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EUSKADIKO ADINEKOEN BATZORDEA. ALTXOR 7.0 

Reunión Cero 20-5-2021 (Videoconferencia) 

 

Listado de asistentes 

Gobierno Vasco 

- Marian Olabarrieta (Directora de la Dirección de Servicios Sociales) 

- Rafael López-Arostegui (Asesor de Políticas Sociales) 

- Saioa Landa (Técnica de la Dirección de Servicios Sociales) 

Entidades 

- Santi Larburu (EUSKOFEDERPEN) 

- Inma Sánchez (EUSKOFEDERPEN) 

- Karmele Peñagaricano (EUSKOFEDERPEN) 

- José Ezkerra (LARES) 

- Rakel Cruz (Las Cuatro Torres) 

- Miren Larrea (Helduak ADI!) 

- Javier Trocóniz (SECOT) 

- José Agustín Arrieta (AGIJUPENS) 

 

Comienza la reunión poniéndose de manifiesto que la misma tiene por objeto constituir un 

grupo de trabajo dentro de Euskadiko Adinekoen Batzordea, abierto a posibles futuras 

incorporaciones, a fin de iniciar, con las redes de personas mayores representadas en la Mesa 

de Diálogo Civil de Euskadi, y diversas organizaciones de personas mayores, el proceso de diseño 

del futuro servicio Altxor 7.0.  

Se apunta a que iniciar el proceso con las organizaciones de personas mayores tiene pleno 

sentido dentro de la dinámica propia de la Mesa que descansa en el principio de diálogo civil y, 



2 
 

todo ello, sin perjuicio de articular el diálogo civil con el diálogo entre Instituciones en el marco 

de la metodología propia de Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto) 

tal y como está previsto en relación con el diseño y pilotaje de este servicio. En este sentido, se 

hace referencia a que queda pendiente fijar una fecha de reunión con el Departamento de 

Gobernanza al objeto de definir cómo se articula el proceso. 

Seguidamente, continua la sesión con una primera recogida de aportaciones de las personas 

participantes en torno a las dos siguientes preguntas abiertas: 

En tu opinión, si dispusiéramos de todos los recursos necesarios para diseñar y desplegar un 

servicio que ofrezca información y orientación personalizada a todas las personas mayores para 

el desarrollo de sus proyectos vitales y acompañamiento para la puesta en marcha de iniciativas 

colectivas… 

1. ¿Qué características debiera tener? 

2. ¿Deberían participar las personas mayores en la prestación del servicio? En su caso, ¿de qué 

forma deberían participar? 

 

A continuación, se expone un resumen de las aportaciones ofrecidas por parte de las personas 

asistentes a la reunión en torno a las preguntas señaladas: 

PREGUNTA 1 

 En el marco del proyecto deben de trabajarse cuatro aspectos fundamentales; la estructura 

física, los recursos humanos y la financiación, el modelo organizativo, y los servicios que se 

pretenden prestar: 

- En cuanto a su estructura física, se podrían utilizar estructuras ya existentes como por 

ejemplo centros sociales de gran tamaño. En este sentido, se apunta a la posibilidad de 

que se seleccionaran centros sociales existentes en las tres capitales vascas, poniéndose 

de manifiesto que Altxor 7.0 debe ser un proyecto no conectado, sino integrado en los 

mismos, y deben de contar con el apoyo de las asociaciones. Como alternativa se plantea, 

en el caso de Vitoria, la sede de Las 4 Torres.  

- Por lo que respecta a los recursos humanos y la financiación, se hace referencia a que 

suelen ser los aspectos más conflictivos por constituirse en los que mayor inversión 

económica precisan. En este sentido, desde la Dirección de Servicios Sociales se pone de 

manifiesto que, independientemente de los fondos que pudieran obtenerse a través de 

Euskadi Next 2021-2026, hay reservada una partida de 100.000 € para el desarrollo de 
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esta primera fase de diseño del servicio. Hay un compromiso por la puesta en marcha del 

mismo, independientemente de que haya o no financiación europea. 

