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Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	 Grupo	 IMQ	 acaba	 de	
incorporar	a	su	cartera	de	servicios	en	sus	centros	de	dıá	
de	Aiboa	(Getxo),	Estartetxe	(Leioa),	Galdakao,	Ondarroa,	
Otxarkoaga	 (Bilbao),	 San	 Adrián	 (Bilbao)	 y	 Ugao‐
Miraballes,	 plazas	 libres	 de	 atención	 diurna	 dirigidas	 a	
personas	de	60	años	o	más,	se	encuentren	o	no	en	situa‐
ción	de	dependencia.	
	 Los	centros	de	dı́a	de	Igurco	proporcionan	una	atención	
sociosanitaria	basada	en	 la	ciencia	y	orientada	a	 la	exce‐
lencia.	Igurco	gestiona	desde	hace	casi	quince	años	nueve	
centros	de	dıá,	con	decenas	de	plazas	a	su	cargo	y	con	los	
más	altos	estándares	de	calidad	en	la	atención.	Por	ello,	se	
da	ahora	un	paso	más	allá	ampliando	 la	accesibilidad	de	
la	población	a	este	tipo	de	servicios,	sin	esperas	ni	trámi‐
tes	administrativos.		
	 La	atención	de	 los	centros	de	dıá	de	 Igurco	es	propor‐
cionada	 por	 un	 equipo	multidisciplinar	 de	 profesionales	
especializados.	 Entre	 ellos	 podemos	 citar	 a	médicos	 ge‐
riatras,	 enfermeros,	 psicólogos,	 neuropsicólogos,	 fisiote‐
rapeutas,	trabajadores	sociales,	terapeutas	ocupacionales,	
auxiliares	de	enfermerıá	y	animadores	socioculturales.	
	 En	sus	centros	de	dıá,	Igurco	ofrece	servicios	personali‐
zados	a	la	carta,	pudiendo	disfrutar	de	los	mismos	de	lu‐

nes	a	viernes,	por	meses,	
semanas	 o	 dıás	 determi‐
nados.	Y	también	se	pue‐
de	optar	entre	la	asisten‐
cia	a	 jornada	completa	o	
media	 jornada,	 con	
transporte	 o	 sin	 trans‐
porte.	
	 Contamos	 con	 progra‐
mas	de	estimulación	cog‐
nitiva,	 de	 intervención	
funcional,	 de	 rehabilita‐
ción	 fıśica	 y	 fisioterapia,	
de	 mantenimiento	 y	 mejora	 de	 la	 capacidad	 funcional	
para	las	actividades	de	la	vida	diaria,	actividades	lúdicas	e	
intergeneracionales,	programas	de	 intervención	 familiar,	
control	 de	 la	 medicación,	 etc.	 También	 disponemos	 de	
programas	especıf́icos	para	prevenir	e	intervenir	sobre	la	
fragilidad,	como	es	la	terapia	dual.	
	 Las	estancias	pueden	ser	a	largo	plazo	o,	por	otro	lado,	
temporales	o	de	respiro.	Todas	ellas	proporcionan	seguri‐
dad	y	tranquilidad	tanto	a	la	persona	mayor	como	al	cui‐
dador.	

