
COMISIÓN ZER 



u  1. Presentación y contextualización del enfoque Gobernantza +65 

u  2. Una metáfora visual. Explicación del registro visual 
 
u  3. Identificación de ámbitos en los que es importante incorporar la visión y conocimiento de las personas 

mayores, para lograr una calidad de vida a medida que envejecen 
 

§  Identificación de ámbitos. En plenario, con registro en CDs 
§  Despliegue de temas, subtemas y agentes por cada ámbito, como itinerario base para una 

metodología transversal de trabajo. En grupos pequeños, con ficha de registro 
§  Puesta en común en grupo grande, con registro visual. 

 
u  4. Propuesta metodológica para el siguiente encuentro 22 noviembre en Espacio Kutxa 4ª planta. Edificio 

Tabakalera. Donosti 
 

 
  

1ª SESIÓN, 9 noviembre 2016 



ESTRATEGIA VASCA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 2015-2020 
 
ÁREA 1: 
Adaptación de la sociedad al envejecimiento. 
Un nuevo modelo de gobernanza 

1. PRESENTACIÓN Y  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INICIATIVA 



1.1. Mejorar la Gobernanza 
 Acciones: 

o  Abrir un proceso de reflexión del modelo de representación de las personas que 
envejecen en la toma de decisiones, reforzando el papel de las organizaciones de mayores y 
de las que trabajan en el ámbito gerontológico. 

o  Garantizar la incorporación de la diversidad de personas mayores en estos 
procesos. Merecen especial atención aspectos como: la discapacidad, la orientación sexual, la 
creencia religiosa, la identidad cultural, etc., todo ello desde una perspectiva de género e igualdad. 

 

La iniciativa Gobernantza +65, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, nace con la voluntad de 
facilitar un proceso de reflexión sobre el modelo de representación de las personas que envejecen en la toma de decisiones, tal 
y como se contempla en la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo (Línea 1. Objetivo 1.1. Acciones) 
 



Para llevar a cabo la facilitación de este PROCESO DE REFLEXIÓN, se ha contemplado que en una primera 
fase se establezcan tres comisiones de trabajo, que posteriormente confluirán en una única. 

Analiza el SUJETO, quién o quienes son las personas que han de estar 
representadas. Se analiza la diversidad del colectivo, así como sus características 
comunes. Se identifican aquellos sujetos con especiales dificultades para ser 
representados, o para hacer oír sus “voces”, y se desarrollan propuesta y directrices 
para incorporar esa diversidad en un modelo de representación del colectivo. 

Analiza el OBJETO, los ámbitos, temas y agentes sobre los que hay que incidir y 
trabajar desde un enfoque transversal, la perspectiva de la edad. Esta comisión 
dibujará un “mapa” lo más extenso posible, identificando los ámbitos de trabajo, 
seleccionando para cada ámbito los temas, y las necesidades que han de ser 
contempladas y estableciendo todos los agentes que participan en cada uno de 
ellos. Finalmente apuntará algunas de las líneas que deberían tenerse en cuenta a 
la hora de realizar una metodología de trabajo transversal. 



Analiza el CÓMO, la manera, el instrumento o vehículo de representación que se 
podría crear  que sirva de interlocutor en los espacios de decisión. 
 
Se trata de diseñar este nuevo modelo de representación, que esté legitimado y que 
garantice la incorporación de mecanismos de participación inclusivos para 
garantizar la representación de la diversidad del colectivo de las personas mayores, 
poniendo especial atención en quienes tienen especiales dificultades para ser 
representadas. 
 
 
 
 
 
 
 



u  2. Una metáfora visual: 

 Se tata de un viaje, con un destino deseado 
(Visión Compartida). Las personas que van a 
tomar parte de este viaje, serán identificadas 
en la Comisión 1: NOR (sujeto), el mapa será 
diseñado por la Comisión 2: ZER, y la 
Comisión 3: NOLA, deberá diseñar el nuevo 
VEHÍCULO 

2. METÁFORA VISUAL 



Como metodología de trabajo, hemos propuesto a esta comisión: 
 

u 3. Identificación de ámbitos en los que es importante incorporar la visión y 
conocimiento de las personas mayores, para lograr una calidad de vida a 
medida que envejecen. 

 
 
 
Se identificaron 25 ámbitos de interés, y se repartieron en cuatro grupos de trabajo.  

3. IDENTIFICACIÓN ÁMBITOS, TEMAS Y 
AGENTES 



1ER 
GRUPO DE 
TRABAJO 

§  Identificación de ámbitos. En plenario, con registro en CDs 



2º 
GRUPO DE 
TRABAJO 

§  Identificación de ámbitos. En plenario, con registro en CDs 



3ER 
GRUPO DE 
TRABAJO 

§  Identificación de ámbitos. En plenario, con registro en CDs 



§  Identificación de ámbitos. En plenario, con registro en CDs 

4º 
GRUPO DE 
TRABAJO 



§  3. Despliegue de temas, subtemas y agentes por cada ámbito, como 
itinerario base para una metodología transversal de trabajo. En grupos 
pequeños, con ficha de registro 

 
 
 

Se presenta una ficha como ejemplo: Vivienda 
 

Los resultados están sin finalizar, es una presentación estimativa. 



