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Esta pandemia ha colocado los cuidados en el centro de la atención, nos
ha interpelado, nos ha hecho conscientes de nuestra vulnerabilidad y nos
hemos sentido responsables de cuidarnos, en lo individual y lo colectivo.
Tenemos un derecho al cuidado pero también un deber ético de cuidarnos,
sin excepciones, todos y todas.
Queremos que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad cuidadora y compasiva, y
esta red de iniciativas es un buen germen que tenemos que cultivar para
lograr una ciudad solidaria, una solidaridad enraizada en la comunidad.
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La crisis generada por la COVID-19 ha originado muchas iniciativas que han trabajado por mejorar la vida de las personas de
Vitoria-Gasteiz durante el periodo de crisis
sanitaria. El Ayuntamiento, en colaboración
con distintas organizaciones y personas de
la ciudad, se ha propuesto visibilizar, dar a
conocer y poner en relación las iniciativas
cuidadoras que surgieron en el municipio
durante esos meses.
La pandemia y el confinamiento han puesto
de manifiesto la necesidad de reivindicar la
atención al cuidado, a cuidar y a cuidarnos.
Por ello, se publica este libro que sirve como
instrumento de visibilización, conexión y
apoyo a aquellas entidades y experiencias
implicadas en generar una ciudad que ponga en valor los cuidados. Identificar y sensibilizar sobre las prácticas y relaciones de
cuidados en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
podría contribuir a poner este tipo de prácticas en el centro de la conciencia social, del
desarrollo comunitario, de las políticas públicas y del diseño urbano.
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El contenido de este libro es fruto de las sesiones de trabajo colaborativo realizadas
durante los últimos meses del 2020. Aproximarnos a todas estas iniciativas y abrir canales de comunicación con ellas ha resultado de vital importancia para conocer mejor,
con un enfoque de proximidad, la propia
realidad de la ciudad y la situación de su
ciudadanía. Está interlocución directa con
la ciudadanía y las entidades implicadas ha
permitido la detección conjunta de necesidades aún no resueltas sobre las que seguir
trabajando.
Estas sesiones han sido también un espacio para valorar y agradecer el trabajo realizado durante los meses de confinamiento
y una fuente de información que propició la
publicación de un mapa de las iniciativas
del cuidado. Mapa que recoge las características, la riqueza y la diversidad de las iniciativas que participaron.
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Talleres de mapeo de las iniciativas
Diseño y dinamización de los talleres: URBANBAT. Oficina de Innovación Urbana
Fotografía: Olga Ruiz

Talleres de mapeo de las iniciativas
Diseño y dinamización de los talleres: URBANBAT. Oficina de Innovación Urbana
Fotografía: Olga Ruiz

En esta cartografía están mapeadas las iniciativas y clasificadas según el ámbito en
el que desarrollan sus acciones, según el
perfil de personas beneficiarias a las que
atienden y según sus agentes impulsores.
Mapear las iniciativas permite conocerlas
y conectarlas, visualizar el ecosistema de
cuidados de la ciudad, localizar áreas de
oportunidad conjunta e identificar alianzas
de proximidad. Entendiendo que la transición de nuestras ciudades a modelos más
resilientes y sostenibles pasa por asumir
nuestra interdependencia, confiamos en que
este mapa y las prácticas y conocimientos
compartidos en los talleres sean una herramienta para crear sinergias y detectar espacios de mejora.
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Esta geolocalización de las iniciativas de
Vitoria-Gasteiz es ahora parte de una red
mucho más grande; está incluida dentro
de la plataforma CIVICS, una herramienta de mapeo digital en la que encontrar y
añadir toda la información de innovación
y acción ciudadana que existe en nuestras
ciudades, localizar sus eventos asociados
y participar en ellos. Esta red recoge actividad ciudadana de todo Iberoamérica, mostrándonos que son muchas las personas
que trabajan de forma conjunta por y para
la construcción de entornos más inclusivos, ecosociales y participativos.
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Presentación del mapa de las iniciativas del cuidado
Diseño y maquetación del mapa: VIC. Vivero de iniciativas ciudadanas
Fotografía: Olga Ruiz

Si bien el mapa permite localizar las iniciativas y visualizar el alcance y la variedad del
conjunto, en este libro se recoge con más
detalle el ingente trabajo realizado por las
personas que participan en ellas desde los
distintos ámbitos de la sociedad. Se ha generado un catálogo que recoge las especificidades de cada iniciativa, sus proyectos
concretos y ámbitos de trabajo, su naturaleza y la de las personas y los ámbitos sociales a los que han ido dirigidos sus servicios
durante la pandemia de la COVID-19.
Se incluyen también algunos datos y
conclusiones que pretenden detectar las
potencialidades y las necesidades que
muestra el conjunto de estas iniciativas. Se
posibilita así hacer un análisis que permita
visualizar su alcance o su situación actual
y pensar conjuntamente en formas de mejorar y apoyar su trabajo.
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Laboratorio ciudadano para co-crear proyectos de atención a los cuidados
Diseño y dinamización del laboratorio: URBANBAT. Oficina de Innovación Urbana
Fotografía: Sergio Verde

Entre los aspectos recogidos en este catálogo están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han ayudado a categorizar las
iniciativas según el ODS que más ha representado su trabajo y sus acciones. Las iniciativas del cuidado son indispensables para
la transición y transformación de nuestros
territorios hacia entornos más habitables, inclusivos y respetuosos con nuestro planeta.
La existencia y promoción de acciones cuidadoras ayudan a mejorar la vida de las
personas, sin dejar a nadie atrás, cumpliendo así los 17 ODS aprobados en la Agenda
2030. Estas iniciativas nos acercan a estos
objetivos y debemos entenderlas como
prácticas ejemplares e indispensables.
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Esperamos que este catálogo que recoge
algunas de las iniciativas que se han creado o se han adaptado ante esta emergencia sanitaria reivindique la necesidad de
ayudar a mantener y apoyar su labor en el
futuro próximo, para que continúen con la
construcción de una ciudad más cuidadora
procurando facilitarles su trabajo por el bien
común.
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HILO DE PLATA

Servicio gratuito de apoyo psicológico y acompañamiento telefónico para hacer frente a las
consecuencias de la COVID-19,
dirigido a personas mayores.

Hilo de Plata es un servicio telefónico gratuito para todas las personas mayores
que quieran sentirse acompañadas. Las personas que llaman son atendidas por
personas mayores voluntarias de la asociación Nagusilan, que, de forma desinteresada, dedican parte de su tiempo a conversar con otras personas mayores
que necesitan o desean contar con alguien al otro lado del teléfono. A algunas
personas mayores el día se les hace muy largo; otras, quieren hablar en confianza con personas que no pertenezcan a su círculo más cercano, mientras que a
otras les gustaría contar con más voces amigas.
En este contexto de crisis sociosanitaria, Hilo de Plata ha supuesto un proyecto
muy importante para muchas personas mayores que han visto incrementado
su sentimiento de soledad durante el confinamiento. La pandemia ha puesto de
manifiesto que la soledad no es un tema coyuntural, sino una realidad que está
presente en nuestra sociedad, y que va en aumento. Hilo de Plata actúa en este
ámbito ofreciendo un espacio donde compartir inquietudes, intereses y problemas con otras personas, convirtiéndose en una herramienta fundamental de
acompañamiento a personas mayores.
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Entidad impulsora
Nagusilan

Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ San Ignacio de Loyola, 8
https://nagusilan.org/hilo-de-plata/
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RADIOS Y
TELEVISIONES
SOLIDARIAS
Iniciativa solidaria de recogida y reparto de radios
y tv’s para combatir la
soledad de las personas
mayores durante el confinamiento.

La asociación Psikopompo combina la música con la atención a las personas
mayores. Nació para dinamizar las actividades de ocio y tiempo libre de estas
personas tanto en pisos particulares como en pisos tutelados, residencias de
tercera edad o centros socio-sanitarios. El objetivo de sus acciones es mantener vivo el talento y la pasión de las personas mayores, impulsando su autonomía y envejecimiento saludable a través de experiencias que les motivan y
contribuyen a su bienestar emocional.
En tiempo de confinamiento promovieron esta iniciativa concreta que se encargó de pedir radios (transistores), recogerlos y hacérselos llegar a las personas
mayores que residían en residencias con la intención de que ninguna de estas
personas se quedara sin una voz que les acompañara.
Ahora siguen ofreciendo experiencias para mayores valiéndose de la música como herramienta de creación y comunicación, poniendo el foco en una
atención centrada en la persona. Trabajan el entrenamiento de la memoria, el
tiempo libre inclusivo y la participación de estas personas en procesos creativos. Entre sus retos se encuentran la dignificación de las personas mayores, la
transmisión intergeneracional del conocimiento, la salud cultural y el envejecimiento activo. Estos objetivos se reflejan en el proyecto La historia de tu vida
dentro de una canción en el que tratan de crear archivos sonoros que mezclan
las memorias cantadas o narradas de cada una de las personas mayores con
letras de canciones creadas conjuntamente.
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Entidad impulsora
Psikopompo

Ámbito de trabajo
Cultura libre

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
16- Paz, justicia e
instituciones sólidas

C/ Herrería, 90
www.psikopompo.es
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RADIO GORBEA
INFORMA

Información radiofónica
de todas las iniciativas
privadas y públicas orientadas a las personas mayores y solas en el hogar.
Iniciativas de todo tipo,
desde el cuidado personal,
la actividad deportiva o
actividades informativas.

Desde Radio Gorbea Informa, radio alavesa que informa sobre lo acontecido
en toda la provincia, se mantuvo a la ciudadanía, especialmente las personas
mayores, al tanto de todos los recursos e iniciativas que podían servir de ayuda
durante el periodo de confinamiento. Muchas de las iniciativas presentes en
este libro hicieron uso de esta emisora para dar a conocer sus servicios o incluso planificaron actividades para hacerlas en esta radio. Y es que la radio, sirvió y
sirve para conectar a muchas personas que se encuentran solas, para entretenerlas y para acompañarlas. Resultó un recurso de gran ayuda para las personas
mayores.
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Entidad impulsora
Radio Gorbea

Ámbito de trabajo
Periodismo Comunitario

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
11-Ciudades y comunidades
sostenibles

C/ La Habana, 8
www.radiogorbea.com
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HILO
DE PLATA

900 713 771
SERVICIO GRATUITO
DE ACOMPAÑAMIENTO
TELEFÓNICO A
PERSONAS MAYORES
EN SITUACIÓN DE
SOLEDAD.

hay
LLAMADAS
QUE TE CAMBIAN
Colabora:

Imagen: Hilo de Plata. Nagusilan

Imagen: Guía de autocuidado para profesionales. IFBS
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CONCIERTO
CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento vecindarios de muchas zonas de la
ciudad se reunían en los balcones para escuchar conciertos y
espectáculos organizados por
vecinos y vecinas del barrio. Se
recoge aquí una de estas experiencias.

