona cuidada disfruta de alguna estancia 
temporal y las personas cuidadoras no son capaces de desconectar y siguen 
demasiado pendientes.  
  - Situaciones cotidianas que tienen especial impacto emocional, por ejemplo

4. Salud y bienestar

→	Formación	para	aprender	a	manejar	los	factores	emocionales	en	la	
relación con la persona cuidada, que en algunos casos puede ser más 
complejo que manejar las limitaciones físicas. 

4. Salud y bienestar

→	Apoyo	emocional	y	psicológico	para	mitigar	la	culpa	y	la	
sobreresponsabilidad y potenciar la capacidad para delegar, especialmente 
en	las	mujeres	por	el	contexto	sociocultural.	

4. Salud y bienestar
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

1. Cambio de 
enfoque del 
modelo

→	Servicios	de	respiro	y	relación	social	con	mayor	frecuencia	(incluso	diaria)	
y	flexibilidad. 
		-	Que	fuera	compatible	de	lunes	a	domingo.	Por	ejemplo,	en	Bizkaia	hay	
que	elegir	fin	de	semana	o	entresemana.	 
		-	Mayor	flexibilidad	horaria.		Si	no,	la	conciliación	laboral	es	muy	complicada	
porque los periodos de respiro se utilizar para poder responder en el entorno 
laboral (recuperar trabajo).  
  - En el caso de personas cuidadoras de personas jóvenes, el problema se 
agrava porque tienen horarios más restringidos y muchas vacaciones.

7. Servicios de apoyo

→	Medidas	enfocadas	a	paliar	la	soledad 7. Servicios de apoyo
→	Reconocimiento	social	de	las	personas	cuidadoras. 
→	El	sistema	tiene	que	orientarse	a	que	el	foco	se	ponga	no	sólo	en	la	
persona	cuidada	sino	también	la	persona	cuidadora	y	en	su	entorno	próximo.	
Debería realizarse una revisión terminológica y las intervenciones deben 
diseñarse no pensando en el usuario sino en el entorno familiar e incluso en 
la comunidad.  
→	Desde	un	punto	de	vista	administrativo,	se	demanda	un	reconocimiento	
de	la	figura	de	persona	cuidadora	independientemente	de	la	titularidad	o	
reconocimiento	de	esta	figura	en	los	procesos	de	gestión	de	las	ayudas	
económicas. 

1. Derechos y reconocimiento 
social

→	Más	centros	de	promoción	de	la	autonomía 7. Servicios de apoyo
→	Formación	y	cualificación	de	las	personas	cuidadoras,	adaptada	a	sus	
circunstancias y disponibilidad horaria, con contenidos útiles para el cuidador 
útiles para la persona cuidadora. 
→	En	cuanto	a	los	contenidos	formativos,	algunos	de	los	que	se	han	
señalado	a	lo	largo	del	proceso	son	los	siguientes:	 
 
		-	Formación	vinculada	a	la	toma	de	conciencia	de	las	propias	necesidades 
 
  - Es necesario educar para aceptar la ayuda formal, lo cual implica superar 
la culpabilidad y poner límites al cuidado. 
 
		-	Formación	en	la	tareas	relativas	a	cuidados.	 
 
→	Necesidad	de	medidas	específicas	de	apoyo	y	respiro	vinculadas	a	la	
formación. 
→	Flexibilizar	el	enfoque	de	los	apoyos	en	relación	con	la	formación:	se	
detectan distintas visiones sobre si las personas que están recibiendo 
la prestación económica son quienes deberían recibir formación 
obligatoriamente	o	si	debe	existir	más	flexibilidad.	

7. Servicios de apoyo

→	Se	necesita	prever	situaciones	de	multicuidadora,	por	ejemplo	para	el	
caso en el que una de las dos personas está hospitalizada. Tener previsto un 
mecanismo rápido para este tipo de casos.

9. Cuidadores/as con necesida-
des especiales

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

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Recursos	económicos	para	contratar	apoyo	profesional,	ya	que	los	
servicios profesionales son muy caros. 6. Ingresos

→	Las	prestaciones	económicas	son	escasas	en	cuanto	a	la	cuantía,	no	
permiten afrontar la situación de cuidado. Es especialmente evidente en las 
personas con GIII

6. Ingresos

→	Se	considera	que	son	necesarios:	 
					-	Más	servicios	que	implican	más	plazas,	horarios	más	amplios	y	flexibles	
(por	ejemplo,	durante	el	fin	de	semana) 
					-	Más	flexibles,	por	ejemplo	ampliables	al	colectivo	de	personas	frágiles,	
no sólo a las personas dependientes  
     - Complementarios a los servicios actuales como por ejemplo, servicios de 
acompañamiento 
    -  Más baratos.

7. Servicios de apoyo
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

1. Cambio de 
enfoque del 
modelo

 
Específicamente	en	el	caso	de	las	personas	cuidadoras	de	personas	con	
discapacidad	física: 
  - que los servicios SAD, se vayan reforzando en función de cómo evoluciona 
la salud tanto de las personas cuidadas, ya que en muchos casos sufren 
enfermedades degenerativas, como de las personas cuidadoras cuando 
están	van	haciéndose	mayores	y	sus	capacidades	y	recursos	personales	van	
disminuyendo.  
  - que sean complementarios para ayudar en los momentos más críticos del 
día	a	día:	higiene,	desplazamientos	diarios. 

9. Cuidadores/as con 
necesidades especiales

→	Apoyos	para	acompañar	a	las	personas	dependientes	de	forma	comple-
mentaria a los cuidados profesionales de cuidado. 7. Servicios de apoyo

→	Se	precisa	un	modelo	de	transición	antes	de	acceder	a	la	realidad	actual	
de	los	centros	de	día	con	un	perfil	de	personas	mayores	y	con	un	deterioro	
muy grande, de forma que con personas con un mayor grado de autonomía 
puedan	adaptarse	y	beneficiarse	de	los	servicios	de	este	tipo	de	centros. 
→	Se	precisan	plazas	psicogeriátricas	en	Centros	de	Día,	para	gente	con	
deterioro cognitivo para que puedan asistir personas con su comportamiento 
afectado. 

7. Servicios de apoyo

→	Mecanismos	de	respiro	orientados	al	ocio	considerando	las	necesidades	
específicas	de	las	personas	cuidadoras	(Por	ejemplo	oferta	de	ocio	por	las	
mañanas, ocio adaptado para poder disfrutarlos acompañados o no por las 
personas cuidadas)

7. Servicios de apoyo

→	Mecanismos	de	respiro	más	flexibles,	que	complementen	a	los	que	pue-
dan	concederse	con	carácter	continuado.	Por	ejemplo: 
 
  - En el caso de personas que tienen conciliar cuidados con vida laboral 
estancias	de	fin	de	semana,	independientemente	de	que	se	disponga	de	
servicios durante la semana,  
		-	Servicio	de	respiro	por	periodos	cortos.	Por	ejemplo,	de	fin	de	semana:	el	
problema	es	que	las	residencias	no	prestan	este	tipo	de	servicios:	requieren	
un periodo mínimo de un mes que supone mucho dinero. 

7. Servicios de apoyo

→	Las	personas	mayores	cuidadoras,	tienen	necesidades	especiales	relacio-
nadas	con	sus	dificultades	físicas.	

9. Cuidadores/as con necesida-
des especiales

→	Mayor	formación	del	personal	de	respiro	en	relación	con	cuidados	que	
requieren	de	manejo		de	ayudas	técnicas	complejas,	como	sillas	de	ruedas	
eléctricas,	grúas,	bipedestadores	complejos.	Esta	situación	genera	intran-
quilidad por parte de las personas cuidadoras de cara a  disfrutar de forma  
efectiva de sus ratos de respiro.

9. Cuidadores/as con necesida-
des especiales

→	Se	necesita	darlo	a	conocer	a	la	ciudadanía	en	general. 
→	Que	las	intervenciones	de	enfoquen	más	a	la	persona	cuidadora 7. Servicios de apoyo

→	Reducir	el	coste	de	los	servicios	
5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Mecanismos	de	compensación	de	pérdidas	de	salario	y	cotizaciones	a	la	
seguridad	social	en	caso	de	reducciones	y	excedencias,	teniendo	en	cuenta	
la afectación que ello puede tener en las jubilaciones y coberturas en el 
futuro.

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→		Apoyo	normativo	y	legal	para	la	conciliación:	flexibilidad	horaria,	reduc-
ciones, sustituciones en empresas e instituciones. Se demandan medidas 
de	apoyo	/compensación	a	las	empresas	por	ausencias	de	los	cuidadores	
(en algunos casos hay una bolsa de horas para ausentarse, pero es poco y 
además	hay	que	asegurar	que	sean	sustituidos,	se	les	exige	que	avisen	con	
tiempo y es imposible).  

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

1. Cambio de 
enfoque del 
modelo

→	Mayor	cobertura	de	servicios	públicos,	apostando	por	los	cuidados	profe-
sionales,	por	ejemplo: 
-	Servicio	de	apoyo	y	ayuda	de	confianza	que	sea	rápido	ágil	en	situaciones	
puntiales	(por	ej	alguien	que	vaya	al	médico	con	la	persona	cuidada). 
-	Servicios	flexibles	por	periodos	de	tiempo	limitados,	por	ejemplo	para	
afrontar situaciones de fuerza de mayor que impidan a la persona cuidadora 
atender a la persona cuidada o en las que la persona cuidada precise de 
atenciones especiales o adicionales de forma temporal.

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Formación	en	el	cuidado	en	el	propio	domicilio,	para	facilitar	la	conciliación	
con el cuidado y el empleo.

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Son	necesarios	mecanimos	de	conciliación	laboral	ampliados	con	respecto	
a	los	cuidados: 
		-	que	no	se	limiten	a	familiares	sino	también	de	amigos,	vecinos,	etc., 
		-	que	sean	aplicables	no	sólo	al	cuidado	directo	sino	también	para	formarse	
o recibir información considerando para ello cambios legales si son necesa-
rios.

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Cotización	a	la	Seguridad	Social	y	regularización	social	y	laboral
5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

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

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional

→	Mecanismos	de	reconocimiento	laboral,	por	ejemplo	certificados	de	profe-
sionalidad

5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

2. Educación y 
concienciación 
en valores en 
torno al cui-
dado

→	Formación	y	cualificación	de	las	personas	cuidadoras	en	torno	a	cuidados	
paliativos y duelo anticipado. 
→	Atención	psicológica	y	emocional:	cariño,	comprensión		herramientas	para	
enfrentar la soledad y el miedo. 
→	Mejora	del	acompañamiento	en	el	domicilio	(hospitalización	domiciliaria) 
→	Regulación	de	la	eutanasia 
→	Potenciar	la	utilización	del	testamento	vital 
→	Paliar	el	dolor	y	la	incertidumbre	facilitando	accesibilidad	inmediata	a	los	
apoyos.

