


¿QUÉ ES? 

 

Euskadi Lagunkoia es una iniciativa lanzada por el Dpto. de Empleo y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco que promueve la participación ciudadana y del 

sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de 

amigabilidad en el País Vasco en el fomento de entornos de vida 

facilitadores para las personas que envejecen. 

 

Esta iniciativa consiste en aprovechar el envejecimiento de las personas, y 

convertirlas en protagonistas en la generación de bienestar en la vida 

ciudadana del municipio; todo ello, contribuyendo a la construcción de una 

sociedad para todas las  edades. 

 

Se basa en la iniciativa “Age-friendly Environments Programme” promovida por 

la Organización Mundial de la Salud.  

 

 

 

 

 

 



8 ÁREAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 



TRABAJO EN RED 

A NIVEL LOCAL 

O MUNICIPAL  

ENTRE 

MUNICIPIOS 

CON OTROS 

AGENTES 

GV – 

INTERDEPART

AMENTAL 



Proyecto transversal - Implicación 

de diferentes áreas 

Comercio, 

empresas, 

asociaciones 

Creación del grupo 

promotor 

Creación del grupo 

de trabajo  
Sector 
privado  

Ayuntamiento 

Ciudadanía, 
Agentes 
sociales  

TRABAJO EN RED – A NIVEL LOCAL/MUNICIPIO 



TRABAJO EN RED – A NIVEL LOCAL / MUNICIPIO 

• Amurrio, Getxo, Azkoitia, Irun, Zestoa, Irura, Urretxu, Urnieta, 
Eskoriatza, Alegria-Dulantzi 

Municipios en fase de creación de la red  

• Ormaiztegi, Beasain, Legazpi, Zarautz, Campezo, Idiazabal, 
Antzuola, Eibar, Zaldibia, los 9 municipios de la cuadrilla de 
Añana, Ordizia, Zumarraga, Orio, Hondarribia  

Municipios trabajando en red 



TRABAJO EN RED – ENTRE MUNICIPIOS  

Compartiendo buenas prácticas e 

intercambiando experiencias 

 

 

 

 

 

 

http://goierri.hitza.eus/files/2016/02/Legazpi_Lagunkoia.jpg


TRABAJO EN RED – GV, A NVEL INTERDEPARTAMENTAL  

 

 

 

 

 

 



TRABAJO EN RED – OTROS AGENTES 

 

 

 

 

 

 



El proyecto Euskadi Lagunkoia 

consiste en  crear redes para que 

entre todos los agentes de la 

sociedad  podamos trabajar con el 

objetivo común de posibilitar 

entornos que faciliten la vida a las 

personas mayores y permitan 

construir una sociedad para todas las 

edades en Euskadi, donde todos y 

todas podamos vivir, disfrutar y 

participar de nuestro entorno y de 

nuestra comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 



info@euskadilagunkoia.net 