Emisión de conciertos de música clásica, de media hora de duración, todos los
domingos a la misma hora desde el 29 de Marzo al 28 de Abril. Las emisiones se
realizaron desde una terraza domiciliaria situada en una urbanización de tres
bloques de viviendas con forma de U y una zona verde en el centro.
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Entidad impulsora
Iniciativa particular

Ámbito de trabajo
Cultura libre

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
11-Ciudades y comunidades
sostenibles

C/ Fuentes de la Salud
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VIVIR CON VOZ PROPIA

Iniciativa que ha impulsado el
cuidado de las personas en
situación de vulnerabilidad,
potenciando sus habilidades y
recursos, ayudando a las personas a enfrentar su experiencia
y sufrimiento por soledad, promoviendo espacios de escucha,
acompañamientos, etc.

Vivir con voz propia aglutina un grupo de profesionales del ámbito de la salud
que dedican voluntariamente una parte de su tiempo a diseñar, coordinar y
dinamizar las distintas actividades que se desarrollan como parte de este proyecto. Actividades que tratan de concienciar y sensibilizar a la población en el
cuidado de aquellas personas que se encuentran en fases de enfermedad avanzada y/o en el periodo final de la vida, ofreciendo asesoramiento, apoyo y formación a las familias, personas cuidadoras y personal socio-sanitario. Fomentan
además, campañas de sensibilización y formación y colaboran en proyectos de
investigación y divulgación sobre los cuidados al final de la vida.
Dinamizan acciones de voluntariado que tengan como finalidad el acompañamiento, la integración social y el desarrollo humano de las personas en situación
de enfermedad avanzada. Trabajan a su vez con estas personas potenciando las
competencias de cada individuo y fomentando su percepción de ser útiles para
la sociedad.
Trabajan en red, manteniendo una coordinación permanente con las instituciones socio-sanitarias colaboradoras, así como con las familias, personas cuidadoras, el voluntariado y otros agentes que participen en los cuidados. Tratan de
promover una nueva sensibilidad política y social que favorezca relaciones entre instituciones y habitantes, generando espacios y encuentros bajo la filosofía
de Comunidad Compasiva.
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Entidad impulsora
Instituto MAP

Ámbito de trabajo
Desarrollo comunitario

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Zumakadi Ibilbidea, 35
www.vivirconvozpropia.org
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BETIRAKO
Servicio psicológico gratuito
para acompañar a aquellas
personas que hayan perdido a
sus seres queridos durante este
tiempo de la COVID-19.

Betirako nace para atender el dolor que suponen las muertes de todas esas personas a las que queremos, independientemente del motivo de su muerte, desde
aquellas vidas que se llevó la enfermedad provocada por el coronavirus como
otras que fueron provocadas por otras enfermedades, accidentes, suicidios…
durante el tiempo de la COVID-19.
Siempre que se pierde a un ser querido el dolor que sentimos es natural por la
pérdida, pero en tiempo de pandemia sentimos duelos singulares debido a unas
circunstancias sin precedentes. Circunstancias con consecuencias tanto sociales como sanitarias que nos impidieron estar al lado de nuestra gente y despedirnos como hubiéramos deseado. Recurrir a un acompañamiento profesional a
tiempo, ayudó y ayuda a facilitar el proceso y a prevenir posibles consecuencias
psicológicas a futuro.
Estas circunstancias especialmente traumáticas, añaden complejidad al dolor,
haciendo que sea más difícil para las personas afrontar y asimilar lo sucedido.
Por ello, desde esta iniciativa se trata de ayudar a personas que han sufrido alguna pérdida durante este periodo a afrontar síntomas depresivos, como la angustia, la sensación de impotencia, la ansiedad o el insomnio. El servicio Betirako
ofrece un acompañamiento profesionalizado para poder asimilar estas pérdidas
y una ayuda concreta para elaborar la despedida, todo ello con una orientación
claramente preventiva.
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Entidad impulsora
Agintzari

Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Ámbito privado
ODS
3- Salud y bienestar

C/ Olaguibel 20
www.betirako.org
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Un ecosistema de cuidados
rico y diverso
Las 42 iniciativas recogidas en este libro
representan un ecosistema de cuidados
rico y diverso, compuesto tanto por proyectos impulsados desde la administración
local como por asociaciones, empresas y la
sociedad civil organizada. Un tejido equilibrado entre las iniciativas puestas en marcha por la administración pública (50%) y
las iniciativas privadas (50%).
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¿Qué tipo de agente impulsa cada iniciativa?
¿En qué ámbitos del cuidado trabaja cada
entidad impulsora?
Cultura
libre

Deporte
Salud
Cuidados

Desarrollo Digitalización Educación
comunitario
datos
expandida
abiertos

Infancia

Otras
Periodismo
economías comunitario

Política
y
gobernanza

18

16

14

14

12

12

10

7

8

nº iniciativas

6

6
3

4

2

0

Administración
supramunicipal

Administración
municipal

Empresa

Iniciativa
ciudadana

Asociación
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APOYO PSICOLÓGICO
TELEFÓNICO A
PERSONAS MAYORES
Es una acción implementada,
junto a otras, dentro del servicio
Estamos Contigo que se pone
en marcha de forma urgente en
marzo de 2020, al principio de la
situación de emergencia por la
COVID-19.

Se valora la necesidad de intervención de atención psicosocial por la
situación de vulnerabilidad emocional y psicológica de:
• personas en soledad o con escasos apoyos familiares y sociales
• familiares de personas mayores ingresadas
• otras situaciones en relación con personas mayores
Cuando se detectan personas con necesidad de apoyo emocional una psicóloga
llama a la persona mayor y se inicia la relación de ayuda.
La media de edad de las personas atendidas es de 80 años, con personalidades,
miedos, problemáticas y necesidades muy diversas, entre las que se pueden
destacar las situaciones de duelo desgarrador por la situación vivida con falta
de ritual de despedida y soledad en el momento de la misma. La soledad, el
miedo, la incertidumbre y la falta de libertad para salir, la falta de actividad, de
relaciones sociales y contacto con los seres queridos y las familias han generado un estado emocional comprometido, llevando a estados depresivos, cuadros
de estrés y ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Entre marzo y octubre de 2020 se atendieron por este procedimiento a 45 personas.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Herminio Madinabeitia, 14
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RED DE APOYO
COMUNITARIO Y
EDUCATIVO
Detección de necesidades sociales a través de la red de vecinos y vecinas que participan
en el proyecto. La red permite
cubrir necesidades de manera
comunitaria, fomentando el
trabajo en red. Las iniciativas
parten de las propias personas
que se sienten útiles.
Goian es una asociacion socio educativa que busca favorecer la convivencia
desde el respeto, la comunicación y la cooperación de las distintas personas,
colectivos, y entidades situadas en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz. Desarrollan su trabajo en el ámbito del tiempo libre con personas que viven y habitan
este barrio. Tratan de garantizar que todos los niños y niñas del Casco Viejo
disfruten y participen en el barrio en proyectos grupales deportivos o culturales
mediante una variada programación.
Desde Goian, se ha creado una red de colectivos, vecinos y vecinas que les ha
permitido mantenerse en contacto en el periodo de confinamiento, facilitando
una respuesta colectiva y vecinal a muchas de las necesidades de las personas
del barrio. Se han mantenido además las actividades para la infancia y las familias de forma on line.
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Entidad impulsora
Goian

Ámbito de trabajo
Infancia

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
16- Paz, justicia e
instituciones sólidas

C/ Las Escuelas, 9
http://blog.goian.org/es/
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CUÍDATE, CUÍDALE, NOS
QUEDAMOS EN CASA
Vídeo y guía con pautas para
personas voluntarias y familiares, para afrontar mejor la
situación de las personas con
demencia cuando deben permanecer en casa (por confinamiento, aislamiento, cierre de
servicios etc.).

Desde este programa se desarrollaron dos acciones durante el confinamiento:
un vídeo y una guía informativa y formativa dirigida a personas voluntarias.
El vídeo contiene medidas específicas para afrontar la situación de la mejor
manera posible cuando las personas con demencia deben permanecer en casa
(por confinamiento, aislamiento, cierre de servicios etc.). Las recomendaciones concretan en qué medida podemos mejorar aspectos relacionados con el
estado emocional de la persona, cómo podemos trabajar a nivel físico y de qué
manera se puede fomentar la actividad a través de la estimulación cognitiva
y funcional. Estas pautas se enviaron a las cerca de 900 familias asociadas. A
través de este vídeo también se valora la labor de las personas cuidadoras más
vulnerables ante este tipo de situaciones, proponiéndoles su autocuidado físico
y emocional.
Debido a la pandemia por COVID-19, desde Afaraba detectaron la necesidad
de adecuar el programa de voluntariado y de posponer la formación básica y
específica dirigida a las personas que colaboraban en la asociación. Por ello, se
planteó informarles y formarles a través de la publicación de un documento,
una guía, que pudiera facilitar su labor ante los cambios producidos por la nueva
situación que nos ha tocado vivir.
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Entidad impulsora
Afaraba
Asociación de Alzheimer y otras demencias
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Ámbito privado
ODS
3- Salud y bienestar

Av/ Budapest, 29
www.afaraba.org
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Fotografía: Azalapean. IFBS. Instituto Foral de Bienestar Social
Autoras: Jessy Celeya, Iratxe Santamaría y Estibaliz Montoya
Segundo premio de fotografía, Ascudean 2019

Fotografía: Azalapean. IFBS. Instituto Foral de Bienestar Social
Autora: Silvia Blanco
Primer premio de fotografía, Ascudean 2019
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PAQUETES
TERAPÉUTICOS
Envío periódico al domicilio de
las personas con demencia de
actividades de psico-estimulación individualizadas y adaptadas a cada una en base a sus
características y necesidades.
Proyecto desarrollado durante
los meses de confinamiento.