4. Salud y bienestar

→	Es	necesario	educar	y	concienciar	en	los	valores	entorno	al	cuidado,	dar	
visibilidad a las personas cuidadoras y potenciar la corresponsabilidad, a 
través	de: 
  - Planes educativos a lo largo de las distintas etapas de la formación.  
  - Acciones de formación y sensibilización del personal de administración 
pública, asociaciones de comerciantes, transporte público, personal sanita-
rio e incluso el propio personal de servicios sociales para que estos y estas 
profesionales sean conscientes de cómo impacta en las personas cuidadoras 
su interacción con ellos.

1. Derechos y reconocimiento 
social

 
→	Concienciación	del	voluntariado:	es	importante	para	las	organizaciones	
que trabajan en ello implican a voluntariado estructural, grupos de voluntarios 
tractores.  Se consideran necesarias más campañas y más acciones perso-
nales para potenciar la participación de las personas mayores.  
 
→	El	apoyo	por	parte	del	voluntariado	se	considera	necesario,	pero	debe	ser	
compatibles	con	los	servicios	de	apoyo	psicológico	sin	sustuir	a	éste.	Se	con-
sidera especialmente relevante de cara a paliar situaciones de soledad tanto 
de las personas mayores como de las personas que les cuidan.

8. Participación

→		Se	considera	que	es	preciso	tener	en	cuenta	que	las	siguientes	genera-
ciones van a tener distintos valores, estilo de vida, creencias y ello compro-
mete el relevo generacional

3. Valoración de necesidades

→	Gestionar	con	mayor	sensibilidad	en	las	valoraciones.	En	algunos	casos	
solicitar una revisión de la valoración tiene como resultado una valoración 
a	la	baja	(por	ejemplo,	hacer	una	reforma	o	pasar	a	una	silla	eléctrica).	En	
principio	las	valoraciones	las	realizan	médicos,	pero	algunos	no	tienen	en	
consideración	aspectos	importantes	que	no	son	estrictamente	médicos	pero	
que condicionan la autonomía de la persona cuidada. 

3. Valoración de necesidades

→	Dar	a	conocer	a	la	ciudadanía	en	general	mediante	campañas	generales	
de comunicación los canales de acceso a servicios de apoyo públicos y priva-
dos,	para	llegar	a	aquellas	personas	cuidadoras	no	identificadas.	

2. Detección e identificación

→	Visibilizar	y	reconocer	socialmente	a	las	personas	cuidadoras
5. Empleo y compatibilidad 
de los cuidados con la vida 
profesional
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

3. Comunica-
ción, informa-
ción y orienta-
ción

→	Las	personas	cuidadoras	de	enfermos	de	Alzheimer	y	extensible	a	otras	
demencias	consideran	que	son	necesarios	protocolos	específicos	para	un	
diagnóstico	precoz	y	de	derivación	y	orientación:

En muchos casos transcurre 
mucho tiempo desde que apa-
recen los síntomas, antes de 
llegar un diagnóstico y la aten-
ción médica primaria supone 
una especie de cortocircuito.

→	Contar	con	mecanismos	para	diseñar	planes	de	cuidados	individuales	/	fa-
miliares con cobertura presente y futura que palien el impacto de los cuidados 
en los cuidadores y en las familias 

4. Salud y bienestar

→	Potenciar	la	prevención	primaria,	es	decir,	estilos	de	vida	saludables	en	las	
personas	cuidadoras:	actividad	física,	alimentación	sana,	cuidar	el	sueño. 4. Salud y bienestar

 
→	Potenciar	la	captación	desde	los	propios	canales	de	entrada	por	ejemplo	
centros de salud y el proceso inicial de valoración. 
→	Potenciar	la	detección	e	identificación	tempranas: 
		-	Facilitaría	una	mejor	planificación 
		-	Facilitaría	una	solución	acordada	satisfactoria	para	las	personas	cuidado-
ras y dependientes. 
→	Romper	barreras	para	que	las	personas	cuidadoras	pidan	ayuda. 
→	Que	el	foco	se	ponga	no	sólo	en	la	persona	cuidada	sino	también	la	perso-
na	cuidadora,	en	su	entorno	próximo

2. Detección e identificación

→	Empoderar	a	la	persona	cuidadora,	especialmente	a	las	mujeres,	para	que	
sean capaces de poner límites en los cuidados, que pidan y acepten ayuda  y 
hagan	uso	de	recursos	de	apoyo,	disfrutar	del	ocio…

4. Salud y bienestar
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

3. Comunica-
ción, informa-
ción y orienta-
ción

→	Formación	y	herramientas	específicas	para	la	gestión	de	emociones:	 
 
-	Formación	orientada	al	bienestar	mental	y	emocional	(por	ejemplo	los	
cursos de mindfulness han resultado muy útiles a algunas de las participantes 
en los foros). 
-	Formación	y/o	sesibilización	para	aprender	a	cuidarse,	tomar	conciencia	de	
la importancia de dar una cierta normalidad a las situaciones para mantener 
la estructura vital que puede haber sufrido un duro golpe tras un accidente o 
una enfermedad.  
-	Formación	y	concienciación	para	aprender	a	poner	límites	en	el	cuidado.

4. Salud y bienestar

→	Herramientas	de	apoyo	inmediato	ante	situación	de	bloqueo.	A	veces	no	
se	puede	salir	de	casa	para	solicitar	ayuda	(Por	ejemplo	un	teléfono	especí-
fico)	

4. Salud y bienestar

→	En	el	caso	de	personas	cuidadoras	de	enfermos	de	Alzheimer	y/	o	demen-
cias,	éstas	demandan	que,	por	parte	de		los	servicios	sanitarios		se	con-
templen situaciones de un tipo de comportamiento muy particular (nervioso, 
inquieto).

4. Salud y bienestar

→	Mejoras	en	los	mecanismos	de	Información	/	orientación	tanto	en	lo	
referente	a	cuestiones	médico-sanitarias	como	administrativas,	enfocándolos	
al cuidador y al entorno de la persona cuidada que sufre en su conjunto el 
impacto de la discapacidad o la situación de dependencia. Se considera muy 
importante:	 
 
-	Un	buen	enfoque	inicial,	orientación	médica	y	de	gestión	de	los	servicios	
sociales. Es necesario informar sobre la evolución de las discapacidades, 
derivar a servicios de apoyo desde los centros y servicios sanitarios.  
-	Una	orientción	continuada:	tiene	que	ser	continuada,	hay	cambios	legales	
de los que no se recibe información. Si los afectados no preguntan de vez en 
cuando	puede	darse	el	caso	de	que	no	accedan	a	beneficios	a	los	que	tiene	
derecho. 
 
→	Potenciar	la	colaboración	con	otras	entidades	que	puedan	dar	apoyo

7. Servicios de apoyo

→	Refuerzo	de	los	servicios	de	orientación	para	adaptación	del	entorno	físico	
(baño,	cama	etc)	y	ayudas	técnicas.	Por	ejemplo	los	servicios	tpo	GIZATEK 7. Servicios de apoyo
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NECESIDADES IDENTIFICADAS (12/11/2019) Clasificación 11 ejes 
SIIS (principal)

4. Coordina-
ción institu-
cional

→	Movilizar	redes	y	apoyos	informales	comunitarios: 
 
- Iniciativas del tipo Ciudades Compasivas 
- Programas de comercio amigable 
- Redes vecinales. 
-	Redes	de	voluntariado	intergeneracional:	niños,	jubilados

8. Participación

→	Refuerzo	de	apoyos	especialmente	en	los	procesos	de	grandes	discapaci-
dades con largo recorrido 3. Valoración de necesidades

→	Se	considera	que	en	el	ámbito	rural	presenta	dificultades	de	acceso	espe-
cíficas

9. Cuidadores/as con necesida-
des especiales

→		Agilizar	los	trámites	administrativos	de	los	servicios	tardan	mucho	en	
gestionarse, se pide mucha documentación y encima se cobra. Coordinar 
los	datos	de	forma	cruzada:	por	ejemplo	los	datos	de	teleasistencia,	que	se	
utilicen	para	solicitar	/	documentar	las	solicitudes	de	otro	tipo	de	servicios.	

7. Servicios de apoyo

→	Se	sugiere	que	haya	indicadores	de	evaluación	de	los	servicios	por	parte	
de la administración 7. Servicios de apoyo

→	Ayudas	técnicas:	 
-	Mecanismos	más	flexibles	para	acceder	a	las	mismas:	por	ejemplo	poten-
ciar el alquiler, y no condicionar subvenciones a la aprobación previa de la 
misma y que pueda gestionarse a posteriori. 
- Procesos de valoración más ágiles. 
-	Algunos	son	muy	caros	y	la	ayuda	es	una	parte	mínima	(	Por	ejemplo:	
bipedestador	1.500	€	sobre	8.500	€).	También	sobre	este	tema	se	requiere	
más información, un catálogo. Además, los presupuestos anuales se acaban 
muy pronto dentro de cada ejercicio.  

7. Servicios de apoyo

→	En	el	caso	de	las	personas	cuidadoras	de	personas	con	dependencias	
físicas, se demandan servicios de rehabilitación. Aunque se trata de un 
servicio para las personas cuidadas, tener ayuda económica o más servicios 
para cuidados de mantenimiento y prevención supone que los cuidadores 
puedan	reservar	recursos:	sus	energías	y	dinero	para	afrontar	otros	apoyos.	
Son servicios muy caros, pero se considera que la inversión pública en este 
tipo de servicios puede suponer un ahorro de costes de hospitalización y otro 
tipo	de	atenciones	médicas.	

9. Cuidadores/as con necesida-
des especiales

→	Mejorar	la	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,	las	familias	necesitan	una	
orientación clara en el caso de ciertas dependencias 

7. Servicios de apoyo
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Detalle de mejoras y proyectos propuestos

AGENDA NAGUSI 2019
Detalle de mejoras y proyectos propuestos

ANEXO 3
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AGE CAFÉ GASTEIZ 18/11/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción

Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: CAMBIO DEL FOCO DE ATENCIÓN 
Los servicios socio-sanitarios están diseñados 
centrando	la	atención	en	el	“paciente”	
o	“persona	cuidada”.	En	una	sociedad	
envejecida, con mayor esperanza de vida, pero 
con mayores necesidades de apoyo para la 
vida autónoma o para atender las situaciones 
de dependencia el número de personas que 
cuidan va a aumentar de manera considerable. 