Aumentamos las plazas en nuestros centros de día 
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"Cuando	descubres	que	las	personas	mayores	y	las	viven‐
cias	que	han	tenido	guardan	un	tesoro	digno	de	ser	tras‐
mitido,	 sientes	 la	 necesidad	de	 contarlo".	 Este	 es	 el	 leit‐
motiv	que	ha	llevado	a	Sonia	Robles,	trabajadora	social	de	
Igurco	Grupo	IMQ	a	impulsar	una	exposición	que	pusiese	
de	relieve,	ante	las	nuevas	generaciones	"el	potencial	que	
tienen	las	personas	mayores	para	transmitir	conocimien‐
tos,	acontecimientos	históricos	y	enseñar	valores".	
	 Ası,́	la	idea	fue	acogida	favorablemente	por	la	Universi‐
dad	 del	 Paıś	 Vasco/Euskal	Herriko	Unibertsitatea.	 "Para	
la	 elaboración	 de	 los	materiales	 de	 la	 exposición	 hemos	
contado	 con	 la	 ayuda	 de	 dos	 jóvenes	 alumnas	 de	 la	
UPV/EHU,	 Iraide	Alvarez	Muguruza	 y	Begoña	Rodrıǵuez	
Arteaga,	 que	 hacıán	 prácticas	 con	 nosotras.	 Asimismo,	
Olga	Macıás,	profesora	de	esta	universidad,	colaboró	acti‐
vamente	con	nosotras	en	la	confección	final	de	los	textos".	
En	 cuanto	 a	 la	 fotografıá,	 parte	 esencial	 de	 esta	 exposi‐
ción,	 "se	contó	con	un	profesional	reputado	en	el	sector,	
como	es	Asier	Camacho".	
	 El	resultado	no	pudo	ser	mejor;	tanto	es	ası́,	que	la	idea	
de	la	exposición	"fue	muy	bien	acogida	por	la	Diputación	
Foral	de	Bizkaia	y	por	Metro	Bilbao,	que	nos	brindaron	en	
seguida	su	apoyo".	
	
Exposición	
La	muestra,	titulada	"Historias	que	cuentan	/	Izan	garela‐
ko	 oraindik	 ere	 bagara",	 se	 ha	 expuesto	 desde	 el	 19	 de	

junio	al	31	de	agosto	en	las	paradas	de	metro	de	Indautxu	
y	Moyua	y	de	allı	́ recorerá	diversas	 localizaciones,	 entre	
las	 cuales,	 la	 primera	 ha	 sido	 Ondarroa.	 Además	 de	 los	
autores,	 protagonistas,	 colaboradores	 y	 familiares,	 en	 la	
inauguración	de	la	exposición	estuvieron	presentes	diver‐
sas	autoridades,	 como	Sergio	Murillo	Corzo,	director	ge‐
neral	de	Promoción	de	la	Autonomıá	Personal	de	la	Dipu‐
tación	Foral	de	Bizkaia;	 Josune	Sauto,	de	 la	dirección	de	
Marketing	 y	 Explotación	 de	 Azpiegiturak;	 Susana	 Palo‐
mino,	jefa	de	Marketing	y	Comunicación	de	Metro	Bilbao;	
Ana	Eva	 Jiménez,	del	departamento	de	Comunicación	de	
IMQ;	y	Santiago	Canales,	director	gerente	de	Igurco.		
	 La	muestra	se	compone	de	siete	paneles.	El	primero	de	
ellos	es	informativo,	con	datos	sobre	la	génesis	y	los	obje‐
tivos	de	la	exposición,	el	proceso	de	elaboración	y	los	re‐
sultados	obtenidos	gracias	al	trabajo	de	las	personas	im‐
plicadas.	Los	restantes	paneles	 los	componen	las	seis	fo‐
tografıás	 de	 varias	 personas	 mayores	 que	 cuentan	 sus	

Igurco organiza una exposición fotográfica sobre las 
personas mayores y la transmisión de valores 