Debido a la situación de confinamiento por la COVID-19, el Centro de Psicoestimulación Haize Berri, destinado a personas con deterioro cognitivo leve
y diferentes tipos de demencia, vio interrumpida su actividad. A través de las
llamadas telefónicas del personal profesional a las familias, se detectó que
éstas demandaban actividades terapéuticas para poder realizar en casa con
las personas que habitualmente acuden al centro. Por ello, desde Haize Berri se
decidió poner en marcha el programa de Paquetes Terapéuticos de Psico-estimulación a Domicilio, iniciándose esta actividad a principios el mes de abril de 2020.
El material era enviado periódicamente al domicilio de las personas con demencia. Además, se realizó un seguimiento individualizado, para determinar
si el material enviado correspondía con el estado cognitivo, las características
y necesidades de la persona, o en su defecto, había que modificar o ajustar las
actividades. Se realizaron para ello entrevistas con todas las familias de manera
telefónica.
Aunque el centro ya está abierto, se está dando continuidad al envío de actividades por parte de la terapeuta ocupacional y el monitorado cuando surgen
situaciones en las que la persona con DCL/Demencia no puede beneficiarse de
la asistencia al centro. Así mismo, Afaraba se plantea desarrollar en el futuro
esta actividad con otras personas con DCL/Demencia que no tengan la posibilidad de asistir a Haize Berri de forma presencial por residir en lugares aislados
del medio rural u otras circunstancias.
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Entidad impulsora
Afaraba
Asociación de Alzheimer y otras demencias
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Ámbito privado
ODS
3-Salud y bienestar

Av/ Budapest, 29
www.afaraba.org
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PASEOS TERAPÉUTICOS

Ante las medidas de confinamiento se promovieron paseos
para personas con demencia
con conductas disruptivas, en
base a la legislación vigente, a
través de medios de comunicación, de infografías y presencia
en la radio.

Algunos de los síntomas más habituales en las personas con demencia son las
alteraciones de conducta entre las que cabe mencionar: cambios en el estado
de ánimo (depresión, ansiedad, llanto…), agitación psicomotriz, agresividad y
alteraciones de la realidad (alucinaciones, delirios y falsas identificaciones). Con
motivo del confinamiento por la COVID-19 estos síntomas se vieron incrementados en muchas personas que padecían la enfermedad del Alzheimer u
otros tipos de demencia, lo cual hacía difícil la convivencia en el núcleo familiar y
generaba un gran cansancio físico y emocional en las personas cuidadoras.
Para tratar de proporcionar una respuesta y aminorar las consecuencias que
estas situaciones provocaban, desde Afaraba, acogiéndose a la Instrucción
de 19 de marzo de 2020 del Ministerio de Sanidad por la que se establecían
criterios para aquellas personas que presentaban alteraciones conductuales,
se viabilizaron los “paseos terapéuticos”. Se realizaron tareas de mediación con
la policía, se publicaron infografías y recursos de sensibilización, se mantuvo
informadas a las familias y se expidieron certificados en los que el personal de
Afaraba autorizaba a las personas y familiares que lo necesitaran.
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Entidad impulsora
Afaraba
Asociación de Alzheimer y otras demencias
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Ámbito privado
ODS
3-Salud y bienestar

Av/ Budapest, 29
www.afaraba.org
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COVID ARABA MAKERS
La comunidad Makers de Araba se ha unido con el afán de
ayudar en la lucha contra la
COVID-19 fabricando EPIS (Equipos de Protección Individual)
con sus propias máquinas (impresoras 3D y cortadoras láser).

La denominada comunidad maker existía antes de la COVID-19, pero con la
pandemia se ha convertido en un canal alternativo para proveer de material de
protección a profesionales en los momentos álgidos de la crisis sanitaria. Los
y las makers se unieron en una red llamada Coronavirusmakers, la mayor red de
expertos y expertas en tecnología abierta y gratuita open source del mundo, que
se constituyó en marzo del 2020 por personas voluntarias. La red de Euskadi
de Coronavirusmakers se dividió por provincias y así surgió Covid Araba Makers.
La impresión 3D ha sido una de las claves del movimiento de Coronavirusmakers
desde el primer día. Las personas que forman parte de la red se han organizado desde sus casas, makerspaces, universidades o espacios de investigación
en hospitales y empresas, para producir millones de piezas para ser usadas en
viseras, abridores de puertas, “salva orejas”, etc. Miles de personas con impresoras se han organizado en grupos regionales para atender a la demanda de la
sociedad de diferentes sistemas de apoyo contra la COVID-19. En Euskadi se
han impreso 54.687 viseras y 3.655 “salva orejas”.
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Entidad impulsora
Comunidad Maker de Euskadi

Ámbito de trabajo
Otras economías

Personas beneficiarias
Personal sanitario
ODS
11-Ciudades y comunidades
sostenibles

www.covideuskadi.net
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La salud y el bienestar
biopsicosocial por encima de
todo
Una de las conclusiones más claras de este
diagnóstico es que el cuidado de la salud
se ha impuesto por encima de cualquier
otra consideración, evidenciando la necesidad de proyectos e iniciativas de promoción de vida saludable y políticas públicas
que refuercen y adapten los servicios sanitarios a las necesidades surgidas en este
tiempo de pandemia.
Pero debemos entender la salud no
sólo desde una perspectiva biologicista
(el cuidado del los aspectos biológicos
del cuerpo) sino desde la necesidad de
construir las condiciones para que las
personas puedan desarrollar una vida
plena en condiciones dignas. Ello depende,
además del mantenimiento de un buen
sistema de salud público, de las políticas
sociales y económicas que favorezcan la
reducción de las desigualdades.
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¿En qué ámbito del cuidado se centran las acciones de
cada iniciativa?
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MARIPOSAS.
PÁGINA WEB PARA
FAMILIAS
Recurso web dirigido a familias
y población en general con recomendaciones para enfrentarse
al coronavirus y afrontar el aislamiento social, el confinamiento
en familia y el duelo por la pérdida de seres queridos.

Recurso web dirigido a familias y población en general en el que se ha realizado
una recopilación de accesos a diversas recomendaciones, recursos sociales
institucionales e información relacionada. Dichos materiales pretendían servir
de guía para afrontar las situaciones novedosas e inciertas provocadas por la
pandemia.
Esta recopilación de textos ha sido realizada por profesionales de la psicología
que trabajan en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que se ofrecieron como
voluntarios y voluntarias para realizar esta tarea de recopilación y selección de
textos en su tiempo libre. La coordinación de este grupo de profesionales se
realizó desde la Unidad Técnica de la Dirección del Departamento de Políticas
Sociales, Personas Mayores e Infancia y contó con el apoyo de la Unidad de
Gestión de Contenidos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en toda la maquetación y ubicación de los contenidos elaborados en la web municipal.
Los textos recopilados tratan distintas temáticas divididas en capítulos. Recogen recomendaciones generales para enfrentarse al coronavirus y afrontar el
aislamiento social. Se habla también de pautas sobre cómo ayudar a los niños y
niñas en esta situación, claves para explicarles e informarles sobre la pandemia,
recursos de ocio y relajación para trabajar en familia… Por último se ofrecen
recomendaciones para la despedida y el duelo por la pérdida de seres queridos
en tiempos de la COVID-19.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ámbito de trabajo
Digitalización de datos abiertos

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
3-Salud y bienestar

Plaza España 1
www.vitoria-gasteiz.org/mariposas
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MERIENDAS
MUSICALES
Iniciativa de apoyo a un grupo
de familias del barrio de
Lakua-Arriaga a través de la música y otros recursos que facilita
la creación de vínculos de convivencia vecinal amistosa y apoyo
mutuo, que se mantuvo activa
durante el confinamiento.

Iniciativa que nace de la necesidad de promover una convivencia intercultural
en el barrio, tratando de juntar cada quince días a niños y niñas y familias en
meriendas musicales. Se promueve el encuentro y el conocimiento mutuo de
forma natural organizando meriendas como “excusa” de una actividad cotidiana
que ofrece la posibilidad de juntarse. La música, elegida como lenguaje universal, se pone al servicio de la construcción social del barrio y les permite sentirse
más juntos tejiendo una red de amistad y apoyo desde la diferencia y la vecindad.
Arrancan cada merienda con algunas canciones o cuentos musicales ofrecidos
por las personas participantes. También se proponen dinámicas con instrumentos o juegos y siempre hay un espacio para la participación espontánea de los
niños y las niñas. Mientras tanto, se sirve la merienda; una merienda saludable
de la que dar cuenta durante la actividad.
Durante el periodo de confinamiento se planificaron actividades y acciones on
line que les permitieron seguir en contacto. Entre las actividades realizadas se
encuentran: un concurso musical, la celebración de San Prudencio en casa, una
recopilación de fotos familiares, recetas del mundo, tutoriales varios, relatos
solidarios o la comunicación de otras actividades realizas en Vitoria-Gasteiz y la
información de los recursos accesibles en el municipio durante el confinamiento.
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Entidad impulsora
Kalimba

Ámbito de trabajo
Desarrollo comunitario

Personas beneficiarias
Personas migrantes
ODS
10-Reducción de las
desigualdades

C/ Voluntaria Entrega, 5
www.kalimba.elkarteak.net/
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NO HAY EDAD QUE NOS
PARE
Canal de Youtube creado para
que las personas mayores pudieran seguir haciendo ejercicio
físico desde su domicilio. Cuenta además con vídeos centrados en la prevención de caídas
y recomendaciones de hábitos
saludables para una vida más
fácil y segura.
Esta iniciativa nace desde los centros socioculturales de mayores y trata de
ofrecer alternativas a la asistencia presencial a estos centros que se vio imposibilitada durante el confinamiento. Se vio la necesidad de acompañar a las
personas mayores en sus casas y de animarles a continuar ejercitando sus
cuerpos. Por ello, se subieron a ese canal de Youtube vídeos cortos de entre 5
y 15 minutos, muy sencillos de realizar y para los que no hacía falta contar con
material específico.
En estos vídeos se trabajan la fuerza, la movilidad, la resistencia y el equilibrio.
También se prepararon vídeos alternativos con otros tipos de gimnasia y juegos. Además, en algunos de ellos se habla sobre prevención de caídas y pequeños hábitos saludables que nos harán la vida más fácil y segura. Son vídeos a los
que se puede acceder desde cualquier dispositivo y con subtítulos, preparados
para personas con déficit de audición.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

www.youtube.com/channel//
UCBeXZptmeqSUdZZjAcrj8-w
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Fotografía: Vídeos diarios lúdico-educativos. Cruz Roja

Fotografía: Azalapean. IFBS. Instituto Foral de Bienestar Social
Autora: Ana Aranegui
Tercer premio de fotografía, Ascudean 2019
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DEL CENTRO A TU CASA
En un segundo cierre por la COVID-19 de los servicios de atención diurna, se realizó un viraje
en la intervención y se trasladó
a los equipos profesionales
a realizar labores de ayuda y
acompañamiento en los propios
domicilios de las personas mayores.