Creación	de	recursos	específicos	en	salud	mental	para	
personas cuidadoras mayores de 65 años

Se	propone	la	creación	de	un	servicio	específico	para	personas	mayores	de	65	años	por	parte	del	
Gobierno	Vasco.	Se	trata	de	prestar	una	atención	específica	las	personas	de	este	colectivo	que	puedan	
sufrir de problemas de salud mental.

Creación de equipos de mejora del cuidado, para la 
gestión de plan de cuidados.

Creación de equipos ( en este caso la propuesta se enfoca la nivel municipal), compuestos por 
profesionales de atención primaria de salud y social, que junto a un grupo  de familias cuidadoras 
acudirán a los domicilios (previa concertación de cita) de familias cuidadoras y les ayudarán a elaborar 
el plan de cuidados, considerando los distintos ámbitos que es necesario coordinar, tanto la ayuda 
en	domicilio,	las	medidas	de	respiro	y	la	planificación	de	tareas	vinculadas	a	los	cuidados	como	las	
gestiones	administrativas	y	los	aspectos	médico	sanitarios.	El	plan	de	cuidados	tendría	por	objetivo	
planificar	todos	estos	ámbitos	y	la	implicación	de	los	distintos	agentes	tanto	dentro	del	entorno	familiar,	
como	comunitario	y	profesional.	Estarían	involucradas	también	familias	con	experiencia	en	los	cuidados	
que	pueden	ayudar	y	asesorar	desde	su	experiencia,	para	que	este	conocimiento	revierta	en	la	
comunidad.  
 
Dificultades previstas 
				·	Identificación	de	posibles	participantes	y	creación	del	equipos	propiamente	dicha 
 
Agentes participantes: 
    ·Centro de Salud. 
    ·Servicios Sociales de base. 
    ·Grupos de familias cuidadoras.

Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: EDUCAR Y CONCIENCIAR EN 
VALORES EN TORNO AL CUIDADO: 
La sociedad está cada vez más individualizada, 
las tecnologías más que conectarnos en 
muchos casos nos están aislando, las redes 
tradicionales de apoyo social (la familia, el 
vecindario, el comercio local, la parroquia, etc.), 
están desapareciendo.  
Por otra parte vivimos muchos más años y 
este alargamiento de la vida, está trayendo 
consigo una mayor demanda de necesidades 
de cuidados. El sistema socio sanitario no 
puede asumir todas las necesidades y por ello 
es muy necesario mantener la red informal o no 
profesional de cuidados. Una red informal que 
está sustentada principalmente por mujeres de 
una media de edad de 56 años.  

KUTZUN	ESKOLA	-	Escuela	de	Valores	entorno	al	
cuidado

Puesta en marcha de un proyecto liderado por el Gobierno Vasco ( Departamento de Educación y de 
Políticas Sociales, Emakunde) y Eudel y a desarrollar en los tres territorios históricos con el objetivo 
de trabajar con los centros escolares, sobre todo a nivel de infantil y primaria para llevar a cabo una 
campaña de concienciación de potenciación de los valores y del conocimiento de los cuidados en el 
entorno familiar. Se basa en el desarrollo de un protocolo de colaboración entre las entidades implicadas 
a		desarrollar	a	través	de	una	Agenda	Educativa,	similar	a	la	Agenda	21,	en	diferentes	idiomas,	con	
enfoque	intercultural.	También	se	establecería	como	objetivo	involucrar	ta	las	personas	mayoreas,	tanto	
a	través	de	las	Asociaciones	como	individualmente	en	el	caso	de	aquello	que	estuvieran	interesados	
en participar, para contar su relato, por ejemplo en el caso de los hombres mayores cuidadores, lo que 
permite	trabajar	el	enfoque	intergeneracional	y	de	igualdad	de	género.	 
 
Dificultades previstas: 
    ·Necesario un cambio de los roles dentro de las familias, basados en un reconocimiento de los 
valores del cuidado por parte de todos desde la corresponsabilidad. 
				·El	calendario	de	horas	lectivas	/asignaturas	está	lleno	y	es	difícil	introducir	nuevas	prioridades. 
				·Disponibilidad	de	personas	mayores	que	estén	dispuestas	a	colaborar	en	la	actividad. 
    · Limitación de recursos económicos 
Agentes participantes: 
    · Departamento de Educación 
    · Emakunde 
    · Bienestar Social 
    · EUDEL 
				·	Diputaciones	Forales
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Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción

Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: EDUCAR Y CONCIENCIAR EN 
VALORES EN TORNO AL CUIDADO: 
La sociedad está cada vez más individualizada, 
las tecnologías más que conectarnos en 
muchos casos nos están aislando, las redes 
tradicionales de apoyo social (la familia, el 
vecindario, el comercio local, la parroquia, etc.), 
están desapareciendo.  
Por otra parte vivimos muchos más años y 
este alargamiento de la vida, está trayendo 
consigo una mayor demanda de necesidades 
de cuidados. El sistema socio sanitario no 
puede asumir todas las necesidades y por ello 
es muy necesario mantener la red informal o no 
profesional de cuidados. Una red informal que 
está sustentada principalmente por mujeres de 
una media de edad de 56 años.  

Implantación de asignatura obligatoria en torno al valor 
del cuidado

Incorporación al currículo educativo con carácter obligatorio la adquisición de  competencias 
intergeneracionales que ayudan a reforzar las relaciones entre las distintas generaciones en los 
entornos	familiar,	escolar	y	comunitario	/	barrio. 
·	Se	trabajaría	transversalmente	en	todas	las	asignaturas	y	actividades	del	centro: 
								·	Lenguaje,	basándose	en	textos	que	se	refieran	al	cuidado. 
								·	Matemáticas	(	por	ejemplo	que	los	problemas		y	ejercicios	de	matemáticas	estén	vinculados	con	
el cuidado 
								·	Educación	Física 
· Implicación de los AMPAs, para que se trabaje en las familias, integrando así el enfoque familiar 
con el escolar en el ámbito de los cuidados, por ejemplo organizando conjuntamente con los centros 
educativos actividades escolares relacionadas con el cuidado. 
 
Dificultades previstas: 
·	Resistencia	por	parte	de	las	instancias	de	la	administración	encargadas	de	la	educación	para	modificar	
el currículo escolar e introducir una asignatura obligatoria.  
 
Agentes participantes: 
    · Profesorado 
				·	Familias 
    · Asociaciones de Mayores (enfoque local, del barrio). 
    · Servicios Sociales de la zona. 
    · Centros de Salud. 
    · AMPA.

Incorporación de los cuidados en los planes educativos

Se plantea la incorporación del aprendizaje y concienciación en torno a los valores vinculados al cuidado 
de forma transversal en los planes educativos, en todas las asignaturas y en todos los cursos. Se 
precisa del consenso por parte de  todas las administraciones públicas a distintos niveles (Gobierno 
Vasco, diputaciones y Ayuntamientos) en cuanto a la importancia de incorporar los cuidados en el 
ámbito educativo, 
 
Paralelamente, se propone la realización de campañas en los medios de comunicación y en las redes 
en torno a la necesidad de corresponsabilidad en los cuidados.  
 
El	objetivo	final	sería	la	contribución	a	la	creación	de	una	sociedad	vasca	más	comprometida. 
 
Agentes participantes: 
    ·Gobierno Vasco 
				·Diputaciones	Forales 
    ·Ayuntamientos.
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Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción
Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: EDUCAR Y CONCIENCIAR EN 
VALORES EN TORNO AL CUIDADO: 
La sociedad está cada vez más individualizada, 
las tecnologías más que conectarnos en 
muchos casos nos están aislando, las redes 
tradicionales de apoyo social (la familia, el 
vecindario, el comercio local, la parroquia, etc.), 
están desapareciendo.  
Por otra parte vivimos muchos más años y 
este alargamiento de la vida, está trayendo 
consigo una mayor demanda de necesidades 
de cuidados. El sistema socio sanitario no 
puede asumir todas las necesidades y por ello 
es muy necesario mantener la red informal o no 
profesional de cuidados. Una red informal que 
está sustentada principalmente por mujeres de 
una media de edad de 56 años.  

Implantación de la asignatura de “Derechos y deberes 
sociales	de	la	ciudadanía”

Desarrollo de una asignatura obligatoria en primaria, pero con continuidad a lo largo de todas las etapas 
educativas, con el objetivo de fomentar el conocimiento de los derechos y obligaciones en todos los 
ámbitos vitales a los que de alguna forma afectan o están relacionados con los cuidados ( por ejemplo 
, la ley establece la obligación de cuida de nuestros mayores y este es un hecho desconocido para 
gran	parte	de	la	sociedad).		teniendo	en	cuenta	la	perspectiva	de	género.		En	definitiva	se	trataría	de	
potenciar este aprendizaje en todas las asignaturas.

Desarrollo de curso formativo para periodistas y 
comunicadores en torno al conocimiento del fenómeno 
del envejecimiento de la población.

Canales de información para poner al día al sector de la información y comunicación con el objetivo de 
lograr una mayor sensibilización y visibilidad del tema de los cuidados y el envejecimiento poblacional. 
Estructura	propuesta:	 
-	Duración	de	la	formación	de	3	horas	semanales	durante	un	mes,	incluyendo	el	siguiente	contenido: 
    - información sobre iniciativas positivas que pongan en valor las aportaciones de las personas 
mayores. 
    - que apoyen y den visibilidad al tema de los cuidados en positivo. 
				-	Que	incluyen	campañas	que	den	a	conocer	testimonios	concretos	de	personas	cuidadoras	en	
positivo,	poniendo	en	relieve	lo	que	nos	aporta	como	personas.		Por	ejemplo,	“Héroes	del	cuidado”. 

Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
Las propias personas cuidadoras destacan la 
falta de información que reciben del sistema 
sanitario e incluso de los servicios sociales 
cuando se encuentran en una situación en la 
que	tienen	que	cuidar	de	un	familiar	o	amigo/a	.	

Herramienta	informática		para	conocer	la	red	de	puntos	
de atención social y su catálogo de servicios

Desarrollo de una herramienta informática a la que los profesionales, sanitarios o del ámbito social, 
tendrán acceso para a su vez poder transmitir a la ciudadanía los diferentes puntos de atención social 
para	diferentes	patologías	en	los	territorios	siempre	que	lo	considere	de	interés.	De	esta	forma,	el	
profesional , detectada una determinada patología, contaría una red de información de apoyo, puede 
generar	una	“receta”	de	recursos	de	orientación,	formación	y	apoyo	(dónde	acudir,	canales	disponibles,	
información de contacto, ayudas y servicios, etc).  La propuesta se realizó para un territorio histórico, 
pero se entiende aplicable a los demás territorios. El objetivo de esta acción sería acercar a las familias 
afectadas por alguna patología grave a las asociaciones y servicios que disponen de programas  que 
dan atención y apoyo de manera individualizada. 
 