- En relación al modelo organizativo, se apuesta por un modelo mixto, con una comisión de 

personas mayores apoyando al staff existente. 

- En cuanto a los servicios a ofrecer desde las oficinas piloto, se afirma que es preciso definir 

muy bien éstos y la forma en la que las personas mayores pueden participar en ellos.  

 En cualquier caso, se hace referencia a que hay que trabajar en términos de sensibilización y 

formación de las personas mayores (acerca de qué y porqué se busca información, teniendo 

en cuenta que esto está condicionado por la perspectiva que se tiene en esta etapa de la 

vida). Las personas participarán en el servicio en función de sus diferentes perfiles (riqueza 

de sus recorridos vitales, profesionales). 

 Se insiste en que es preciso establecer criterios unificados de selección de temas que han de 

ser atractivos y diversos, establecer el tipo de información que se quiere ofrecer y delimitarla. 

Información que ha de estar orientada en la atención centrada en la persona. 

 Se ofrecería información trabajando en red con los diferentes recursos de información, 

públicos y también privados, pero integral (diferenciada de los recursos de información 

específicos sobre una materia) y especializada, distinta de la que ofrecen recursos dirigidos 

a toda la población como Zuzenean o las oficinas de atención ciudadana. 

 En algún caso, además de la información, la orientación podría traducirse en un proceso de 

acompañamiento que puede incluir la intermediación, particularmente ante situaciones de 

discriminación u otras que puedan requerir un apoyo adicional, pero no la realización de 

trámites administrativos. 

 Así mismo, se hace referencia a que los proyectos vitales de las personas pueden 

desarrollarse desde diferentes ámbitos, como puede ser desde el ámbito de la salud, y 

proporcionar información de algunos programas existentes. Ante la sugerencia de que desde 

Osakidetza pudieran hacerse chequeos fuera de las consultas, se informa de que en mayo de 

2018, se publicó el Plan de Atención a las Personas Mayores (PAM) que tiene por objeto 

disponer de un procedimiento de valoración multidimensional y de actuación en personas 

de 70 o más años, basado en las recomendaciones actuales, orientando a la promoción del 

envejecimiento saludable, la prevención de la enfermedad, el mantenimiento de la 

funcionalidad y adaptado a la realidad de la Atención Primaria. Se trataría por tanto de 

identificar cuanto antes a personas que estarían entrando en lo que se denomina “estado de 
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fragilidad”. En este sentido se apunta que sería recomendable solicitar al servicio de salud 

que, se reanude este programa del PAM para que puedan hacerse estas valoraciones a las 

personas mayores, y actuar en consecuencia. 

 En cualquier caso, se señala que este proyecto, más allá de lo estrictamente sanitario nace 

para para ofrecer servicio al conjunto de personas mayores, dependientes y autónomas. 

 Se trataría de un recurso incardinado en el modelo sociosanitario, debiéndose contar por 

tanto con distintos recursos ya existentes como los centros sociosanitarios, centros de días, 

centros sociales… apuntándose en este sentido a la necesidad de unificar las diferentes bases 

de datos existentes en los mismos. Además, se añade que, el modelo sociosanitario es tan 

importante como el modelo sociocultural. 

 En cuanto a los centros sociales, también se plantea el interés porque en éstos se generen 

dinámicas para que estos procesos se den.  

 Se apunta a la conexión existente entre Altxor 7.0 y el resto de proyectos incluidos en el área 

de Generation 60/100:  Bizitza Betea – Trebakuntza Plana y Acompañamiento al proceso de 

transformación de los centros sociales. Así mismo, se subraya la vinculación existente con el 

Programa de Jubilación Activa de SECOT.  