actualidad 

Imagen de una de las imágenes que componen la exposición 

La muestra se ha hecho con la 
colaboración de la Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU),  
la Diputación Foral de Bizkaia  
y Metro Bilbao 
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historias	de	vida.	Toda	la	muestra	es	bilingüe,	en	euskera	
y	castellano.	
	 El	primer	panel	tiene	como	protagonista	a	Félix	Muñoz	
Martıń,	de	98	años	y	refleja,	en	la	estación	de	Abando,	la	
fuerte	corriente	migratoria	que	recibió	Bilbao	a	mediados	
del	siglo	pasado.	
	 En	 otro	 panel	 se	 escenifican	 las	 escuelas	 para	 hijas	 e	
hijos	 de	 los	 trabajadores	 de	 Altos	Hornos,	 y	 tiene	 como	
protagonistas	a	Julen,	de	5	años,	como	alumno,	y	Maruja,	
de	74	años,	como	profesora.	 	
	 Las	mujeres	de	la	mar	tienen	presencia	en	la	exposición	
con	una	foto	de	los	muelles	de	Ondarroa	en	la	que	apare‐
cen	Marıá	Concepción	Osa	Zubicaray	(Miren),	de	82	años;	
Marıá	Trinidad	Bengoetxea	Burgoa	(Trini),	de	80	años;	y	
Marıá	Mercedes	Zarraga	Larrañaga,	de	83	años.	
	 El	 siguiente	panel	 retrata	a	Simona	Zuluaga	Larrinaga,	
de	88	años,	con	un	cordero	entre	sus	brazos,	y	refleja	a	las	
"mujeres	 de	 la	 tierra",	 que	 durante	 siglos	 han	 trabajado	
en	el	campo.	 	
	 El	deporte	 rural	 vasco	y	 las	 labores	agropecuarias	 tie‐
nen	también	su	espacio	en	la	exposición,	con	una	fotogra‐
fıá	 de	Fermıń	 Iturbe,	de	65	años,	 y	 su	hijo	Ekaitz,	de	29	
años,	ante	dos	bueyes.	 	
	 Por	último,	la	dureza	del	trabajo	en	la	mina	queda	refle‐
jada	en	una	instantánea	tomada	en	Gallarta	a	Berta	Ries‐
co	González,	de	81	años,	quien	durante	su	juventud,	hubo	
de	trabajar	en	las	minas.	
	 También	han	colaborado	en	la	realización	de	la	muestra	
otras	personas,	entidades	e	instituciones,	como	la	Asocia‐
ción	de	personas	mayores	de	Santutxu,	la	Asociación	Gaz‐
teleku	(Rekalde,	Bilbao),	el	Ayuntamiento	de	Portugalete,	
el	Caserıó	Uxuluze:	familia	Astobiza	(Orozko),	Customeus	
(Bilbao),	Laura	y	Maruja,	del	Grupo	de	teatro	de	personas	
mayores	de	Santutxu,	Hermanos	Iturbe	(Arrieta,	Bizkaia),	
Mujeres	Rederas	de	Ondarroa,	el	Museo	de	la	Minerıá	del	
Paıś	Vasco	(Gallarta),	Quesos	Olarrekoa	(Zeberio)	y	Rialia,	
Museo	de	la	Industria	(Portugalete).			

El	pasado	8	de	septiembre	se	inauguró	en	la	Era‐
kusketa	 Aretoa	 de	 Ondarroa	 la	 primera	 de	 las	
exposiciones	 itinerantes	 que	 va	 a	 efectuar	 la	 ex‐
posición.	
	 	 La	muestra	fue	inaugurada	por	Zunbeltz	Bedia‐
launeta	Ibaibarriaga,	alcalde	de	Ondarroa,	y	Rakel	
Elu	Bengoetxea,	presidenta	de	 la	Mancomunidad	
de	Lea‐Artibai,	 junto	con	Eneritz	Elgezua,	neuro‐
psicóloga	 de	 Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	
Grupo	 IMQ.	También	estuvo	Sonia	Robles,	 traba‐
jadora	 social	 de	 esta	 entidad	 e	 impulsora	 de	 la	
iniciativa.		
	 	 Se	da	el	hecho	de	que	uno	de	los	paneles,	dedi‐
cado	a	las	mujeres	de	la	mar,	está	protagonizado	
por	rederas	y	pescaderas	ondarresas.	En	concre‐
to,	en	el	panel	salen	retratadas	Marıá	Concepción	
Osa	 Zubicaray	 (Miren),	 de	 82	 años;	Marıá	 Trini‐
dad	Bengoetxea	Burgoa	(Trini),	de	80	años;	y	Ma‐
rıá	Mercedes	Zarraga	Larrañaga,	de	83	años.		
	 	 Las	 tres	 mujeres	 de	 la	 mar	 estuvieron	 pre‐
sentes	en	 la	 inauguración,	 junto	a	diversos	usua‐
rios	y	profesionales	del	centro	de	dı́a	de	personas	
mayores	 de	 Ondarroa.	 Durante	 el	 acto,	 se	 les	
realizó	un	homenaje	público	y	se	les	hizo	entrega	
de	una	reproducción	de	la	fotografıá	que	protago‐
nizan	en	la	muestra,	recogiendo	el	cariño	y	reco‐
nocimiento	 no	 sólo	 de	 los	 representantes	 públi‐
cos,	sino	de	la	propia	sociedad	ondarrutarra.	