Dificultades previstas: 
				·	Importancia	de	cuidar	el	lenguaje	referido	a	la	corresponsabilidad	y	el	género	(por	ejemplo	hablar	de	
persona/s	cuidador/as,	no	sólo	de	una	sola	persona	cuidadora. 
    · Dar accesibilidad a esta información a la población. 
 
Agentes participantes: 
				·Diputaciones	Forales 
    ·OSIS 
    ·Asociaciones y Entidades (con distinto alcance según el grado de ambición con el que se planteara 
el proyecto)
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Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción

Dinámica propuesta para proponer en torno 
al Reto: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
Las propias personas cuidadoras destacan la 
falta de información que reciben del sistema 
sanitario e incluso de los servicios sociales 
cuando se encuentran en una situación en la 
que	tienen	que	cuidar	de	un	familiar	o	amigo/a	.	

Proyecto de ventanilla única

Puesta en marcha de un proyecto de ventanilla única por parte del Gobierno Vasco y las tres 
diputaciones,  asociada a un número telefónico (3 dígitos) al que cualquier persona cuidadora, familiar o 
no, personas en situación de dependencia, puede dirigirse y solicitar información sobre las necesidades 
que puede tener tanto a nivel sanitario como social. El acceso  esta ventanilla se activaría  a partir 
del momento en que se recibe una noticia que tiene un impacto relevante desde el punto de vista de 
necesidad	de	cuidados,	lo	que	suele	suceder	en	el	ámbito	sanitario.	Aunque	el	/	la	profesional	no	tenga	
posibilidad de facilitar una información detallada, sí al menos podría derivar esta ventanilla única a las 
personas implicadas, que tendrían de esta forma acceso a toda una red de agentes bien coordinados 
para	finalmente	derivarles	a	los	servicios	y	recursos	específicos	y	facilitar	el	acceso	a	los	mismos,	
evitando las barreras administrativas y de conocimiento de recursos o especializados.   El proyecto 
incluiría	también	la	activación	de	una	Asociación	de	personas	cuidadoras	en	cada	uno	de	los	tres	
territorios históricos que canalizaría la información sobre actividades, recursos orientativos, formativos y 
en general los que demandan las personas cuidadoras. 
 
Agentes participantes: 
    ·Gobierno Vasco 
				·Diputaciones	Forales 
    ·Ayuntamientos. 
    ·Asociaciones y agentes gestores de diversos recursos, especialmente los vinculados a 
enfermedades	y	situaciones	de	dependencia	específicas	(	físicas,	cognitivas…).

Creación de red de puntos de información especializados 
de atención y asesoramiento a las personas cuidadoras 
no profesionales. 

Se propone que el Gobierno Vasco lidere la creación de una Red de Punto de Atención y Asesoramiento 
a la persona cuidadora no profesional. Implicaría la coordinación de los diferentes departamentos del 
Gobierno Vasco con las entidades involucradas en el apoyo a las personas dependientes. El punto de 
partida	sería	la	creación	de	una	Comisión	Interinstitucional	que	articule	y	unifique	de	manera	coherente	
y continuada toda la información. El punto de partida es la demanda de personas y colectivos afectadas 
por	la	dificultad	de	acceso	a	la	información.	Se	ha	puesto	de	manifiesto	la	importancia	de	mantener	
actualizada una guía de recursos accesibles a la persona cuidadora en todos los puntos de información 
a los que habitualmente acude la ciudadanía ( centros de salud, centros cívicos, centros socioculturales, 
tel 010). La información de esta guía deberá centralizarse en un punto físico ( o varios) que serán 
determinados	por	las	entidades	participantes	(Gobierno	Vasco,	Diputaciones,	Ayuntamientos	y	ONG´s).	
Esta acción debería ser acompañada mediante campañas de información en diferentes medios de 
comunicación.  
 
Posibles dificultades: 
				·Falta	de	información	(o	problemas	de	acceso,	claridad,	concisión	y	dispersión	o	duplicidad	de	la	
misma). 
 
Agentes participantes: 
				·Liderado	por	el	Gobierno	Vasco,	pero	involucraría	también	a	 
Diputaciones. 
Ayuntamientos 
Otras	entidades	que	trabajan	en	este	ámbito	como	ONG´s
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AGE CAFÉ GETXO 3/6/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción

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?

Prestar	apoyo	económico,	técnico	y	profesional	a	
familiares cuidadores. 
 
Prestar apoyo afectivo y supervisión familiar a las 
personas cuidadoras profesionales. 
 
Equiparar la ayuda por prestación de cuidados (para 
recibirlos en casa) a la ayuda por residencia (se 
menciona	específicamente	el	caso	de	ARABA).

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.

Impulsar la corresponsabilidad

Campañas de sensibilización generales desde el punto 
de vista de la educación y a cultura de cuidados 
 
Políticas de conciliación 
 
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” 
 
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 
 
Ampliación de permisos laborales para articular los 
cuidados, no sólo en situaciones de dependencia. 
 
Recursos de cuidado 
 
Creación	y	promoción	de	un	tipo	de	recurso	específico	
(gestor de caso)  
 
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.

Sensibilizar sobre los cuidados y normalizarlos, abordar la cultura de los cuidados, valores y creencias 
sobre la muerte y el ciclo vital. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Trabajar sobre este tema en colaboración, realizar intervenciones a nivel familiar y coordinación entre 
distintos servicios y recursos
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AGE CAFÉ GETXO 3/6/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN 
VALORES EN TORNO A LOS CUIDADOS

Concienciar a los profesionales sanitarios.

Reconocimiento	de	la	importancia	de	los	cuidados	entre	las	propias	personas	cuidadoras,	en	concreto:
				·	Formación	en	torno	al	autocuidado.
				·	Centros	escolares,	universidad:
            - Enseñar el valor de los cuidados, contrarrestar estereotipos e imagen social de las personas mayores.
												-	Dar	a	conocer	la	dependencia	en	los	centros,	sus	implicaciones	emocionales	y	conflictos	asociados.
            - Incluir la cuestión en el currículo escolar.
Educar en la familia en valores vinculados al cuidado e implicación de todos los miembros de la familia, cada uno en su medida pero que todos participen. Introducir 
la	figura	del	mediador	para	trabajar	los	conflictos	en	la	familia. 

Fortalecer	las	redes	comunitarias:	vecindario,	actividades,	entorno	“ciudad	amigable	con	los	cuidados”	–	ciudad	cuidadora. 
 
Trabajar	con	las	expectativas	de	cuidado,	plantear	el	uso	de	herramientas	como	el	plan	personal	y	familiar	de	cuidados.

MEJORA DEL PROCESO AL FINAL 
DE LA VIDA 

Potenciar los servicios a domicilio:

Cuidados paliativos, hospitalización a domicilio.

Apoyo de un equipo multidisciplinar especializado en cuidados paliativos

Formación	específica	en	cuidados	paliativos.

Regulación de la eutanasia.

Testamento vital, voluntades anticipadas.

Crear	espacios	de	reflexión	para	hablar	de	la	muerte,	crear	espacios	de	reflexión:	hablar	de	la	muerte	revaloriza	la	vida.



Informe Final Rev.01 - Diciembre 2019 
Pilotaje del modelo AGENDA NAGUSIPágina 81

AGE CAFÉ GETXO 3/6/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

EMPODERAMIENTO DE LA PERSONA 
CUIDADORA. RECONOCER EL VALOR DE 
LA PERSONA CUIDADORA

Campañas	desde	la	atención	primaria	y	en	medios	de	comunicación,	con	el	objetivo	de	dignificar	los	cuidados	e	informar. 

Plan de cuidados individual, respondiendo a la pregunta de ¿cómo quiero ser cuidada? Y partiendo de esa base desarrollar de forma anticipada un plan familiar 
de	cuidado,	idealmente	con	una	facilitación	formal	externa	institucional,	basado	en	la	corresponsabilidad,	que	incluya	una	identificación	de	los	recursos	disponibles	
un reparto de tareas con implicación de hombres y mujeres y de mayores y jóvenes. 

Seguimiento y acompañamiento más intensivo de servicios sociales (más visitas con más personas) 

Potenciar	al	trabajador/a	social,	creando	y	potenciando	redes de apoyo entre pares	para	intercambio	de	información	y	experiencia,	con	liderazgo	institucional. 

Recursos e información práctica orientada a las necesidades.

LA MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS 
HOMBRES EN LAS TAREAS DE CUIDADO

Regularlo por ley 

Potenciar el voluntariado tanto desde la formación a niños y niñas como a las personas adultas, por ejemplo, mediante la captación temprana y la concienciación en 
el momento de la jubilación.

LA MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES 
EN LAS TAREAS DE CUIDADO

Enfocar el contacto en la práctica con situaciones de cuidado para los menores, visitas voluntariado. 

Coordinación entre instituciones. 

Intervención	comunitaria:
    · Incluir al menor
				·	Introducir	variedad	de	perfiles
    · Coordinación de los proyectos de intervención

LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE 
APOYO AL CUIDADO EXISTENTES 

Mapear	recursos	existentes	y	elaborar	publicación.
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FORO PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE APOYO 17/07/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

Una vez realizado el análisis de los servicios 
existentes	se	les	pidió	a	las	personas	asistentes	
que	reflexionaran	en	torno	a	las	siguientes	
cuestiones:

¿Dónde centraríamos la atención? ¿A qué le 
daríamos prioridad?  ¿Qué cambiar? ¿qué 
añadir, a partir del mapa establecido?

El sistema tiene que orientarse a que el foco se ponga no sólo en la persona cuidada sino también la persona cuidadora, en su entorno próximo. Debería 
realizarse una revisión terminológica y las intervenciones deben diseñarse no pensando en el usuario sino en el entorno familiar e incluso en la comunidad.
Es necesaria una ventanilla única, hay una dispersión de competencias a nivel autonómico, foral y municipal, que el usuario no debería sufrir.

Se deben potenciar los servicios SAD:
•Más servicios.
•Más	profesionales	y	de	perfiles	diferentes	y	complementarios,	que	asuman	otras	tareas	distintas	de	aseo,	higiene,	labores	domésticas.,	etc.
•Flexibilizar	los	servicios,	las	propuestas	son	muy	estancas.
•Potenciación de la corresponsabilidad desde un punto de vista social por parte de la administración pública.
•El enfoque debe ser más barato, porque para muchas familias no es asumible y recurren como alternativa a la PECET.
•El enfoque es distinto por territorios, en algunos casos los servicios SAD tradicionales están complementado con servicios de acompañamiento, o de apoyo de 
educadores psicosociales.