 Partiendo de la base de que tanto Administraciones como asociaciones desconocen los 

servicios que ofrecen unas y otras, se hace referencia a la posibilidad de que estas oficinas 

piloto se constituyan en nodos de información y centros de conexión. En cualquier caso, se 

subraya la necesidad de que a través de dichas oficinas no se dupliquen servicios que 

actualmente ya se están ofreciendo. Además de constituirse en centros facilitadores e 

informadores, deberían de constituirse en centros de coordinación de los servicios que se 

ofrecen tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario. 

 Así mismo, se plantea la necesidad de conectar el servicio con las residencias y centros de 

día. 

 En cualquier caso, se insiste en que es un proyecto orientado a todas las personas mayores 

de 60 años independientemente de su edad y situación, ya que entorno a los 70 años se 

fraguan los proyectos de vida plena forjados en los 60 (de ahí Altxor 7.0). Se trata de 

posicionarse como la referencia en materia de información especializada y personalizada de 

las distintas generaciones de personas mayores para el desarrollo de sus proyectos de vida 

con la mayor autonomía posible. 



5 
 

 Por último, también se apunta a la posibilidad de realizar un benchmarking y analizar posibles 

modelos que estén ya implantados y que pudieran tomarse como referencia. 

 

PREGUNTA 2 

 Existe unanimidad acerca de que las personas mayores deben participar en la prestación del 

servicio atendiendo a los siguientes aspectos: 

- Deben participar como voluntarias teniendo en cuenta que es preciso crear un ambiente 

de confianza y de autopercepción de competencias al objeto de poder informar, siendo 

imprescindible, por tanto, formar y capacitar a las mismas. 

- Se debe hacer en procesos co-diseñados con las Administraciones Públicas por la 

singularidad existente en cada territorio. 

 Teniendo en cuenta que nada tiene más influencia que los consejos de los coetáneos, dicha 

participación podría articularse a través de las asociaciones de personas mayores, 

principalmente, a través de las asociaciones de jubilados. En este sentido se apunta a que 

éstas, además de las Administraciones, tendrían como reto hacer que las personas mayores 

conozcan el servicio. 

 Se subraya también el hecho de que la participación de las personas mayores no debería 

limitarse a su presencia en las oficinas, sino que debería estar también en la génesis del 

servicio, es decir, tanto en el diseño como en la prestación del mismo. 

 

Tras esta reflexión inicial y realizadas las aportaciones descritas anteriormente, desde la 

Dirección de Servicios Sociales, y respondiendo a la petición que se hizo por parte de Euskadiko 

Adinekoen Batzordea, se presenta un documento que contiene un primer esbozo del futuro 

Servicio, en su fase de pilotaje. En dicho documento, Altxor 7.0 se constituye en un servicio 

online centralizado y oficinas semipresenciales de apoyo a los proyectos de vida de las personas 

mayores e impulso de su talento, mediante prestaciones de información y orientación, en todos 

los ámbitos de su interés a lo largo del ciclo vital, y promoción de sus iniciativas colectivas. Dicho 

documento será remitido junto a la presente acta a las personas que constituyen el grupo de 

trabajo para poder seguir trabajando sobre él, de manera conjunta. 

Así mismo, se acuerda que se trabajará junto con el grupo de trabajo constituido en el diseño 

de una encuesta dirigida a una muestra de personas mayores para identificar áreas y contenidos 

concretos de interés. En cualquier caso, en el momento que se pongan en marcha las oficinas 

piloto y a medida que las personas mayores vayan acercándose a las mismas, se irá viendo que 



6 
 

información demandan y, en consecuencia, se irá actualizando la información y los contenidos 

que se ofrezcan. 

Por último, se establece que el grupo de trabajo volverá a reunirse en un plazo de tres o cuatro 

semanas y se plantea la posibilidad de incluir en el mismo a Emakunde al objeto de poder incluir 

en el diseño del proyecto la perspectiva de género. 

 

Siendo las 14:30 horas se da por finalizada la reunión. 