actualidad 

Inauguración y homenaje a las 
mujeres de la mar en Ondarroa 

Inauguración de la exposición en Indautxu. 
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Tal	y	 como	 informan	 Ismene	Arrinda	y	David	Estallo,	 fi‐
sioterapeutas	de	Igurco	Servicios	Sociosanitarios	de	Gru‐
po	IMQ	en	Orue	y	Bilbozar,	respectivamente,	conforme	se	
envejece,	la	velocidad	de	la	marcha	y	el	deterioro	cogniti‐
vo	 muestran	 de	 manera	 más	 evidente	 la	 relación	 que	
guardan	entre	sı.́	Caminar	es	un	acto	que	depende	 tanto	
del	estado	funcional	del	cuerpo	(masa	muscular,	articula‐
ciones)	como	del	estado	cognitivo	de	la	persona,	especial‐
mente	cuando	una	persona	se	hace	mayor.		
	 Las	últimas	investigaciones	indican	que	las	alteraciones	
de	 la	marcha	 y	 una	 pobre	 función	 cognitiva	 constituyen	
los	 factores	 de	 riesgo	 de	 caıd́a	más	 importantes	 en	 este	
grupo	de	población;	y	que	una	pobre	 función	motora	en	
miembros	 superiores	 e	 inferiores	 es	 más	 prevalente	 en	
personas	mayores	 con	 deterioro	 cognitivo	 que	 en	 aque‐
llas	sin	deterioro	cognitivo.	
	 Las	 caıd́as	 son	 una	 de	 las	 circunstancias	 imprevistas	
que	más	pueden	comprometer	 la	salud	y	 la	 independen‐
cia	 de	 las	 personas	mayores.	 Aproximadamente,	 el	 50%	
de	 los	 mayores	 de	 80	 años	 que	 viven	 en	 la	 comunidad	
refieren	 una	 caıd́a	 en	 el	 último	 año.	 En	 ocasiones,	 estas	
caıd́as	originan	un	problema	grave,	 como	una	 fractura	o	
un	traumatismo	craneoencefálico.	
	 Ası,́	 se	 puede	 afirmar	 que	 la	 alteración	 de	 la	 marcha	
puede	predecir	la	demencia.	Y	que	personas	con	deterio‐
ro	cognitivo	pueden	mantenerse	intactas	funcionalmente,	
pero	con	 trastornos	subclıńicos	en	 la	marcha	(como	una	
velocidad	 disminuida),	 algo	 sutil	 y	 difıćil	 de	 detectar	 en	
las	valoraciones	clıńicas	sencillas.		

Valoraciones	
Ante	 esta	 situación,	 Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	
Grupo	IMQ	decidió	poner	en	marcha	un	programa	de	te‐
rapia	 dual,	 que	 comprendıá	 dos	 acciones	 complementa‐
rias.	Por	un	 lado,	a	 los	mayores	se	 les	realizaron	valora‐
ciones	 individualizadas	 tanto	 de	 la	 capacidad	 funcional	
como	 cognitiva	 mediante	 escalas	 clıńicas	 de	 valoración	
validadas	para	dicha	población;	de	esta	manera,	era	posi‐

ble	 determinar	 su	 estado	 real	 y	 agruparlos,	 si	 ası	́ lo	 re‐
querıán,	en	distintos	grupos	de	intervención.	