Aumentar en general los servicios en el propio domicilio. 

Sensibilización, educación en el sentido de que la carga la llevan mayoritariamente las mujeres (berritzegunes, plan educativo de coeducación). 

Mayor flexibilidad en los servicios (por ejemplo, los centros de día), que normalmente pasa por ampliar recursos (más horarios, más funciones, etc.). 

Información sobre los servicios	que	existen,	muchas	personas	no	los	conocen	(contradicción,	lo	que	hay	no	llega	a	la	gente). 

Tratar de estandarizar los servicios entre las distintas entidades. 

Valorar la función de cuidado, cambio de enfoque a nivel social. 

El momento de valoración, que es el canal de entrada, se debe reenfocar para incorporar al cuidador y darle un espacio propio. 

Tema laboral: revisar si los mecanismos legales son los adecuados para cubrir espectros amplios (cuidar a mi tía abuela, el cuidado de menores está más 
incorporado). Se debe poder responder a otras realidades como que el dependiente tenga otro tipo de relación que la convencional, pareja hijos, hermanos.
 
Tratamiento de necesidades de emigrantes,	y	el	problema	de	comunicación	asociado	agravado	por	las	barreras	idiomáticas.	Se	prevé	una	necesidad	de	potenciar	
los servicios de traducción. 
 
Potenciar el seguimiento tras la valoración inicial, hay una cierta sensación que tras la valoración se produce un cierto abandono. El seguimiento se enfoca 
mucho hacia el control, pero no tanto hacia la evolución de los distintitos casos de las personas dependientes, lo cual tiene impacto en la persona cuidadora.
 
Es preciso redefinir la estrategia de comunicación:	No	se	llega	a	todos	los	cuidadores,	hay	muchos	más	expedientes	de	dependientes	que	de	personas	
cuidadoras.	Muchas	veces	se	dispone	del	dato	de	la	persona	dependiente,	y	no	es	fácil	tener	un	canal	de	comunicación	directo	y	específico	para	el	cuidador.	Hay	
que	vincular	desde	la	valoración	del	dependiente,	desde	los	servicios	sociales	de	base,	que	intenten	captar	una	información	básica:	una	ficha	en	la	que	declare	si	
quiere	que	le	contacten,	para	saltar	la	barrera	de	protección	de	datos.	Desde	los	distintos	servicios	se	utilizan	distintos	mecanismos:	envío	de	cartas,	o	contacto	
independiente	con	el	cuidador	cuando	acompaña	al	dependiente.	Quizá,	además	de	quién	se	dirige	las	comunicaciones,	hay	que	poner	el	foco	en	el	mensaje:	que	
apele a las personas cuidadoras. 

Promover la amigabilidad de los servicios sociosanitarios: revisar los protocolos para que sean más accesibles a determinadas personas dependientes, para 
preservar su autonomía
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FORO AFAGI (Asoc. de familiares y amigos de personas con Alzheimer de Gipuzkoa) 10/9/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

Desde el punto de vista de los afectados 
por Alzheimer, el enfoque generalista de los 
servicios hace que se acceda a los mismos en 
condiciones de desventaja.

Se constata la dificultad de establecer el 
mapa de servicios y apoyos: es difícil de 
valorar de forma diferenciada los servicios 
de la administración de los que puede dar 
AFAGI.

Desde el punto de vista de los servicios de respiro:

        - La ya mencionada propuesta de programar actividades de ocio por las mañanas, porque en muchos casos es en el único horario en que las personas 
cuidadoras pueden disfrutar (cine, teatro)

        - Desarrollar un proyecto para facilitar la transición a las estancias en Centros de Día con el objetivo de desarrollar un recurso de carácter más intermedio entre 
el domicilio y la residencia. A día de hoy, una persona con nivel I que vaya al centro de día a día de hoy sufre un retroceso. De los talleres al Centro de Día es un 
descenso muy brusco de la calidad del entorno desde el punto de vista del estímulo cognitivo.

Desde el punto de vista de la coordinación y de la información y orientación:

        - Potenciar la integración en la red sanitaria de mecanismos	de	integración	la	coordinación	con	las	asociaciones	especialistas	en	el	tema,	como	AFAGI,	
que	pueden	informar	y	potenciar	la	proximidad	a	los	servicios	a	través	de	los	centros	de	salud.	Por	ejemplo,	generando	protocolos	para	que	desde	las	consultas	se	
informe en cuanto se detectan posibles casos. 

        - Desarrollo de proyectos o acciones que ayuden a dar visibilidad y que la gente conozca los servicios y no se vea afectada por los tabúes que rodean 
todavía	a	este	tipo	enfermedades:	

        - Se necesita protocolizar que los cuidadores puedan hablar con el neurólogo sin presencia de los enfermos, para resolver por ejemplo posibles 
discrepancias en tests.

								-	También	en	los	servicios	de	urgencias	se	considera	necesario	un	protocolo específico para los enfermos con diversidad funcional cognitiva, para que 
el	enfermo	esté	acompañado	por	la	persona	cuidadora	o	alguien	cercano	que	le	de	tranquilidad.	
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FORO ZAINDU.  Mancomunidad de la Merindad de Durango.  23/9/19. 
Programa ZAINDUZ, que la empresa SASOIA gestiona en la Mancomunidad del Duranguesado

Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

Las necesidades vienen condicionadas por 
una situación de agotamiento psicológico, 
rabia, stress y ansiedad, dificultad de des-
conectar.

Mayor flexibilidad y alcance en los servicios de respiro. 
 
Centro de Día: 

·							Que	fuera	compatible	de	lunes	a	domingo.	En	Bizkaia	hay	que	elegir	fin	de	semana	o	entresemana.	 

·							Mayor	flexibilidad	horaria,	porque	hay	horquillas	predeterminadas.		Si	no,	la	conciliación	laboral	es	muy	complicada	porque	los	periodos	de	respiro	se	utilizar	
para poder responder en el entorno laboral (recuperar trabajo).  

·       En el caso de personas cuidadoras de personas jóvenes, el problema se agrava porque tienen horarios más restringidos y muchas vacaciones.

												-	Herramientas	de	apoyo emocional,	por	ejemplo:

o   Los cursos de mindfulness  

o   Disponer de un teléfono para llamar ante situación de bloqueo.  

o			Formación	y	concienciación	para	aprender	a	poner	límites	en	el	cuidado. 

												-	Mejor	información	y	orientación:	 

o			Desde	los	centros	y	servicios	sanitarios:	informar sobre la evolución de las discapacidades, derivar a servicios de apoyo. Se considera muy importante un buen 
enfoque	inicial,	orientación	médica	y	de	gestión	de	los	servicios	sociales.
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FORO/AGE CAFÉ UPV-EHU (Facultad de Educación de Bilbao). 09/10/2019
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

EDUCAR Y CONCIENCIAR EN VALORES EN 
TORNO A LOS CUIDADOS.

Disponer de una formación y poner en marcha acciones que muestren las realidades de cuidados, normalice y genere empatía con las personas cuidadoras y las 
personas cuidadas.

Por	ejemplo,	fomentar	el	cuidado	desde	las	escuelas	y	centros	educativos	desde	los	“mayores”	hacia	los	más	pequeños.

- Tener una asignatura práctica desde las primeras etapas de la educación enmarcada dentro de un Área Temática o asignatura más general que trabaje la educa-
ción en valores

-	Fomentar	el	voluntariado,	por	ejemplo,	para	acompañamiento	de	personas	solas	en	residencias.

-	Con	respecto	a	las	personas	cuidadoras,	aportarles:
     • Visibilidad
     • Reconocimiento
					•	Formación,	incluso	para	todas	las	personas	para	aprender	a	cuidar	físicamente	y	también	emocionalmente.
					•	Apoyo	a	la	sensibilización	mediante:
               · Encuentros.
               · Campañas
               · Series de televisión
- Aprender a afrontar el dolor y la muerte como parte de la vida..

LA MAYOR IMPLICACIÓN DE LOS HOM-
BRES EN LAS TAREAS DE CUIDADO

Fomentar	reflexiones	sobre	la	situación	que	cada	uno	tiene	en	casa,	es	decir,	concienciar.

- En el sistema educativo fomentar la corresponsabilidad y trabajar con el enfoque de nuevas masculinidades.
- Dignificar la carrera de Educación Social,	porque	están	más	valorados	otros	estudios	más	técnico-científicos	que	tienen	mayor	presencia	masculina.
- Realizar en los centros educativos talleres relacionados con el aprendizaje de tareas domésticas, orientado a un reparto más equitativo de tareas. 
- Reconocimiento económico de la tarea de cuidados.
-	Fomentar	referentes	masculinos	y	femeninos	en	clave	de	igualdad	a	través	de	campañas	publicitarias.
- Vacaciones pagadas a mujeres que llevan la mayor parte de los cuidados familiares para el que el resto de la familia valore y aprenda los cuidados.
 
HEZKUNTZA ETXEA, crear espacios para ver distintas realidades entre todos y crear empatía, por ejemplo, en Casas de Cultura. 
 
-	Fomentar	Auzolana, la sensibilización y la solidaridad entre vecinos. Estar atentos a las necesidades en el vecindario.
- Encuentros intergeneracionales en los ámbitos educativos y residenciales.
-	Fomentar	el	voluntariado desde las instituciones, pero sobre todo desde nuestro propio entorno.
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FORO AYUNTAMIENTO DE GASTEIZ (14/10/2019)
Proyecto / propuesta/ Área de mejora
·	Servicio	o	mecanismo	de	mediación,	intervención	psicológica	para	convencer	a	las	personas	cuidadas	y	trabajar	con	la	mentalidad	de	los	mayores	cuidados:	en	muchos	casos	no	admiten	que	les	cuiden	personas	
ajenas	a	la	familia:	limita	por	ejemplo	para	valorar	las	posibilidad	de	una	residencia.	