Durante el estado de emergencia sanitaria los servicios municipales de atención diurna se mantuvieron cerrados aproximadamente tres meses. En estos
centros las personas mayores reciben atención personal, realizan ejercicio
físico y cognitivo, disfrutan de actividades y sobre todo se relacionan con otras
personas iguales, así como con los y las profesionales.
Por tanto el cierre de su recurso principal de apoyo durante los meses de la
emergencia sanitaria supuso para las personas mayores la pérdida de todas estas ayudas. Habiéndose observado tras la reapertura un incremento significativo de procesos depresivos derivados del aislamiento al que se vieron obligadas,
así como un deterioro importante en las capacidades físicas y cognitivas en la
mayor parte de las personas.
Por ello, cuando se decretó un segundo cierre inminente de estos servicios, en
julio de 2020, la propuesta de los equipos de trabajo fue reforzar la labor profesional y el trabajo de atención individualizado en los propios domicilios de las
personas mayores. Tras analizar cada caso concreto, se elaboró un calendario y
un programa de tareas concreto a cubrir con cada una de las personas mayores
a lo largo de las semanas en el que se mantuvieron nuevamente cerrados los
servicios. Esta medida fue muy bien recibida, valorada y agradecida tanto por
las personas mayores como por sus familias, quienes se sintieron más apoyadas
y acompañadas por sus profesionales de referencia.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
10-Reducción de las
desigualdades
C/ Juan Bautista Gamiz, 10
C/ Beato Tomás de Zumarraga ,1
C/ Amadis, 1
www.vitoria-gasteiz.org
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CRUZ ROJA RESPONDE
Con el estallido de la crisis sanitaria desde Cruz Roja se inicia el
plan Cruz Roja RESPONDE para
trabajar en red e intentar cubrir
las necesidades esenciales de
la población mas afectada.

Desde el área de personas mayores de Cruz Roja Álava llevan años trabajando
en colaboración con las administraciones por el bienestar de las personas en
proceso de envejecimiento y/o con dependencia. Todo ello posibilitado por el
apoyo de personas voluntarias, que ofrecen su tiempo y energía en cada uno de
los proyectos.
Todos los proyectos están enfocados al acompañamiento emocional, a la
facilitación de acceso a los recursos sanitarios y sociales, al aumento de competencias personales y al mantenimiento o mejora general de la autonomía de las
personas en su vida diaria. Sin embargo, con el estallido del estado de alarma,
se suspendió toda actividad que conllevara acercamiento físico y hubo que
reinventar los servicios.
Desde el primer momento se activó un nuevo protocolo de actuación y toda actividad pasó en primer lugar a ser preventiva e informativa. Acabó siendo una
atención asistencial, con un incremento enorme de las personas voluntarias
que se volcaron para que las personas que lo necesitaran tuvieran sus necesidades primarias cubiertas en todo momento: comida y productos de primera
necesidad a domicilio, medicación a domicilio, retirada de residuos, paseo de
mascotas y atención telefónica continuada. Se realizó un seguimiento de las
personas usuarias para acompañar y sustituir los acompañamientos habituales
y cuidar sus estados emocionales. Se generó también un call center 24 horas,
para informar, orientar, derivar a los departamentos y organismos correspondientes y atender todas las diferentes demandas de la población.
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Entidad impulsora
Cruz Roja

Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
1-Fin de la pobreza

C/ Portal de Castilla, 52
www.cruzrojaalava.es
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PROGRAMA MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN DE
CALLE

Ante la situación excepcional
de alarma sanitaria, y el confinamiento, el PEC Programa
Municipal de Educación de Calle
se plantea el reto de explorar
nuevas iniciativas y propuestas
de intervención socio-educativa
con niños y niñas y adolescentes.
El Programa Municipal de Educación de Calle, gestionado por IRSE Araba, desarrolla una intervención socioeducativa dirigida a menores de entre 8 y 18 años
que presentan un conjunto de dificultades de integración social, tanto en su
contexto social y familiar, como en su relación con el medio. La relación directa
y en su medio con ellas y ellos es el elemento clave de la intervención.
Ante la situación de pandemia y el Estado de Alarma Sanitaria el Equipo Educativo Ciudad (EEC) planteó nuevas propuestas que, en este periodo, aseguraran
la incidencia y presencia del PEC en sus ámbitos de intervención (individual,
grupal y comunitario) y, en último término, mantuvieran la relación, el vínculo,
el soporte y el cuidado con la población atendida en el programa. Se realizaron
algunas actividades informativas y divulgativas, como #pormiyportodosmiscompañerxs, #miaficionvence, #21diasencasa, #QuédateEnCasa… además de
alguna campaña de divulgación de la normativa COVID-19, con infografías y
traducciones. Se propusieron, además, actividades socio-educativas y comunitarias, como el concurso audiovisuales Sortuzak (audiovisuales transmitiendo
emociones), Fotografía en casadxs (fotografías transmitiendo emociones)…
Las vías de conexión utilizadas han variado según el objetivo y la persona. Para
la atención individual con jóvenes, familias y grupos, las vías principales de
contacto han sido las videollamadas, llamadas de voz y los contactos vía redes
sociales. Las metas principales han sido mantener la conexión con cada persona, la relación y dinámica con los grupos y la implicación con la comunidad.
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Entidad impulsora
IRSE Araba
Instituto para la Inclusión Social
Ámbito de trabajo
Cultura libre

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
4-Educación de Calidad

C/ Pablo Neruda, 7
www.kalezkalevg.org/blog/
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De la feminización de los
cuidados a la feminización de la
ciudad
Uno de los datos más contundentes es
el de la participación de las mujeres en el
conjunto de las iniciativas de atención de
los cuidados. El trabajo de cuidados y las
tareas reproductivas tanto en el ámbito doméstico como en la esfera pública ha recaído mayoritariamente en las mujeres. En
este momento excepcional provocado por
la COVID-19, ha sido el género femenino
quién ha participado mayoritariamente en
entidades y organizaciones de atención
a los cuidados. Esta participación de las
mujeres en proyectos solidarios de apoyo
a la ciudadanía y su implicación en la vida
pública, debería traducirse en la implementación de la perspectiva de género en todos
los ámbitos de la configuración y la gestión
urbana. Frente a la ciudad diseñada para
priorizar los aspectos productivos de la
vida, se deberían dar pasos para incorporar aspectos reproductivos y de cuidados
en el diseño urbano.
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CONECTAD@S EN
TIEMPOS DE COVID-19
Conexión durante el confinamiento
entre alumnado de 4º de Primaria del
CEIP Santa María de Vitoria y personas mayores del programa Activa
tu Barrio para que se sintieran más
acompañadas dado que muchas de
ellas se encontraban en situación de
soledad.

Debido a la importancia que tiene para la Asociación Kokuk la conexión del
alumnado con la comunidad, desde 2017, en el colegio Santa María de Vitoria
se está trabajando en un proyecto intergeneracional. Trata de conectar al alumnado del Centro Educativo con personas mayores del programa Activa tu barrio
de los Centros Socio-Culturales de Mayores.
Las experiencias de los dos primeros cursos fueron muy positivas, ya que los
resultados obtenidos tanto en la mejora de las competencias curriculares del
alumnado como en la mejora de la confianza de las personas mayores superaron
las expectativas. Por este motivo se decide continuar en el curso 2019-2020
con un aula de 4º de Primaria.
Después de haber generado algún encuentro inicial entre los y las participantes
llegó el confinamiento. Se detectó entonces la necesidad de acompañar a las
personas mayores que se encuentran en una situación de desprotección y soledad. Por eso, se propuso seguir con el contacto entre ambas partes. A través
de la realización de cartas, dibujos y vídeos los y las jóvenes intentaron animar a
las personas mayores. Se hizo incluso un vídeo con todas las propuestas conjuntas que, procurando salvar la brecha digital, se distribuyó entre las personas
mayores.
En el curso 2020-2021, continúa el proyecto intergeneracional mediante
nuevas tecnologías, redes sociales y encuentros al aire libre siempre que así lo
permitan las restricciones.
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Entidad impulsora
Asociación Kokuk

Ámbito de trabajo
Infancia

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
16- Paz, justicia e
instituciones sólidas
Plaza Zalburu s/n
Casa de Asociaciones Itziar
www.kokuk.org
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SERVICIO
“ESTAMOS CONTIGO”
Cuando los centros socioculturales de mayores, CSCM, se
cierran por la COVID-19, los centros se reinventan para ofrecer
un servicio de acompañamiento
telefónico destinado a las personas mayores de 70 años de
Vitoria-Gasteiz que no cuentan
con apoyos familiares o sociales.
El servicio Estamos contigo se creó con el objetivo de contactar con las personas
usuarias de los centros y con las personas de 70 años o más que no estaban
siendo atendidas desde los servicios sociales. El servicio se difundió en panaderías, farmacias, en las radios y en la prensa local. Se llamó por teléfono a 11.530
personas para charlar un rato y darles recomendaciones básicas de cómo protegerse frente a la COVID-19. Se habilitaron además números de teléfono para
que las personas pudieran llamar en caso de necesitar ayuda y compañía.
A la gran mayoría se les contactó únicamente una vez, ya que contaban con
recursos y apoyo familiar. También hubo personas con necesidades básicas sin
cubrir, con escaso o nulo apoyo familiar. A las 1.500 personas detectadas en
esta situación se les realizó un seguimiento telefónico, en algunos casos diario
(325 personas) y en otros cada dos, tres días o semanalmente (1.175 personas).
Se les ofrecieron servicios de apoyo psicológico, material de entretenimiento,
realización de compras de productos básicos o comida a domicilio. Las situaciones más vulnerables se coordinaron con los servicios sociales de base, para un
diagnóstico y plan de intervención más adecuado.
En algunos casos continúan con el apoyo telefónico. Se trata sobre todo de
mujeres, de más de 80 años, con escaso apoyo familiar y con dificultades para
salir a la calle.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio personas mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Pablo Neruda, 7
https://www.vitoria-gasteiz.org/
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BLOG
KIRIKAREN TXOKOA