Terapia	dual	
Tras	la	valoración,	los	mayores	que	lo	precisaban	partici‐
paron	en	lo	que	se	conoce	como	una	intervención	o	tera‐
pia	dual.	En	ésta	se	plantea	al	mayor	la	realización	de	una	
serie	de	ejercicios	fı́sicos	y	cognitivos	que	deben	llevarse	
a	cabo	a	 la	vez,	 con	el	 in	de	desfocalizar	 la	atención	del	
sujeto.	 Para	 poder	 bene iciarse	 de	 esta	 intervención,	 los	
participantes	 han	 de	 mantener	 cierta	 capacidad	 tanto	
funcional	 (ser	 capaces	 de	 caminar	 con	 ayuda	 mıńima)	
como	cognitiva.	
	 La	terapia	dual	se	ha	llevado	a	cabo	en	todos	los	centros	
de	 Igurco,	distribuyendo	 la	 intervención	en	dos	sesiones	
semanales,	dirigidas	por	los	fisioterapeutas	y	las	psicólo‐
gas	de	 cada	 centro.	 En	dichas	 sesiones	 se	 han	 trabajado	
simultáneamente	 aspectos	 cognitivos	 (atención,	 memo‐
ria,	lenguaje...)	y	aspectos	funcionales	(trabajo	cardiovas‐
cular,	 fuerza	 en	 extremidades	 superiores	 e	 inferiores,	
equilibrio,	flexibilidad...).	

Resultados	
Los	resultados	preliminares	del	proyecto	piloto	de	inter‐
vención	 dual	 desarrollado	 por	 Igurco	 han	 demostrado	
buenos	 resultados	 en	 los	 mayores	 que	 han	 participado.	
También	se	ha	constatado	que	mejoran	más	las	personas	
con	mayor	 reserva	 cognitiva	 y	 funcional.	 Los	que	 tienen	
menos	 reserva,	mantienen	 sus	 capacidades,	 lo	 cual	 tam‐
bién	es	positivo.	Todo	ello	señala	la	conveniencia	de	una	
intervención	precoz.	
	 Por	 último,	 se	puede	considerar	que	 los	programas	de	
intervención	dual,	planificados	e	implementados	por	pro‐
fesionales	 expertos	 y	 cualificados,	 pueden	 ser	 un	 aliado	
tanto	 para	 disminuir	 el	 riego	 de	 caıd́as,	 como	 para	 con‐
servar	las	capacidades	funcionales	y	cognitivas	en	las	per‐
sonas	mayores,	 ambas,	 necesarias	para	 la	 realización	de	
las	actividades	de	la	vida	diaria.	

Igurco implanta la terapia dual en sus centros, tras una 
prueba piloto con buenos resultados 

actualidad 

En la terapia dual se realizan a la vez ejercicios que trabajan el aspecto funcional y el cognitivo. 
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Cruz	 Roja	 Bizkaia	 e	 Igurco	 Servicios	 Sociosanitarios	 de	
Grupo	IMQ	suscribieron	el	pasado	30	de	junio	en	la	sede	
de	 la	 institución	 humanitaria	 en	 Bilbao	 un	 acuerdo	 de	
colaboración	 para	 poner	 en	 marcha	 un	 programa	 de	
acompañamiento	a	personas	mayores	por	parte	de	volun‐
tarios.	
	 Ambas	 entidades	 se	 comprometieron	 a	 desarrollar	 un	
proyecto	 de	 acompañamiento	 en	 los	 centros	 de	 Igurco,	
que	 incluye	 acciones	 de	 acompañamiento	 regular,	 pun‐
tual	y	acompañamiento	telefónico	a	través	de	voluntaria‐
do	 de	 Cruz	 Roja	 Bizkaia.	 Este	 acompañamiento	 se	 hará	
efectivo	siempre	y	cuando	haya	disponibilidad	por	parte	
de	las	personas	voluntarias	de	Cruz	Roja.		
	 Esta	 iniciativa	se	 implementará	en	 las	próximas	sema‐
nas	y	contará	con	un	coordinador	de	la	misma.	El	proyec‐
to	 será	objeto	de	seguimiento	por	ambas	 instituciones	y	
asegurará	la	completa	confidencialidad	de	los	datos	de	las	
personas	mayores	que	quieran	beneficiarse	de	este	pro‐
grama	de	acompañamiento	por	voluntarios.		
	 Asimismo,	 el	 convenio	 comprende	 la	 colaboración	 de	
Cruz	Roja	e	 Igurco	en	 los	proyectos	que	promocionen	 la	
inclusión	 e	 integración	 comunitaria	 de	 las	 personas	ma‐
yores,	tanto	de	manera	individual	como	grupal.		
	