·	Se	pone	como	ejemplo	de	iniciativa	novedosa	para	facilitar	el	acceso	a	servicios	de	cuidado	el	proyecto	con	una	aplicación	en	la	que	participan	farmacias:	localizan	a	personas	cuidadoras	y	hacen	de	intermedia-
rios para localizar a personas que pueden dar respiro. 
 
https://www.geriatricarea.com/2019/09/12/ya-es-posible-encontrar-cuidadores-a-traves-de-la-farmacia-de-confianza/
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FOROS FEKOOR 21 y 24/10/19
Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora

El trabajo que realizan las personas cuidadoras 
es admirable e impagable. Afrontan un dolor 
enorme derivado de la preocupación constante, 
que ningún servicio puede quitar, y menos 
siendo tan rígidos. Con unos criterios muy 
inflexibles y que no se enfocan de una 
forma integral no mira a las personas de 
una manera global. Los servicios, en contra 
de lo que se considera óptimo, no se diseñan 
enfocados a la persona sino a la gestión 
administrativa y no se tiene en cuenta su 
entorno y su red personal y familiar  

· Desde el punto de vista de la coordinación y de la información y orientación, Potenciar la integración en la red sanitaria de mecanismos de integración la 
coordinación	con	las	asociaciones	especialistas	en	el	tema,	como	FEKOOR,	que	pueden	informar.	
· Revisar y rediseñar si la formación de las personas que prestan los servicios profesionales, por ejemplo, en profundizar en los conocimientos para la utilización 
de	determinadas	ayudas	(sillas	eléctricas,	grúas,	especiales,	etc.).
· Revisar protocolos de valoración (su diseño y si su aplicación es correcta), considerando que haya siempre una parte de la entrevista en la que el cuidador 
pueda	dar	su	punto	de	vista	sin	el	cuidado	delante	o	de	que	se	tenga	en	cuenta	factores	de	forma	coherente	(por	ejemplo,	si	se	cuenta	con	silla	de	ruedas	eléctrica,	
puede ayudar en la movilidad, pero puede no suponer una mejora de la autonomía real).
· Incorporar y capitalizar el conocimiento	que	las	personas	cuidadoras	han	ido	adquiriendo	en	sus	experiencias.	En	muchos	casos	son	más	conocedores	
de las implicaciones de las discapacidades, de la utilización de las herramientas y ayudas mecánicas, incluso de los propios programas de ayudas y trámites 
administrativo.
· En general, considerar a la persona cuidadora en todos aquellos procesos que tienen que ver con la atención a la persona cuidada, ya que detrás de cada 
persona	dependiente	hay	una	persona	cuidadora	y	una	familia	afectada,	y	para	las	administraciones	éstas	son,	en	cierta	forma,	invisibles.	
· Si tiene sentido solicitar un refuerzo de los servicios con el actual modelo, ya que no parece viable, dada la limitación de los recursos disponible o si lo que se 
necesita	un	cambio	en	el	sistema	que	mire	a	la	persona	en	su	integridad	y	que	sea	más	flexible	y	abierta
· Por otro lado, analizar las propias emociones como personas cuidadoras, la dependencia de la labor del cuidado, como sentido de nuestra vida y la 
dependencia de las personas cuidadoras que ello nos crea.  Sería necesario que las personas cuidadoras se replanteasen su papel para ayudar a las personas 
cuidadas a realizar un proyecto de vida, más allá de los cuidados en sí. 
·	Desde	FEKOOR	están	interesados	en	realizar	una	propuesta de proyecto de Escuela de Familia, que sea una herramienta para gestionar las relaciones en las 
familias, la relación de sus miembros y el papel de los cuidados y la dependencia. 

Contexto / Origen Proyecto / propuesta/ Área de mejora Ampliación descripción

Proyecto propuesto por FEKOOR (Personas 
con Discapacidad Física u Orgánica de 
Bizkaia) , de forma complementaria a las 
sessiones participativas de los días 21 y 24 
/10/2019 
 
Desde	la	experiencia	de	los	programas,	
actividades y servicios que realizan con 
las	familias,	desde	FEKOOR	se	identifica	la	
necesidad de incorporar una visión donde se 
aúne el trabajo realizado en 
pro de una Vida Independiente de las personas 
con diversidad funcional, con el realizado con 
las familias, quienes prestan la mayoría de los 
cuidados.

Proyecto de APOYO FAMILIAR  alineado con el Modelo 
de Vida Independiente, propuesto por la Asociación 
FEKOOR	(	Personas	con	Discapacidad	Física	u	
Orgánica de Bizkaia)

Se	trata	de	un	proyecto	propuesto	por	FEKOOR	(Asociación	de	Personas	con	Discapacidad	Física	u	
Orgánica	de	Bizkaia),	para	el	desarrollo	de	un	modelo	de	APOYO	FAMILIAR,	alineado	con	el	Modelo	
de Vida Independiente y suponga un apoyo a la persona en su autodeterminación y en su interacción 
con la comunidad. Se parte de la premisa de que el sistema de apoyos debe estar adaptado a las 
necesidades de cada persona y desplegarse en torno a la persona, desde una dinamización coordinada 
de los distintos recursos y apoyos disponibles en todos los niveles. El proyecto pretende incorporar una 
visión donde se aúne el trabajo hasta ahora realizado por parte de la asociación en pro de una Vida 
Independiente de las personas con diversidad funcional, con el realizado con las familias. Se trata de 
orientar el papel de la familia para acompañar las personas discapacitadas en el proceso de búsqueda 
de autonomía siendo capaces de asumir riesgos y superar miedos. Este nuevo enfoque redundaría en 
una mejor gestión emocional de las situaciones de discapacidad por parte de las personas cuidadoras.  
El	proyecto	propone	dinámicas	de	trabajo	por	parte	de	grupos	mixtos	compuestos	por	personas	con	
diversidad	funcional	y	familiares,	con	las	siguientes	fases: 
 
.Definir	de	forma	compartida	qué	es	preciso	cambiar	en	la	relación	de	las	partes	en	clave	de	vida	
independiente.  
.Detectar	y	definir	necesidades	concretas:	formativas,	a	nivel	competencial	y/u	actitudinal,	vinculadas	a	
las necesidades de cambio. 
.Incorporación	de	los	cambios	solicitados	y	definidos,	en	las	situaciones	de	apoyo	en	los	entornos	
naturales, haciendo un ejercicio de autobservación y conciencia de los cambios, y solicitando feedback 
a la otra parte. 
.Puesta	en	común	la	experiencia	de	cambio	en	los	apoyos	incorporados	en	el	entorno	familiar.
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Dossier de prensa y redes sociales

AGENDA NAGUSI 2019
SASOIA-ZAINDU. Análisis de los servicios de apoyo a las personas cuidadoras

ANEXO 4



 
GOBERNANZA. AGENDA NAGUSI 2019 
FORO PROFESIONALES 
 
ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS 
 

1. SERVICIOS DE RESPIRO 
a. En cuanto a los servicios de voluntariado, realizamos la siguiente 

valoración: en general consideramos que estos servicios son 
necesarios y compatibles con los servicios de apoyo psicológico, pero 
en ningún caso pueden sustituir estos servicios. Los servicios de apoyo 
psicológico deben realizarse a través de personal cualificado. Por otro 
lado, con frecuencia la disponibilidad y estabilidad de estos servicios 
suele ser irregular, lo cual se deriva de su propia naturaleza. 

b. Consideramos fundamental definir cuáles son las funciones de un 
servicio de voluntariado que en ningún caso deberían solaparse con las 
funciones de un servicio de profesionales especializados en el ámbito 
de la intervención psicosocial. 

 
c. Centros de día: 

i. Se requiere una mayor amplitud horaria además de horarios más flexibles. 
ii. Ampliar el número de plazas de centro de día, centro de día fin de semana 
iii. Aumentar el número de plazas residenciales destinadas a respiro.  
iv. Compatibilizar el servicio de centro de día lunes-viernes y respiro. No 

solamente se debe atender al ámbito laboral sino también al ámbito del ocio de las 
personas cuidadoras. 
 
4. CUIDARSE PARA CUIDAR: 
 

1. La población diana de los servicios de apoyo a personas cuidadoras, son las 
propias personas cuidadoras: las administraciones deberían interiorizar que no 
solo las personas dependientes son las posibles usuarias de los servicios sino 
también las personas/ familias cuidadoras. Con frecuencia la información de los 
servicios de apoyo a los familiares no les llega de manera directa, sino a través 
de sus familiares dependientes u otras vías. Es necesario que la información 
les llegue de manera directa, que se realice un registro de las personas 
cuidadoras, y así poder conocer su perfil. 

2. Estatuto de las personas cuidadoras-PECEF:  
 

- Teniendo en cuenta que la PECEF no es para las personas cuidadoras, 
no se comprende por qué se desarrolla un decreto para regular a estas 
personas. 

- No sólo las personas empadronadas en el mismo domicilio son las que 
cuidan a la personas con dependencia. Este no es un criterio realista y 
no se ajusta a la diversidad de las situaciones del cuidado. 

- Las cuantías son insuficientes. 
- Algunos derechos, se expresan a su vez como obligaciones (por 

ejemplo la formación). No se entiende muy bien. 
- Sería necesario crear un tipo de prestación económica dirigida a la 

contratación de personas cuidadoras profesionales: PRESTACIÓN 



 
ECONÓMICA DE CUIDADOS PROFESIONALES EN EL ENTORNO 
FAMILIAR. 

 
c. Formación, información, orientación, apoyo: para poder participar en este tipo 
de acciones, sería necesario que se reconociera como un derecho laboral, es decir, 
que las personas tuvieran PERMISO LABORAL a participar y acudir a los servicios. 
 
d. Grupos de autoayuda: desconocemos si existen este tipo de experiencias en 
nuestro entorno. En todo caso, se considera fundamental e imprescindible la figura de 
profesionales especializados. Los grupos de autoayuda tienen sentido en otro tipo de 
problemáticas (drogodependencias, enfermedades crónicas…) 
 
e. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de cuidados, hablamos 
fundamentalmente de mujeres, consideramos fundamental trabajar desde el enfoque 
de igualdad y por tanto trabajar el empoderamiento* de estas mujeres. El 
empoderamiento favorecerá que pongan límites en los cuidados, que pidan y acepten 
ayuda  y hagan uso de recursos de apoyo, disfrutar del ocio…  
 
f. Encuentros de personas cuidadoras. No sabemos si se refiere a realizar 
encuentros dirigidos a reflexionar sobre la situación de las personas cuidadoras o 
encuentros en los que se realicen actividades de ocio. En cualquier caso,  el ocio es 
una de las áreas básicas para trabajar el autocuidado y consideramos que la 
administración no le confiere la importancia que en realidad este ámbito tiene en 
nuestras vidas. 
 
g. Consideramos fundamental trabajar la prevención primaria, es decir, estilos 
de vida saludables en las personas cuidadoras: actividad física, alimentación sana, 
cuidar el sueño… Siempre es importante la prevención primaria, pero en el caso de 
personas cuidadoras y debido a sus circunstancias, consideramos fundamental poner 
el foco en  esta población diana. 
 