Espacio digital de juego educativo de la Red Municipal de Ludotecas y Ludoclubs. La mascota
Kirika propone diferentes actividades de juego compartido que
impulsan el desarrollo integral,
la participación y la educación
en valores de los niños y las
niñas.
Kirikaren Txokoa surge como respuesta al cambio vital que supone el Coronavirus. Los Centros Cívicos tuvieron que cerrar y con ellos las ludotecas, salas de
encuentro y cafeterías, es decir, los servicios de ocio y tiempo libre. El blog está
muy enfocado a familias con menores pero entre sus contenidos también se
incluyen ofertas para la ciudadanía en general.
Su principal objetivo es facilitar la relación entre las personas y ofertar opciones
de aprendizaje y disfrute que refuercen el desarrollo personal y la convivencia. La prioridad fue seguir conectando con niños y niñas y sus familias, seguir
ofertando espacios de encuentro en torno al juego que además de diversión
pudiesen servir de apoyo emocional.
El blog ha sido fundamental en los momentos de confinamiento, evidenciando
que a cualquier edad se necesita compartir, aunque sea a través de una pantalla,
pequeñas-grandes chispas de disfrute y alegría. Kirikaren Txokoa ha venido para
quedarse. Entre los aprendizajes de estos tiempos está la importancia de la
relación digital, ya que la convivencia se produce en un mundo que combina lo
presencial y lo digital. Por ello, Kirikaren Txokoa quiere ser un recurso digital que
se sume a la oferta de juego educativo de la Red de Ludotecas y Ludoclubes.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Red de Ludotecas
Ámbito de trabajo
Infancia

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
4-Educación de calidad

C/ Juan Gris
https://kirikarentxokoa.wixsite.com/kirikarentxokoa
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Imagen: Blog Kirikaren txokoa. Ayto Vitoria-Gasteiz. Red de Ludotecas

Imagen: Gure Laguntza
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PROGRAMA FORAL
ETXEAN ZUREKIN

Programa de apoyo a personas y familias de pacientes
vulnerables por los efectos de
la COVID-19 identificadas por
profesionales de referencia.
Llamadas telefónicas diarias:
apoyo emocional, y en su caso,
intervención. Se habilitó, así
mismo, un teléfono de atención
para la ciudadanía.
Programa que se creó para apoyar a aquellas personas y familias que podían
quedar en estado de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos de la
pandemia. Se inició a finales de marzo de 2020 y finalizó tres meses después.
Cada día, tanto los Servicios Sociales de Base de Zona Rural como las Trabajadoras Sociales del Instituto Foral de Bienestar Social, tras un análisis previo de
identificación de perfiles de vulnerabilidad, hacían numerosas llamadas telefónicas diarias. De este modo, además de proveer apoyo diario emocional, se activaron programas de: alimentación (con la colaboración de INDESA y Cruz Roja);
SAD (Programa de Servicios domiciliarios y Atención a la Dependencia), gestión
de ingresos, etc. Fue un vehículo valioso de contacto cercano con personas frágiles que vivieron el inicio y desarrollo de la pandemia con mucha preocupación.
Además, al ser una intervención proactiva, se evitaron intervenciones reactivas.
De modo complementario el IFBS habilitó un teléfono de atención a la ciudadanía, bajo el paraguas de este programa.
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Entidad impulsora
IFBS
Instituto Foral de Bienestar Social
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

IFBS, C/ San Prudencio, 30
https://web.araba.eus/es/servicios-sociales
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GUÍA DE
AUTOCUIDADO PARA
PROFESIONALES
IFBS. CUIDARNOS
MIENTRAS CUIDAMOS

Guía elaborada por profesionales
del IFBS. Incide en el autocuidado
como eje desarrollando una serie
de recomendaciones y estrategias
para cuidarse en lo personal, en el
ámbito del trabajo y en el día a día.
Se trata de una guía que fue desarrollada por profesionales de psicología del
IFBS, distribuida a sus profesionales y publicada en la web de Servicios Sociales
de la Diputación Foral de Álava para su difusión. Se facilitaba también atención
telefónica personalizada por parte del equipo de psicólogas.
La situación de pandemia que afectaba al conjunto de la población, provocó
mucho estrés y preocupación. Todas las personas de una forma u otra nos vimos
afectadas, experimentando emociones tales como miedo, ansiedad incertidumbre, rabia, confusión, impotencia, aburrimiento… emociones que resultan
complicadas de manejar.
En esta tesitura, las y los profesionales se ven en el deber de atender sus obligaciones laborales mientras tratan de mantener el adecuado equilibrio psíquico y
mental que les permita seguir en pie, siendo especialmente delicada la situación
del personal de atención directa (personal sanitario y no sanitario) y más en
concreto la de quienes trabajan con personas usuarias afectadas por el virus,
con el riesgo que ello conlleva para su propia salud y la de las personas con las
que se relacionan. Indudablemente, este colectivo se ha sometido a un gran
estrés y es normal que experimenten emociones difíciles de afrontar.
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Entidad impulsora
IFBS
Instituto Foral de Bienestar Social
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personal sanitario
ODS
3-Salud y bienestar

IFBS, C/ San Prudencio, 30
https://web.araba.eus/es/servicios-sociales
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SARA FITNESS HOOD

Cuenta de Instagram creada
durante el confinamiento para
ofrecer a ciudadanía, mediante
publicaciones y directos, rutinas
de ejercicios y clases on line
con las que mantenerse activa y
así evitar el sedentarismo.

Como monitora de aerobic y fitness, ante la imposibilidad de poder seguir dando
clases presenciales al alumnado durante el confinamiento, a Sara se le ocurrió la
idea de crear una cuenta de Instagram a través de la que seguir ofreciendo una
opción para mantenerse activos desde casa.
Mediante publicaciones y vídeos en directo siguió dando clases de aerobic y
rutinas de tonificación. La sorpresa llegó cuando, gracias al boca a boca, pasó de
30 a casi 150 seguidores y seguidoras, lo que le supuso una gran satisfacción
personal. A través de esta iniciativa, que reivindica la necesidad de practicar
ejercicio físico para gozar de una buena salud, pudo llegar a muchas personas a
las que además de ayudarles a moverse y mantener el equilibrio físico y mental,
les ayudó a distraerse y dejar de lado, aunque fuera por unas horas, las preocupaciones provocadas por la pandemia. Es esencial mantenerse en activo para
desconectar y para evitar el sedentarismo.
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Entidad impulsora
Iniciativa particular

Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
3-Salud y bienestar

www.instagram.com/sarafitnesshood/
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La ciudad envejecida
A través del conjunto de iniciativas desplegadas en la ciudad se ha atendido a las
necesidades del conjunto de la población
(infancia, jóvenes, mujeres, personas adultas, migrantes…). Uno de los segmentos de
la población que mayor ayuda ha recibido
como consecuencia de necesidades diversas ha sido el grupo de personas mayores.
La crisis sanitaria ha puesto en evidencia
una problemática dura e invisible: la soledad y el aislamiento, especialmente el de
las personas mayores con mayor dificultad
de movilidad. El confinamiento ha popularizado, al menos por unos días, esta sensación y nos está haciendo descubrir a la fuerza, la importancia que cobran el tejido social
y las redes comunitarias con las personas
que están solas en casa. Es un buen momento para repensar, adecuar y potenciar la
atención de las personas mayores en una
sociedad envejecida que seguirá con esta
tendencia durante los próximos años.
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¿A qué perfil de personas se da servicio
desde las iniciativas?
Ámbito privado
Toda la ciudadanía

Comerciantes

10%
21%

3%
15%

5%
7%
39%

Infancia

Personas
migrantes

Personal sanitario

Personas mayores
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CARTAS Y DIBUJOS
DIRIGIDOS A
PERSONAS MAYORES

El alumnado de Educación Primaria del Colegio San Viator
realizó cartas y dibujos de ánimo dirigidas a personas mayores.

Durante la situación de crisis sanitaria que hemos vivido y estamos viviendo,
el Colegio San Viator decidió proponer a su alumnado de Educación Primaria
la siguiente iniciativa: enviar cartas de agradecimiento y reconocimiento a los
sectores sociales de la población que estaban trabajando por el bienestar de
toda la ciudadanía.
A raíz de dicha iniciativa, surgió otra propuesta que consistía en escribir mensajes y dibujos destinados a personas mayores, ya que una de las consecuencias
sociales más crudas de la crisis del coronavirus y del obligado confinamiento ha
sido la situación de soledad que han atravesado y atraviesan miles de personas
mayores. El objetivo de la iniciativa era darles mucho apoyo y hacer más amena
su estancia en las residencias donde se alojaban durante la pandemia provocada por la COVID-19, ya que no podían recibir la visita de sus familiares o seres
queridos. Un total de 204 personas de las residencias recibieron estos mensajes de ánimo y cariño. Además, la experiencia resultó muy enriquecedora para
el alumnado. Fue una forma de acercarles la realidad y darles la oportunidad de
aportar.
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Entidad impulsora
Colegio San Viator

Ámbito de trabajo
Infancia

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
16-Paz, justicia e intituciones
sólidas

C/ San Viator, 15
www.sanviator.es

91

26

RECURSOS PARA
EL AUTOCUIDADO
DE PROFESIONAL
INTERVINIENTE
Recurso de apoyo emocional
dirigido a profesionales municipales que están interviniendo
en primera línea en la gestión de
esta crisis, mediante la activación de recursos de protección
y autocuidado.
Dentro de la gestión de la crisis ocasionada por la COVID-19, la Mesa de
Crisis del Plan de Emergencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz decidió
activar de forma urgente desde los primeros momentos diversos recursos de
apoyo psicológico para sus profesionales intervinientes. Para ello, se hizo un
llamamiento a las psicólogas y psicólogos municipales. El objetivo era activar
recursos de protección y autocuidado así como de apoyo emocional dirigido a
profesionales municipales que estuvieran interviniendo en primera línea en la
gestión de esta crisis (personal socio-sanitario, agentes de policía local, etc.).
Treinta y dos psicólogos y psicólogas municipales respondieron a este llamamiento manifestando su disponibilidad a colaborar en este grupo de apoyo. En
este sentido, el Departamento de Recursos Humanos autorizó que todos los y
las profesionales de la psicología de la organización pudieran desarrollar esta
tarea compatibilizándola con las funciones propias de sus respectivos puestos
de trabajo en función de la disponibilidad de cada cual. El apoyo se ofreció de
forma individual y telefónica a las personas que lo requirieron y se contempló
hacer algún formato grupal en función de las necesidades detectadas.
Así mismo, se desarrolló una página web con una selección de recursos para el
autocuidado. Recursos dirigidos a todo el personal que se encuentra trabajando en primera línea, profesionales especialmente expuestos y expuestas física
y emocionalmente a situaciones exigentes y desafiantes con los que el apoyo
presencial no es posible.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personal sanitario
ODS
3-Salud y bienestar