ÁMBITO: Vivienda 

TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Residencias Precio 
Ubicación 
Servicios 
Cuidado 
Personal 
Atención centrada en la persona 
Actividades 

Residencias privadas:  
Residencias con plazas concertadas 
Diputaciones: residencias públicas 
Trabajadores: médicos , auxiliares, trabajadores 
sociales, psicólogos, geriatras, tasoc 
Universidades- formación 
Familiares 
Residentes 
Sindicatos… 

Envejecimiento en el hogar 

Ayuda a domicilio Tramitación 
Requisitos 
 

Servicios sociales de base, trabajadoras 
sociales, empresas proveedoras del servicio…. 

Teleasistencia Tramitación 
Difusión-Información 

Ayuntamientos, Empresas proveedoras del 
servicio… 

Accesibilidad a la vivienda Ascensores 
Rampas 
Ayudas económicas 

Dpto. Urbanismo, Obras y Servicios, Gizatek, 
empresas privadas .. 

Adaptación de la vivienda Domótica 
Reformas baño, puertas 
Ayudas económicas 

Seguridad 

Precio (asequibilidad) 

Pisos tutelados, hogares compartidos 

Cohousing 



A falta de finalizar el desarrollo de las fichas, y de su exposición en el grupo plenario, algunas de las propuestas: 
ÁMBITO: LABORAL 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Gestión de la Edad en las empresas Empresas, asociaciones patronales, sindicatos, 
Administración, trabajadores 

Compatibilidad de la pensión y otras 
retribuciones laborales 

Haciendas territoriales, Ministerio 

Marco legislativo actual Parlamento GV 
Parlamento de España 

ÁMBITO: LEGAL 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Ley de Herencias Parlamento GV, Notarías 

Ley de Muerte digna y debate Eutanasia Colegios Profesionales 

Ley de Dependencia Diputaciones y Ayuntamientos (financiación) 



ÁMBITO: ECONOMÍA 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Marco Legal estable. FPSV´s Empresas, asociaciones patronales, sindicatos, 
Administración, trabajadores 

Pobreza, impacto de la pobreza Haciendas territoriales, Ministerio 

Energética, digital…. 

PIB. Integrar la Economía reproductiva Eustat 

ÁMBITO: FAMILIA 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Modelos de familia Distancia 
Modelo convivencial en el hogar 
Cultural 
Composición 

Integrantes 
Colegios/Ikastolas 
Iglesia/credos 
Asociaciones 
AAPP 

Economía familiar Propiedad de la vivienda 
Herencia 
Fuentes de ingresos 

Dependencia 



ÁMBITO: HOGAR 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Ergonomía/ Infraestructuras Normativa, Planificación 
Responsabilidad personas en las 
decisiones 
Rehabilitación de la vivienda 
Cambios a otras viviendas adaptadas 
Financiación 

Tipos de Vivienda Residencias 
Vivienda Propia 
Apartamentos tutelados 
 

Dependencia 



ÁMBITO: PARTICIPACIÓN 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Canales formales e informales Profesionales 
Políticos/Instituciones 

Educación para la participación Asociaciones, interesados/as 

Implicación de los profesionales 

Nivel local 

Concreción y puesta en práctica 

Estudios 



ÁMBITO: SALUD 
TEMÁS SUBTEMAS AGENTES 

Alimentación Educación 
Precio 
Dietas específicas 

Productores de alimentos 
Sistema Educativo 
Nutricionistas 
Profesionales de la Salud 
Comercio 
Instituciones Públicas 
Familia 
Universidad  
Empresas alimenticias y de catering 

Cronicidad Asesoramiento 
Atención a la cronicidad 
Tecnología asociada 
Prevención 

Medicación Concienciación 
Automedicación 
Dosificación personalizada 

Empoderamiento 

Entorno 

Dependencia 



Contenido Metodología Tiempo 

ü  Seleccionar entre 3 y 5 ámbitos. No quiere decir que el resto no 
tengan que trabajarse pero para lograr una mayor operatividad 
en el tiempo de que disponemos, es preferible llegar a un 
modelo de trabajo transversal al menos de tres ámbitos. Un 
modelo que sirva de base para aplicar a los otros ámbitos 

 
ü  Desplegar al máximo de concreción al menos tres de los ámbitos 

 
Tres grupos de 10 personas/grupo. 
Con un facilitador por grupo, más un 
secretarío/a que realiza las labores de 
portavoz 

 
 
30 minutos 

Puesta en común a plenario Cada portavoz presenta sus propuestas al 
plenario,  mientras Miryam recoge la 
información en el registro visual. 
 
Se completan en plenario las propuestas 

30 minutos 

Aproximación a una metodología de trabajo transversal. 
 
Elegimos un ámbito de los tres que se han desplegado con más 
concreción. 
 
Diseñando un propuesta de trabajo transversal. ¿Cómo lo 
articulamos? ¿qué necesidades plantea la transversalidad? ¿qué 
recursos necesitamos? 

Los tres grupos realizan su propuesta de 
articulación de una metodología transversal 
en el ámbito seleccionado. 
 
Dibujo en cartulinas y materiales diversos.  

40 minutos 

4. PROPUESTA  
para el próximo encuentro  



Contenido Metodología Tiempo 
Puesta en común de los murales Se presenta cada mural. Miryam realiza la 

fusión de los tres. 
 
 
20 minutos 
 

 
CIERRE e información para el próximo encuentro. 

 
 

5 minutos 