*Cuando hacemos referencia a los procesos de empoderamiento, nos referimos 
siempre a los procesos de empoderamiento de la mujer y en ningún caso de colectivos 
como las personas mayores, ya que esto diluye la esencia del problema, el cual 
evidentemente tiene su origen en los diferentes patrones de género establecidos por 
nuestra sociedad androcentrista. 
 
3. PRESTACIONES ECONÓMICAS: 
a. Escasas en cuanto a la cuantía, no permiten afrontar la situación de cuidado. 
Es especialmente evidente en las personas con GIII. 
 
b. Generan precariedad laboral a quienes se contratan, que en la mayoría de los 
casos son mujeres migrantes.  
 
c. Las situaciones de irregularidad hacen que la contratación sea muy compleja. 
Esto unido a las escasas cuantías económicas, favorecen que tanto las familias 
cuidadoras, las propias mujeres migrantes y las personas dependientes estén en un 
escenario no regularizado, precario y de elevada fragilidad.  
 



 
d. Las personas con GIII y pocos recursos económicos, se encuentran en 
situaciones en las que les resulta muy complicado hacer frente a la situación, por eso 
en muchos casos, la opción que les queda es solicitar residencia. a pesar de que su 
deseo pueda ser mantenerse en su entorno habitual. 
 
4. PRODUCTOS DE APOYO: 
a. El call center no responde a consultas que vayan más allá de la información 
básica. 
b. Reforzar el servicio de Gizatek, tanto en cuanto al personal como a las 
subvenciones. No nos parece adecuado que si se solicitan al final de año las personas 
se queden sin subvenciones porque se hayan acabado. 
c. Gizatek: sería interesante que hicieran formaciones sobre adaptaciones y 
productos de apoyo,a nivel grupal y a domicilio. 
5. SAD 
 . El hecho de que este servicio sea competencia local, provoca grandes 
diferencias entre unos municipios y otros. Consideramos necesario que Gobierno 
garantice al menos unos mínimos comunes en todos los territorios históricos. 
a. Nos parece interesante que se amplíe al colectivo de personas frágiles: 
personas con enfermedad crónica, avanzada edad, con escasos recursos de apoyo… 
aspectos que habría que definir. 
b. Aumentar el número de horas 
c. Es muy caro para las familias usuarias, aunque consideramos que el servicio 
tiene su coste, al fin y al cabo es un servicio individualizado y a domicilio. 
d. Sería interesante que  se mantuviese al  mismo profesional. Cambios cuando 
ya se ha producido un vínculo no ayudan aunque consideramos que es algo 
complicado. 
6. TELEASISTENCIA 
 . Nos parece que aún es un servicio desconocido para la ciudadanía en general. 
a. Consideramos que sus  intervenciones se dirigen a las personas dependientes 
y no a las personas cuidadoras, como es el caso de apoyo a familiares cuidadores.  
b. A través de este tipo de tecnología es casi imposible poner en práctica ciertos 
tipos de intervenciones. 
 
7. PROCESO DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA 
a. Nos parece fundamental que la familia disponga de un tiempo y un espacio 
propio durante la valoración de dependencia, en el que pueda contrastar la 
información aportada por la persona que está siendo valorada, así como para poder 
aportar más información. 
b. La sensación generalizada de las familias es que se valora a la baja. 
c. cuando se pregunta por la capacidad de realizar las AVD, se pregunta 
especialmente por el resultado, pero no por el proceso. Es muy habitual que en el 
proceso reciban ayuda, a pesar de que el resultado sea positivo. 
 
8. SENSIBILIZACIÓN 
 
Si realmente queremos transitar hacia un nuevo modelo de cuidados más equitativo 
para toda la sociedad, será necesario que  la Administración (Gobierno,  Diputaciones, 
Ayuntamientos y Mancomunidades) desarrollen diferentes tipos de acciones de 
sensibilización en las que se trabaje la  REVALORIZACIÓN y VISIBILIZACIÓN  DE  



 
LOS CUIDADOS, así como LA CORRESPONSABILIDAD de los mismos. 
Consideramos prioritarios estos colectivos:  

a Centros escolares:  
1. Poner en práctica el II Plan coeducativo para el sistema educativo 

vasco, en el camino hacia la igualdad y el buen trato 2019-2023. Dejar a 
un lado el carácter voluntario y pasar a la obligatoriedad del mismo. 

2.   BERRITZEGUNEAK: trabajar con estos centros con el objetivo de 
fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, visibilizar y revalorizar 
los cuidados. 

b    CIERTOS ÁMBITOS PROFESIONALES:: 
  FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN personal de administración pública, 
asociaciones de comerciantes, transporte público, personal 
sanitario…conocer qué son las situaciones de dependencia y visibilizar 
los cuidados. 
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INTRODUCCIÓN 

FEKOOR, desde su larga trayectoria de defensa de las personas con discapacidad, quiere 
contribuir al progreso social y ciudadano con un ambicioso proyecto: el impulso y la extensión 
de un Modelo de Vida Independiente al alcance de todas las personas, personas con 
discapacidad, su red natural de apoyos y a toda la sociedad en general. 

Un Modelo para la Vida Independiente,  de acuerdo con los siguientes propósitos:  

 provocar un profundo cambio en la manera de pensar, entender y vivir la discapacidad,  
 lograr un cambio de paradigma en nuestra sociedad hacia una cultura de la Vida 

Independiente en condiciones de plena libertad e igualdad, 
 conseguir que todas las personas, sean cuales sean sus capacidades, puedan elegir su 

vida y participar en la comunidad, 
 potenciar una ciudadanía activa y comprometida por la accesibilidad universal, la plena 

igualdad de oportunidades y una profunda transformación social. 
Así mismo, consideramos como constitutivas de nuestro modelo las bases siguientes: 

 El Modelo de Vida Independiente se puede aplicar a cualquier persona, tenga o no 
una discapacidad. 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente en la 
comunidad, con opciones iguales a los demás, en un entorno que destaque por su alto 
nivel de accesibilidad, reconocimiento y valoración de la diversidad.  

 La extensión de una cultura de la Vida Independiente en la comunidad favorece un 
desarrollo inteligente, sostenible e integrador de nuestra sociedad y del propio 
territorio. 

Un modelo que tiene como principal activo mostrar a la sociedad el gran valor de la 
diversidad para la transformación social. 

 Modelo de Vida Independiente que propugnamos desde FEKOOR tiene tres principales ejes 
de impulso y desarrollo: la autodeterminación de la persona, la transformación del entorno y 
la disponibilidad de un sistema de apoyos coherente y adecuado.  

De este modo, trabajando sobre los tres pilares vertebradores, el Modelo de la Vida 
Independiente tiene la finalidad de: 

 Contribuir a que todas y cada una de las personas puedan elegir libremente cómo viven y 
qué hacen, ejerzan sus derechos en igualdad de oportunidades, y participen activamente 
en la comunidad de forma comprometida con la transformación social hacia la 
consecución de condiciones para la vida independiente. 

 Contribuir a conseguir que en el entorno se aseguren condiciones de accesibilidad 
universal y de igualdad de oportunidades para todas las personas. 
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Por entorno entendemos tanto el entorno más próximo donde vive la persona (domicilio, 
vecindario, entorno relacional, etc.); como el entorno de la comunidad donde la persona 
participa (barrio, municipio, territorio donde vive y/o se desenvuelve: donde trabaja, se 
educa, disfruta de su ocio, se relaciona…); como el entorno más global del conjunto de la 
sociedad (Territorio, Comunidad Autónoma, País, etc.). 

 Contribuir a conseguir que el sistema de apoyos ofrezca una oferta de recursos, servicios y 
apoyos amplia, diversa, adecuada y suficiente, según las necesidades que presente cada 
persona, que le posibilite desarrollar una vida independiente. El sistema de apoyos debe 
estar adaptado a las necesidades de cada persona y desplegarse en torno a la persona, 
desde una dinamización coordinada de los distintos recursos y apoyos disponibles en 
todos los niveles. 

Por sistema de apoyos entendemos todos los recursos, servicios y apoyos de los que 
puede disponer la persona, y que le faciliten o posibiliten desarrollar una vida 
independiente: desde él/ella mismo/a como fuente de apoyo, desde su entorno 
convivencial o de relaciones, desde los recursos generales de la comunidad (centros de 
salud; recursos de la comunidad para el ocio, la cultura, el deporte; etc.), como desde 
servicios especializados que, en su caso, pueda requerir. Y ello, desde los distintos 
Sistemas de Protección Social (educación, pensiones, servicios sociales, salud, etc.). 

Este proyecto de APOYO FAMILIAR se centra en el este último objetivo, para nosotros es clave 
que el sistema de apoyos este alineado con el Modelo de Vida Independiente y por tanto 
apoye a la persona en su autodeterminación y en su interacción con la comunidad. 

Es un dato  conocido no sólo por FEKOOR, que la mayoría de los cuidados son prestados por la 
familia o la red de apoyo más cercana a la persona. Y entre ellas, el mayor porcentaje son 
mujeres, relegadas por la socialización al ámbito privado donde el rol predominante es el de la 
prestación de cuidados a menores y mayores dependientes. 

En el año 2012, FEKOOR, junto con la Fundación Bizitzen, realizamos un “Estudio de 
investigación sobre las variables del papel de las personas cuidadoras” (subvencionado por 
Gobierno Vasco), para detectar qué factores están influyendo en la tarea de cuidar, y cuáles 
son las demandas de las personas cuidadoras. Estos datos nos han servido en estos años para 
poder establecer pautas y programas válidos que ofrecer a dichas personas. 

De este estudio se entresacaron las siguientes conclusiones:  

1. Dificultad para acceder a las personas cuidadoras, ya que el cuidado se realiza en el 
ámbito familiar, y por otro lado, el perfil de las mismas no es proclive a la participación, ya que 
presentan en su mayoría dificultades en la percepción de sus propias necesidades en pro de las 
necesidades de las personas a las que apoyan y cuidan.  

2. El envejecimiento de la población cuidadora. El cuidado se asume como algo 
consustancial al hecho de ser mujer, y genera en muchos casos dudas sobre el propio cuidado 
en el futuro.  
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3. La importancia del Asociacionismo, como papel primordial en ser fuente de 
información y apoyo emocional mutuo. 

4. Necesidad de crear servicios a la carta y más flexibles.  

5. La necesidad de una figura que gestione todo el proceso, concebida como 
Gestor/Gestora de casos. 

6. La introducción de las nuevas tecnologías, de una forma muy paulatina, en los 
cuidados. En la medida en que se van incorporando nuevas generaciones, se va incorporando 
con ellas el uso generalizado de las nuevas tecnologías. 