Plaza España 1
www.vitoria-gasteiz.org/colibries
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SONRISAS AL
EXTERIOR

Realización de vídeos en pleno
estado de alarma entre el personal profesional y las personas
mayores que residen en recursos residenciales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, concretamente en Apartamentos
Tutelados y en Viviendas Comunitarias.
En pleno estado de alarma se cierran los Centros de Atención Diurna del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus trabajadores y trabajadoras comienzan
a reforzar los recursos residenciales (viviendas comunitarias y apartamentos
tutelados).
En un ambiente donde las personas mayores se encontraban aisladas, tristes,
con miedo y con informaciones negativas de los cuidados que se proporcionaban en algunos recursos residenciales, los equipos de los centros decidieron
realizar unos vídeos con las personas mayores. Por un lado, con el fin de animarles y empoderarlos y, por otro, para trasladar una visión positiva de estos
recursos.
El vídeo de apartamentos tutelados, por ejemplo, fue realizado por el personal del Centro de Atención Diurna Blas de Otero. Para este vídeo, se invitó a
participar a todas las personas residentes en los Apartamentos Tutelados (Blas
de Otero, Bizia, San Antonio y Olárizu). Los propios equipos de trabajo fueron
los responsables de organizar la escenografía, grabar y editar el vídeo, que
posteriormente se difundió a través de las redes sociales, con tal eco, que varios
medios de comunicación se interesaron por la iniciativa y la dieron a conocer en
varias televisiones autonómicas, además de obtener el reconocimiento público
del autor de la canción que anima el vídeo, Arcoiris en tu pelo de Hugo Salazar.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar
C/ Blas de Otero 16
Vídeo apartamentos tutelados
Vídeo Viv. comun. Aurora
Vídeo Viv. comun. Molinos
www.vitoria-gasteiz.org/
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Fotografía: ...Zuekin ere... IFBS. Instituto Foral de Bienestar Social

Fotografía: Vídeos diarios lúdico-educativos. Cruz Roja
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“CITA A LAS 3”
EN RADIO SIBERIA
Programa de radio producido
por el personal de los Centros
Socioculturales de Mayores
para mantener el contacto con
las personas mayores, darles
alternativas para su tiempo libre
y romper estereotipos sobre lo
que es ser mayor.

Las medidas de protección contra la COVID-19 y el confinamiento provocaron
que las personas mayores se quedaran sin poder acudir a sus espacios habituales de socialización, encuentro, formación y ocupación del tiempo libre, creándose situaciones de fuerte vulnerabilidad por la soledad, la ruptura de rutinas, la
imposibilidad de hacer ejercicio y la gran cantidad de horas sin ocupar. Por ello,
desde el equipo de los Centros Socioculturales de Mayores (CSCM) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se colaboró con Radio Siberia, una radio comunitaria
de la ciudad, para crear un espacio de una hora, tres días a la semana. En total se
realizaron 35 programas (entre abril y junio), 2100 minutos de contenido.
El espacio contó con diferentes secciones estables (espacio de lectura, cultura y
formación, efemérides, música, entrevistas, deporte y bienestar). Los objetivos
eran seguir acercando los CSCM a los domicilios, seguir siendo la referencia de
las personas mayores, seguir atendiendo y dando alternativas para su tiempo
de ocio y, simultáneamente, romper estereotipos y visibilizar a las personas
mayores. Se contó con un equipo estable de 5 personas. En su elaboración colaboraron más de 30 personas de los CSCM generando contenidos variados y
entrevistando a más de 33 las personas externas. Además, se hicieron múltiples
colaboraciones con otras entidades y profesionales externos.
Asimismo, este programa colaboró con Radio Gorbea, Cadena Ser y Radio Vitoria en espacios estables que les permitieron estar presentes en toda la ciudad.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Periodismo comunitario

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Pablo Neruda 7
www.siberiafm.com/programacion/cita-a-las-3
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APOYO A FAMILIAS
CUIDADORAS Y
TRABAJADORAS DEL
HOGAR

Formación a familias y a personas
trabajadoras del hogar que atienden a personas dependientes, para
cuidar de la mejor forma posible y
con las mayores garantías sanitarias. Esta formación se ha hecho
a través de una guía, de envío de
manuales y con atención telefónica
directa.
Para las familias cuidadoras y las personas dependientes este confinamiento ha
conllevado cambios bastante drásticos en sus vidas, por lo que necesitan asesoramiento acompañamiento y apoyo. Además, muchas de las trabajadoras de
hogar que han seguido acudiendo a los domicilios a trabajar, han visto modificados sus horarios, sus funciones y sus pautas de trabajo.
Entre las acciones que se proponen desde esta iniciativa está el asesoramiento
y acompañamiento social, ofreciendo orientación e información tanto a familias
como a personas en situación de dependencia. También se ofrecen actividades
relacionadas con la sanidad, para atender y darle importancia a la salud y al
autocuidado de todas las personas que están realizando labores de cuidado.
La formación para familias cuidadoras y el acompañamiento terapéutico, son
servicios que se dan habitualmente desde la asociación; además se han realizado algunas publicaciones y manuales de ayuda (guía COVID para familias
cuidadoras, guías de atención...).
Se ayuda a las familias con la tramitación de servicios de ayuda a domicilio. También se realizan labores de intermediación socio-laboral con familias cuidadoras
y personas con dependencia para la inserción social y laboral, la formación y el
empleo, proporcionando trabajadoras del servicio del hogar familiar a aquellas
familias que lo requieren.
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Entidad impulsora
ASCUDEAN
Asociación de Familias Cuidadoras y
Personas Dependientes
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Océano Pacífico, 27
www.ascudean.es
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PLATAFORMA
ABETXUKO BATERA

La Plataforma Abetxuko Batera
surge para dar respuesta solidaria a las necesidades generadas
por la COVID-19 en el barrio de
Abetxuko.

Esta plataforma surge después de agrupar distintas propuestas vecinales del
barrio de Abetxuko para adelantarse a las situaciones que podían generarse
como consecuencia de la COVID-19 y el confinamiento. Estas propuestas se canalizan a través de la asociación vecinos y vecinas de Uribe-Nogales dentro de
la Comisión de Salud, para integrarse posteriormente en la Plataforma Batera
de Vitoria-Gasteiz y poder compartir información. Esta plataforma se compone
de dos grupos, el grupo Coordinador y el grupo de Voluntariado de Acción de
Calle. En total se movilizan unas 40 personas entre ambos grupos, con la incorporación y apoyo de otras en momentos puntuales.
Las labores que se han llevado a cabo hasta estos momentos han sido las siguientes:
•
•
•
•

•
•
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Recogida y entrega de medicamentos en coordinación con el personal del
Centro de Salud y la Farmacia Lcdo Navarro Sánchez.
Apoyo escolar para paliar y mitigar en lo posible la “brecha digital” que afecta al alumnado más vulnerable y con menos recursos.
Apoyo psicológico gracias a la colaboración de una psicóloga del equipo.
Apoyo y acompañamiento telefónico a personas en situación de soledad,
junto con el grupo de personas voluntarias de la Parroquia San José Obrero
de Abetxuko y el voluntariado de Cáritas del barrio.
Apoyo y logística para la compra, recogida y entrega de alimentos.
Colaboraciones con la Residencia Zadorra.

Entidad impulsora
Red vecinal

Ámbito de trabajo
Deporte, salud y cuidados

Personas beneficiarias
Ámbito privado
ODS
11-Ciudades y comunidades
sostenibles

C/ Uribeguela, 6
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La vulnerabilidad
de las iniciativas ciudadanass
Mientras que el 64% de las iniciativas que
han desarrollado su actividad durante el
periodo de pandemia siguen activas, un
36% de ellas han cesado su actividad. Algunas de ellas debido a que su actividad se ha
vuelto innecesaria tras los primeros meses
de emergencia (el caso del los y las makers
que producen máscaras protectoras) y otras
debido a la falta de recursos económicos,
materiales y/o humanos.
Son las iniciativas impulsadas por organizaciones privadas que realizan una labor
profesionalizada y las desarrolladas desde la
administración pública las que cuentan con
una mayor capacidad de sostenibilidad en
el tiempo. Las impulsadas por asociaciones
son las que demuestran mayor vulnerabilidad para su continuidad debido fundamentalmente a factores económicos y de implicación ciudadana.
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¿Qué necesitan las iniciativas?
El 93%
de las iniciativas
tiene alguna necesidad
FINANCIACIÓN

20%
COORDINACIÓN
con entidades públicas

18%
IMPLICACIÓN
CIUDADANA

17%
COORDINACIÓN
con otras iniciativas

MAYOR DIFUSIÓN

14%

11%
OTRAS

ESPACIO

(Recursos tecnológicos, formación...)

9%

4%

7%

El 7%
de las iniciativas
no tiene
ninguna necesidad
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PROCESO
PARTICIPATIVO DE
REACTIVACIÓN DE
VITORIA-GASTEIZ

El consejo social del municipio
impulsa un proceso participativo a través de los Auzoguneak y
Elkarguneak, para la reactivación
de Vitoria-Gasteiz tras la crisis
sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19.
A finales de mayo de 2020, el Equipo de Gobierno y el resto de grupos políticos
municipales proponen al Consejo Social realizar un proceso participativo para
la reactivación de Vitoria-Gasteiz. Tras una larga y dura etapa de crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19, se prevé que llegue otra etapa
mucho más larga y dura de crisis económica y social. En este contexto, tiene más
sentido que nunca contar con la participación e implicación ciudadana.
El Consejo Social aprobó la realización de este proceso participativo convocando a los diferentes Elkarguneak y Auzoguneak. Se celebraron 20 reuniones
de debate. Fruto de ellas se elaboró un informe con las diferentes necesidades
detectadas y con una serie de propuestas, planteadas por diferentes y diversos
colectivos (124 asociaciones) y la ciudadanía.
Para hacer frente a esas necesidades se han recogido más de 300 propuestas.
El resultado dice que es un buen momento no solo para reactivar, sino también
para repensar el modelo de municipio y de sociedad. El Consejo Social insta al
Equipo de Gobierno y resto de grupos políticos municipales a considerar las
propuestas planteadas y espera el correspondiente informe del equipo de gobierno que de respuesta al informe del Consejo Social. Este apuesta por la participación ciudadana como herramienta para la elaboración de políticas públicas.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ámbito de trabajo
Política y gobernanza

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
16-Paz, justicia e instituciones
sólidas

C/ Fray Zacarías Martinez, 3
www.vitoria-gasteiz.org/participacion
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VÍDEOS DIARIOS CON
PROPUESTAS LÚDICOEDUCATIVAS

Realización de 55 vídeos con
un formato sencillo y accesible
para la diversidad de familias
que permitió seguir en contacto
con ellas y detectar las necesidades que fueron surgiendo.