Durante todos estos años, desde FEKOOR hemos ido dando respuesta a estas necesidades a 
través de diferentes, programas y servicios, conscientes de que nuestro apoyo va dirigido al 
sistema familiar al ser el Entorno natural de socialización y relación de las personas con 
diversidad funcional. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Desde la experiencia de los programas, actividades y servicios que en FEKOOR realizamos con 
las familias, vemos la necesidad de incorporar una visión donde se aúne el trabajo realizado en 
pro de una Vida Independiente de las personas con diversidad funcional, con el realizado con 
las familias.  

Podemos considerar la autonomía personal como la capacidad que tiene la persona para 
desarrollar una vida lo más satisfactoria e independiente posible en los entornos habituales de 
la comunidad. 

Muchas personas con discapacidad manifiestan dificultades en sus habilidades de la vida diaria 
que limitan la autonomía necesaria para obtener una mínima autosuficiencia, pero es 
necesario constatar si se debe a su situación personal o es consecuencia de no haberles dado 
la oportunidad de desplegar todas sus posibilidades en este ámbito. 

Si bien está muy claro cuál es el mejor camino para contribuir a la autonomía personal de una 
persona con discapacidad, también es una realidad que, para conseguir estas metas, las 
familias debemos ser capaces de asumir riesgos y superar miedos. 

Las personas con discapacidad tienen el derecho, y nosotros la obligación, de poner a su 
servicio los apoyos necesarios, para que dentro de sus posibilidades puedan conseguir el 
máximo de autonomía. 

¿Cómo pueden las familias colaborar y no sobreproteger en este proceso? 
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El artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, entiende la autonomía como “la 
capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las 
actividades básicas de la vida diaria”. 

El papel de la familia debería ser el  de acompañar este proceso y gran parte de su autonomía 
depende de cómo la familia afronta el proceso 

OBJETIVOS 

 Desarrollo de competencias y empoderamiento de las familias, para que apoyen a sus 
familiares en el ejercicio del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 
la comunidad en todas sus dimensiones, que las familias apoyen a las personas con 
discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse 
plenamente de una participación en la economía y la sociedad. 

 Lograr el equilibrio familiar, aprndiendo “lenguajes nuevos”, en clave de Vida 
Independiente. 

 Construir “el apoyo mutuo”, desde el aprendizaje experiencial en la vivencia de la 
prestación del apoyo, y del recibirlo. 

 Lograr mejores niveles de ajuste personal y familiar. 

 Apoyar en la planificación del futuro de una manera positiva y realista (evitar el “qué 
será de él/ella cuando yo falte…”). Apoyar a reformular, en esta línea, la visión de la 
institucionalización como la única salida. 

METODOLOGÍA 

Llevar a cabo diferentes tipos de apoyo dirigido a los y las familiares: 

 INFORMACIÓN y ORIENTACIÓN: importancia de conocer las demandas de las familias. 
Informar sobre recursos. Hacerlo con lenguaje llano y accesible. Orientar desde el 
Modelo de Vida Independiente de la entidad, y que desde ahí la familia tome sus 
propias decisiones. 
 

 APOYO EMOCIONAL: llevado a cabo en dos formatos:  
 
GRUPO DE APOYO EMOCIONAL 
TERAPIA INDIVIDUALIZADA, cuando así se precise. 
 

 FORMACIÓN: hablar más de “Formación familiar” que de “Escuela de familias”, lo cual 
responde más a la idea del empoderamiento y no tanto a la de crear 
“pseudoprofesionales”. Que las familias puedan construir su propio discurso.  
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Posibilidad de sugerir ciertos bloques formativos a modo de orientación. Aspectos a 
tener en cuenta y que lo diferenciarían de la típica Escuela de familias: 
 

o Nadie forma a nadie. Juntos participamos en procesos en los que todos 
aprendemos 

o Modelo de aprendizaje grupal y dialogal 
o Proceso de formación centrado en los participantes y no centrado en los 

contenidos 
o Entendemos el proceso de aprendizaje como proceso activo y participativo: 

aprender haciendo. 
Aquí proponemos una Metodología de trabajo innovadora y participativa donde entre 
familiares y personas con diversidad funcional, vayan construyendo el modelo de 
apoyos hacia la Vida Independiente. 
 
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Serían grupos mixtos compuestos por personas con diversidad funcional y familiares. 
 
NECESIDADES EN LA GESTIÓN DE APOYOS 
 
Estos grupos definen cuáles son las necesidades que se les presentan al prestar el 
apoyo (para familiares) y al recibir el apoyo (para las personas con diversidad 
funcional). 
 
Definidas y compartidas las necesidades, cada grupo detecta qué es preciso cambiar 
para que la otra parte del apoyo esté satisfecha tras la interacción de relación de 
apoyo en claves de VI. De estas necesidades de cambio, se detectarán también 
necesidades formativas a nivel competencial y/u actitudinal, y se intentará describir 
tales necesidades como listado de actitudes y competencias sobre las que trabajar. 
 
Definidas las actitudes y competencias se listan, y se definen en lo concreto que 
supone para cada cual, haciendo puesta en común de lo que espera cada parte de la 
otra del apoyo. 
 
CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS APOYOS 
 
Tras los cambios solicitados y definidos, se incorporan en las situaciones de apoyo en 
los entornos naturales, haciendo un ejercicio de autobservación y conciencia de los 
cambios, así como pidiendo feedback a la otra parte. 
 
PUESTA EN COMÚN DE LA EXPERIENCIA 
 
De nuevo en grupo grande mixto, se pone en común la experiencia de cambio en los 
apoyos incorporados en el entorno familiar. 
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AGENDA NAGUSI 2019
Plataformas digitales y RRSS

Plataformas digitales: 
 
Google Forms: (Formularios	de	Google).	Nos	permite	crear	un	simple	formulario	para	realizar	encuestas	o	
el	usuario	pueda	registrarse	o	apuntarse	a	un	servicio.	También	funciona	como	almacenamiento	y	base	de	
datos.

Web: www.agendanagusi.eus



Web: www.agendanagusi.eus
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FLICKR:
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AGE CAFÉ VITORIA-GASTEIZ, 18-11-2019

IREKIA

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/58429-beatriz-artolazabal-con-agenda-nagusi-
proceso-participativo-sentado-las-bases-futura-estrategia-personas-cuidadoras-
profesionales
 

FACEBOOK
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FACEBOOK

INSTAGRAM
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AGENCIA EFE

CAV-ESTRATEGIA CUIDADORES

Estrategia vasca de cuidadores tendrá en cuenta la aportación de 400 personas

Vitoria,	18	nov	(EFE).-	El	Gobierno	Vasco	tendrá	en	consideración	a	la	hora	de	elaborar	la	
Estrategia de Personas Cuidadoras no Profesionales la aportación que 400 personas han hecho a 
la misma en diez foros celebrados en distintos puntos de Euskadi en el último año.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presidido este lunes en 
Vitoria la última de estas reuniones participativas, que se enmarca en la "Agenda Nagusi", un 
modelo	de	participación	para	que	los	mayores	transmitan	al	Ejecutivo	qué	necesitan,	qué	les	falta	
y	qué	propuestas	de	mejora	plantean.

FLICKR
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Las conclusiones de estos diez foros se valorarán al elaborar la citada estrategia, que el Gobierno 
Vasco comenzará a preparar el año que viene con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
tanto	de	los	cuidadores	como	de	las	personas	a	quienes	cuidan,	con	un	énfasis	especial	en	la	
perspectiva	de	género	y	en	la	corresponsabilidad	de	hombres	y	mujeres	en	este	ámbito.
Entre las ideas aportadas por los participantes en estas reuniones se aboga por ampliar el 
enfoque de la atención socio-sanitaria, de manera que esta ya no se centre únicamente en la 
persona cuidada, sino que se adopte el "binomio cuidada-cuidadora".

Se	pide	también	orientar	e	informar	de	manera	eficaz	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	cuidado;	
así como educar y concienciar en valores relativos a esta cuestión, según ha informado el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Durante la reunión Artolazabal ha recordado que en 10 años la mitad de la población vasca tendrá 
más	de	55	años,	y	el	10	%	(200.000	personas)	superará	los	80,	sin	que	se	prevea	un	relevo	
generacional, por lo que "los cuidados serán un tema clave en la sociedad del futuro".

Ha	explicado	que	en	la	actualidad	hay	217.171	vascos	que	cuidan	a	mayores	y	que	de	ellos,	casi	
el	80	%	lo	hacen	de	manera	no	profesional	en	el	ámbito	doméstico.	La	inmensa	mayoría	de	este	
colectivo,	el	70	%,	son	mujeres,	ha	añadido	al	consejera.

http://www.euskadi.net

DEIA
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NOTICIAS DE ÁLAVA
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NOTICIAS DE GIPUZKOA

NOTICIAS EN RADIO EUSKADI, EUSKADI IRRATIA (informativo de mediodía)

RADIO GORBEA, RADIO NERVION Y RADIO DONOSTI (en los tres informativos)
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AGE CAFÉ FACULTAD DE EDUCACIÓN DE BILBAO UPV/EHU, 09-10-2019

Revista digital “Campus”
https://www.ehu.eus/es/-/gazteok-gure-nagusiak-zaindu-behar-ditugu
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IREKIA

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/57324-agenda-nagusi-juventud-universitaria-vasca-
debate-positivamente-sobre-cuidado-sus-mayores



Informe Final Rev.01 - Diciembre 2019 
Pilotaje del modelo AGENDA NAGUSIPágina 118

HARTU EMANAK

http://www.hartuemanak.org/noticias-destacadas/agenda-nagusi/
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FACEBOOK

FLICKR
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AGE CAFÉ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, Ayuntamiento Donostia, 25-09-2019

IREKIA

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56863-artolazabal-preciso-impulsar-mayor-participacion-
las-personas-mayores-para-mejorar-gobernanza-nuevas-formas-gestionar-publico
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AGE CAFÉ BILBAO-GETXO, 03-06-2019

Getxoko Udala

https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/1855
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IREKIA

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2019/beatriz-artolazabal-participara-el-lunes-en-
el-primer-encuentro-del-proyecto-agenda-nagusi/
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CADENA SER

BEGIRADA

https://begirada.org/art/20740/-ldquo-agenda-nagusi-una-oportunidad-para-que-quienes-
envejecen-definan-los-problemas-que-les-afectan-y-colaboren-en-las-decisiones-rdquo-
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FOROS

FACEBOOK

INSTAGRAM
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FACEBOOK
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www.agendanagusi.eus