El 17 de marzo viendo que la situación socio-sanitaria iba a alargarse en el
tiempo desde el equipo de Cruz Roja Juventud se consideró que había que
encontrar la manera de seguir en contacto con las familias con las que se venía
trabajando a lo largo del año en los proyectos de Promoción del éxito escolar en
niños y niñas en dificultad social y Pineo (grupo de participación infantil y juvenil).
Se apostó por la realización de unos vídeos en un lenguaje claro, mediante
formatos sencillos accesibles desde los teléfonos de las familias. Se realizaron
un total de 55 vídeos entre el 17 de marzo y el 16 de mayo, en los que el voluntariado y el personal técnico de Cruz Roja Juventud trato diferentes aspectos:
educación en valores, hábitos de salud e higiene, motivación para realizar juegos en familia, propuesta de actividades lúdicas, corporales y deportivas…
La actividad pretendía, por un lado, acercar a las familias herramientas útiles
para hacer más llevadera esta etapa incierta. Por otro, establecer un feedback
con las familias y detectar las necesidades que iban surgiendo. A raíz de estas
comunicaciones se visibilizaron ciertas necesidades en algunas familias, que se
intentaron suplir realizando diferentes entregas de material (comida, material
escolar y dispositivos electrónicos).
Viendo la buena acogida que tuvo la iniciativa entre las familias se decidió
publicar estos vídeos en redes sociales, lo que permitió llegar a la población en
general que participó activamente de esta iniciativa.
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Entidad impulsora
Cruz Roja

Ámbito de trabajo
Educación expandida

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
4-Educación de calidad

Portal de Castilla 52
www.cruzrojaalava.es
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PROGRAMA
SOLIDARIO COVID-19

Programa solidario de la unidad
pastoral del Casco Histórico que
a través de la puesta en común
de bienes, atendió a personas
en situación de exclusión social
durante la crisis producida por
la COVID-19.

Berakah es un programa solidario que surgió de las cuatro iglesias parroquiales
que componen la unidad pastoral del Casco Viejo. A través de la puesta en común de bienes y del voluntariado se acompañó a las personas que se quedaron
fuera de los servicios institucionales de ayuda. Lo hacen desde distintos ámbitos
y proyectos, entre ellos: orientación laboral, acompañamiento en la búsqueda
de recursos residenciales, servicios de acogida, meriendas para niños, niñas y
familias, colonias urbanas, reparto de alimentos….
Durante la pandemia, mantuvieron algunos de sus servicios y habilitaron un teléfono a disposición de quien lo necesitara para todo tipo de ayuda, a través del
cual se realizó también seguimiento a muchas familias en distintas situaciones
de vulnerabilidad. Continuaron además con algunos repartos de comida y con
apoyo escolar en los hogares y pusieron a la venta mascarillas elaboradas desde
Berakah con la intención de recaudar dinero para familias sin recursos.
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Entidad impulsora
Berakah

Ámbito de trabajo
Desarrollo comunitario

Personas beneficiarias
Personas migrantes
ODS
10-Reducción de las
desigualdades

C/ Las escuelas, 2
http://berakah.es/
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Fotografía: Cartas y dibujos a personas mayores. Colegio San Viator

Fotografía: Conectad@s en tiempos de COVID-19. Asociación Kokuk
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NOTAS MUSICALES
QUE NOS UNEN
La música no precisa de contacto físico. Sin embargo, es capaz
de conectarnos. Esta idea nos
llevó a reinventar nuestra metodología de trabajo, orientándola
a las personas mayores residentes en apartamentos tutelados,
con el objetivo de hacerles sentir más unidas, alegres y fuertes.

La música no precisa de contacto físico, sin embargo es capaz de conectarnos y
hacernos sentir unidos y unidas. Este convencimiento impulsó la iniciativa Notas
musicales que nos unen durante el confinamiento. La idea surgió en el equipo de
profesionales del complejo de atención diurna CAD Beato, para los apartamentos del propio centro. Posteriormente, se extendió al resto de la red municipal.
La intención era generar un espacio en el que la música propiciara un momento compartido de conexión con el vecindario y, a su vez, de desconexión del
continuo bombardeo de noticias que generaban preocupación y miedo. Se
concretó la idea en una/dos visitas musicales a la semana. La musicoterapeuta,
en coordinación con la trabajadora familiar/auxiliar/animadora, llamaba a cada
persona invitándole a asomarse a su puerta. Allí se compartían unos 20 minutos
de encuentro en el que escuchar canciones, cantar, bailar y charlar entre tema
y tema. La música teñía de normalidad la reunión, rebajando el estado de alerta,
suponiendo un respiro y un descanso emocional.
Se vivieron momentos muy divertidos, de cantos compartidos, de personas
bailando con sus escobas y de coreografías en la distancia. Se apreció un acercamiento a nivel humano en el vecindario y un cambio en el tono emocional de los
comentarios, del miedo al agradecimiento. La visita musical también supuso una
motivación extra para vestirse y arreglarse de manera especial. Una vez más, la
música fue un buen instrumento para crear una comunidad más unida, alegre y
sana.
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Personas Mayores
Ámbito de trabajo
Deporte, Salud y Cuidados

Personas beneficiarias
Personas mayores
ODS
3-Salud y bienestar

Av/ Beato Tomás Zumarraga
https://youtu.be/mjNSaEsFu6c
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ESTRATEGIA
ANTIRUMORES
Proyecto de sensibilización
y acción para desmontar los
falsos rumores, estereotipos y
prejuicios sobre las personas
migrantes, adaptando su forma de trabajo a formato on line
durante el confinamiento producido por la COVID-19.

Estrategia municipal de AntiRumores es un proyecto de sensibilización y acción
para la transformación social que se enmarca dentro de un movimiento que se
creó en Barcelona en 2010 y al que se han sumado muchas ciudades vascas y
europeas. Los objetivos de este proyecto son:
•

•

•

Implicar y capacitar a un amplio número de personas, a título individual o en
representación de organizaciones, generando una red de Agentes AntiRumores.
Promover el pensamiento crítico y la sensibilización sobre los efectos
negativos de los estereotipos, prejuicios y falsos rumores en la convivencia,
reduciéndolos a través de acciones innovadoras y participativas, y cuestionando los relatos negativos sobre la diversidad.
Influir en la agenda política y social para que se reconozca la reducción de
los prejuicios y la prevención de la discriminación como un objetivo colectivo fundamental para la ciudad en su conjunto.

La actividad no paró durante el confinamiento, se adaptaron los servicios para
poder seguir trabajando por una ciudad más acogedora y sin prejuicios. A través de llamadas telefónicas, reuniones mensuales y acciones on line, la iniciativa se mantuvo activa, produciendo material digital, juegos, materiales para
centros educativos y boletines informativos entre otros. Entre las actividades
realizadas encontramos: talleres de poesía on line, concursos de fotografía,
cineforums…
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Entidad impulsora
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Ámbito de trabajo
Educación Expandida

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
10-Reducción de las
desigualdades

C/ Fray Juan Zacarías Martinez, 3
www.vitoria-gasteiz.org/antirumores
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AZALAPEAN
Exposición fotográfica desde
una residencia de personas
mayores que expresa los momentos que se han vivido en la
primera ola de la COVID-19 y algunos testimonios personales.

Desde el comienzo de la pandemia, el personal de la residencia de mayores
de Ajuria comenzó a fotografiar con su móviles distintos momentos y escenas
que se daban en la residencia tratando de mostrar lo que estaba suponiendo el
confinamiento en ese espacio. Los testimonios y las imágenes reflejan lo que su
piel “sentía”.
Azalapean (Bajo la piel) es el nombre de la exposición que surge de la recopilación de estas fotografías. Es una mezcla de imágenes, emociones, contradicciones y un profundo sentimiento de cuidado y respeto por las personas mayores
que atienden estas personas trabajadoras a pesar del dolor, la soledad y la
enfermedad. Las fotografías van acompañadas de pequeños textos, testimonios,
ideas y reflexiones del personal de la residencia.
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Entidad impulsora
IFBS
Instituto Foral de Bienestar Social
Ámbito de trabajo
Cultura libre

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Ulibarri de los Orellos, 28
https://web.araba.eus/es/servicios-sociales

119

Necesidades del cuidado aún no
cubiertas
Las conversaciones mantenidas con las
iniciativas también han supuesto un ejercicio de investigación sobre aquellas necesidades aún no cubiertas en la ciudad, para
proponer mecanismos de intervención que
permitan el desarrollo de nuevos proyectos
y servicios que sean capaces de revertir las
condiciones de desigualdad y vulnerabilidad,
algunas de ellas estructurales, previas al
inicio de la pandemia, otras agudizadas por
esta crisis sanitaria, y otras emergentes a
partir de esta nueva realidad.
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¿Qué necesidades del cuidado aún no cubiertas se identifican desde las iniciativas?
Porcentaje de menciones que ha obtenido cada reto
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...ZUEKIN ERE…
Experiencia intergeneracional
entre una residencia de personas mayores y niños y niñas de
primaria de un colegio de Vitoria durante la primera ola de la
pandemia.

El colegio San Martín y la residencia de mayores de Ajuria, llevan 4 años organizando encuentros y actividades intergeneracionales. Se realizan encuentros
espaciados durante cada curso académico. Encuentros con actividades lúdicas
y educativas entre un grupo de alrededor de 15 (personas mayores residentes
en la residencia de Ajuria y alumnado de 3º y 4º curso de primaria del colegio
San Martín). Las actividades propuestas a nivel lúdico son juegos y encuentros
festivos, y a nivel educativo, cuentacuentos e intercambio de correspondencia
escrita.
A partir de marzo de 2020 el proyecto ha estado afectado por la pandemia
por lo que no se han podido llevar a cabo los encuentros previstos, pero se ha
continuado con el envío de vídeos y cartas por parte del alumnado del colegio.
Desde la residencia se ha respondido igualmente remitiendo siempre a nivel
personalizado, tanto cartas como fotografías. A pesar de la pandemia la actividad conjunta no ha cesado.
Este tipo de iniciativas corroboran la necesidad de seguir dando pasos en los
proyectos intergeneracionales . El proyecto ha continuado a pesar de todo con
formatos adaptados a los tiempos y retomará los encuentros personales de un
modo fortalecido en el momento en que esto sea posible. Es sin duda un ejemplo de que las personas y sus relaciones están por encima de las situaciones, por
muy adversas que estas sean.
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Entidad impulsora
IFBS
Instituto Foral de Bienestar Social
Ámbito de trabajo
Educación expandida

Personas beneficiarias
Infancia
ODS
4-Educación de calidad

Residencia Ajuria
C/ Vicente Abreu Margolariaren Kalea, 7
https://web.araba.eus/es/servicios-sociales
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GURE LAGUNTZA

Proyecto de mapeo de empresas locales, negocios y autónomos y autónomas para ayudar
a mejorar el tejido empresarial
local Alavés. Una iniciativa 100%
gratuita.

El proyecto Gure se crea de la mano de la iniciativa Laguntza (iniciativa que
aparece recogida en el nº 41 de este libro) y se define como punto de encuentro
de comercios y empresas de Álava, donde cualquier usuario o usuaria puede
encontrar los comercios locales más cercanos a su ubicación. La web pone en
contacto a personas compradoras y vendedoras, y hacen más visibles los productos y servicios de los comercios locales del territorio.
Esta plataforma quiere poner en valor los negocios locales y de proximidad de
Álava ya que muchos de ellos tuvieron que cerrar por la cuarentena. Durante
ese periodo trataron de ayudar a los comercios y a los negocios dotando sus
servicios de más visibilidad para que los usuarios y usuarias pudieran adelantar
sus compras en ellos aunque estuvieran cerrados, procurando evitar que estos
establecimientos desaparecieran.
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Entidad impulsora
Iniciativa particular

Ámbito de trabajo
Otras economías

Personas beneficiarias
Comerciantes
ODS
12-Producción y consumo
responsable

C/ Aranzabala kalea, 1
http://gure.laguntza.eus/
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EL BUZÓN DEL BARRIO

La Residencia Zadorra era el
buzón de correos donde los
vecinos y vecinas del barrio de
Abetxuko podían enviar una
carta, poema o reflexión que era
leída por megafonía cada mañana en un espacio denominado El
Buzón del Barrio.

La iniciativa El Buzón del Barrio nace en la Residencia Zadorra, en el barrio de
Abetxuko. La cercanía y las relaciones que se han ido forjando en los siete años
que llevan en el barrio entre diferentes agentes sociales posibilitaron la ejecución de esta iniciativa.
Confinadas en la habitación, privadas de actividades y de visitas familiares, la
iniciativa surge de la ilusión de mantener a las personas residentes conectadas
con el exterior, con la ciudad, más allá de las videollamadas familiares. Por eso,
qué mejor comienzo que conectarles con nuestros vecinos y vecinas del barrio.
Las cartas, poemas y audios, se recibían vía email, se imprimían, y cada mañana
se leían o se reproducían por megafonía llegando a todos los rincones de la Residencia. Una vez leídos se colgaban en un mural para visibilizar la participación.
La lectura del día servía posteriormente para realizar una actividad individual
de conversación y análisis de lo que estaba ocurriendo en el mundo.
La primera carta llegó el 6 de Abril. Se llegaron a sumar alrededor de setenta
mensajes entre cartas y audios de diferente naturaleza: de ánimo, de apoyo,
de fuerza, de deseos y de ilusiones. Historias de antes, de ahora, de cuentos
nuevos y poemas de siempre. Todos los mensajes eran diferentes pero todos se
traducían a uno único que decía: “No estáis solos” , “No estáis solas”.
Esta iniciativa llegó a su fin a finales de junio, cuando se pudieron abrir las puertas de la residencia nuevamente a las visitas familiares.
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Entidad impulsora
IFBS
Instituto Foral de Bienestar Social
Ámbito de trabajo
Desarrollo comunitario

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
11-Ciudades y comunidades
sostenibles

C/ Iturrizabala kalea, 50
https://web.araba.eus/es/servicios-sociales
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Fotografía: Sonrisas al exterior. Ayto Vitoria-Gasteiz

ZURE ONDO

Dolu-egoeretarako doako arreta psik

Servicio de atención psicológica gratuito para

900 9

www.be
Fotografía: Betirako. Agintzari
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APOYO PSICOLÓGICO

El ERIE (Equipo de Respuesta
Inmediata de Emergencias)
Psicosocial de Álava organizó
un servicio de apoyo psicológico destinado a la población
en general (migrantes, mujeres,
personas en situación de vulnerabilidad..)

Este servicio de apoyo forma parte del plan Cruz Roja Responde, a través del
cual se ha lanzado, a nivel nacional, el servicio Cruz Roja Te Escucha para ofrecer
apoyo y acompañamiento psicosocial a las personas más frágiles de nuestra
sociedad y ayudarles a generar pensamientos y emociones positivas que puedan aliviar, en la medida de lo posible, su sufrimiento. En Álava este servicio ha
contado con un equipo de 5 personas voluntarias con el apoyo de otras 10 que
atendían telefónicamente a estas personas.
Teniendo en cuenta lo difícil de sobrellevar las diferentes situaciones derivadas
del confinamiento, este servicio ha sido de gran ayuda para muchas personas del territorio de Álava. La incapacidad de afrontar el confinamiento y los
procesos de duelo, o la sobrecarga emocional que pueden tener todas aquellas
personas que trabajan en el sistema sanitario, son algunas de las situaciones
que ayudaron a afrontar.
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Entidad impulsora
Cruz Roja

Ámbito de trabajo
Deporte, salud y cuidados

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Portal de Castilla, 52
www.cruzrojaalava.es
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LAGUNTZA
Proyecto de mapeo colaborativo
de iniciativas solidarias surgidas en Álava durante la crisis de
la COVID-19, tanto desde el ámbito público como del privado.

Laguntza es un proyecto solidario que pretende difundir y hacer más visibles las
diferentes iniciativas solidarias que han ido surgiendo en Álava para frenar a la
COVID-19.
A través de un mapa interactivo, cualquier usuario o usuaria podía consultar las
24 horas del día las iniciativas públicas, privadas o de profesionales que pretendían, de manera altruista, ayudar durante la cuarentena.
Cualquier persona podía añadir iniciativas solidarias a través de esta página
web y también podían hacer llegar sus iniciativas mencionando a @laguntzaeus,
#laguntza o #lagundu en Instragram, Facebook y Twitter. Además, se podía contactar con los creadores del proyecto y enviar propuestas a través del correo
electrónico.
El mapeo se centra en iniciativas amparadas por un organismo público, asociación o empresa, para favorecer la protección de datos sensibles individuales y
sobre todo para promover la unión de todas esas iniciativas, con el objetivo de
aglutinar esfuerzos y mejorar la seguridad de cada acto solidario.
La web, se actualizaba una vez al día, y ya expone más de 100 iniciativas solidarias de todo tipo, segmentadas en distintas categorías para facilitar la búsqueda: asistencia, sanidad, alimentación, acciones para OSI, donación de material,
alojamiento solidario, farmacias, centros de salud…
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Entidad impulsora
Iniciativa particular

Ámbito de trabajo
Digitalización de datos
abiertos
Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
16-Paz, justicia e
instituciones sólidas

C/ Portal de Foronda, 54
www.laguntza.eus
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APOYO PSICOLÓGICO

Durante el estado de alarma con confinamiento, psicólogos y psicólogas voluntarias atendieron gratuita y solidariamente, los siete días de la semana. Un
servicio de atención psicológica telefónica para toda la ciudadanía de Álava. Se
recibieron llamadas principalmente desde Vitoria-Gasteiz, pero también de
otros puntos de la provincia, de otras regiones e incluso del extranjero. Llamadas de alaveses y alavesas que vivían con preocupación la suerte de sus familiares aquí y buscaban ayuda o apoyo en esos duros momentos.
Algo a destacar, fue que los psicólogos y las psicólogas de este servicio representan a múltiples especialidades psicológicas: clínica, sanitaria, educativa, de
intervención social, del deporte, de psicología del trabajo... lo que permitió dar
un apoyo más amplio cuando fue necesario. Este servicio fue distinguido con la
Placa-Diploma al mérito civil por el Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco.
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Entidad impulsora
Colegio de Psicólogos de Álava

Ámbito de trabajo
Deporte, salud y cuidados

Personas beneficiarias
Toda la ciudadanía
ODS
3-Salud y bienestar

C/ Cercas Bajas, 7
https://www.cop-alava.org/
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Seguir tejiendo la red
La buena aceptación que ha tenido la propuesta de visibilización de las iniciativas de
cuidados en Vitoria-Gasteiz y el potencial
colaborador de las organizaciones, pueden
servir como termómetro para valorar el
apoyo social a una mayor implementación
e inversión en recursos en distintas áreas
de atención a los cuidados.
Atenciones a los cuidados que nos acercan
a ciudades más sostenibles e inclusivas. El
trabajo de estas iniciativas nos orienta hacia
este ideal que pone la salud y el bienestar
colectivo en el centro de la vida urbana
(ODS nº3).
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¿A qué ODS se vinculan las acciones de las iniciativas?
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La participación ciudadana en procesos
de diagnóstico y construcción urbana implica una acción continuada, organizada y
co-responsable en el tiempo. Los espacios
de encuentro desarrollados en los talleres
para la elaboración de este libro y la creación de un mapa de iniciativas cuidadoras
ha supuesto una oportunidad para el acercamiento, la intercooperación y la posibilidad de abrirse al trabajo colaborativo entre
las distintas organizaciones, asociaciones y
administraciones locales.
Encuentros que han puesto de manifiesto lo
necesario de potenciar el trabajo en red y
la coordinación entre instituciones y organizaciones sociales para lograr una mayor
integración de los servicios de cuidados.
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Esperamos que este sea el comienzo de una
ciudad más cuidadora e inclusiva construida
a partir del deseo de colaborar y de trabajar
por el bien común.
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