Mas	de	mil	vizcaínos	
Se	 calcula	que	más	de	mil	personas	mayores	en	Bizkaia,	
usuarios	de	residencias	y	centros	de	dıá,	se	podrán	bene‐

ficiar	 de	 este	 acuerdo	 de	 colaboración.	 El	 programa	 de	
acompañamiento	se	va	a	implementar	en	los	centros	que	
Igurco	gestiona	en	Bilbao	(residencias	Bilbozar	y	Zorroz‐
goiti,	y	centros	de	dıá	de	Zorrozgoiti,	Bilbozar,	Otxarkoa‐
ga	y	San	Adrián),	Erandio	(residencia	Unbe);	Amorebieta	
(residencias	 José	M.ª	Azkuna	 y	Orue),	 Forua	 (residencia	
Calabria),	 Getxo	 (centro	 de	 dıá	 Aiboa),	 Leioa	 (centro	 de	
dıá	 Estartetxe),	 Galdakao	 (centro	 de	 dı́a	 Plazakoetxe),	 y	
los	centros	de	dıá	de	Ugao‐Miraballes	y	de	Ondarroa.	
	 Tal	 y	 como	destacó	 Javier	Zárraga,	presidente	de	Cruz	
Roja	 Bizkaia,	 “cada	 dıá,	 el	 voluntariado	 de	 Cruz	 Roja	
acompaña	y	ayuda	a	miles	de	personas	sin	esperar	nada	a	
cambio.	El	voluntariado	es	un	factor	decisivo	para	trans‐
formar	 la	 realidad	 y	 esperamos	 que	 este	 acuerdo	 sea	
ejemplo	de	ello	y	contribuya	en	la	promoción	de	la	inclu‐
sión	de	las	personas	mayores”.	
	 Por	su	parte,	Santiago	Canales,	director	gerente	de	Igur‐
co,	manifestó	 “la	 apuesta”	 de	 su	 grupo	 “por	 la	 inclusión	
sociocomunitaria	 de	 las	 personas	 mayores	 de	 nuestros	
centros”.	 Para	 ello,	 considera	 al	 voluntariado	 “una	parte	
esencial	 dentro	 de	 nuestra	 sociedad	 y,	 cómo	 no,	 de	 las	
organizaciones	que	la	vertebran”.		
	 Según	 comentó	 Canales,	 “el	 voluntariado	 aporta	 a	 la	
organización	valores	que	no	se	transmiten	desde	el	ámbi‐
to	puramente	profesional,	por	 lo	que	su	aportación	a	 las	
personas	mayores	de	nuestros	centros	 tiene	un	gran	va‐
lor	para	todos.	Ser	voluntario	es	una	forma	de	ser,	de	vi‐
vir	y	de	relacionarse	con	los	demás.	Estamos	inmersos	en	
una	 sociedad	 competitiva	 que	 no	 educa	 en	 la	 participa‐
ción,	 lo	comunitario,	 la	solidaridad,	el	altruismo,	el	 com‐
promiso	o	 la	acción.	Son	valores	añadidos	que	tienen	los	
voluntarios	y	que	transmiten	a	los	mayores	a	los	que	cui‐
damos	e,	 incluso,	a	nuestros	profesionales,	y	por	eso	son	
imprescindibles	e	insustituibles”.	

Cruz Roja Bizkaia e Igurco implementan un programa de 
acompañamiento y apoyo a mayores por voluntarios  

actualidad 

Ambas entidades colaborarán, 
además, en iniciativas que  
promocionen la inclusión social 
de las personas mayores 

Javier Zárraga y Santiago Canales rubricaron el acuerdo de colaboración entre Cruz Roja Bizkaia e Igurco. 
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La	residencia	y	centro	de	dıá	Zorrozgoiti,	perteneciente	a	
la	red	de	infraestructuras	sociales	de	la	Diputación	Foral	
de	Bizkaia	y	construida	y	gestionada	por	Igurco	Servicios	
Sociosanitarios	 de	 Grupo	 IMQ	 rubricó	 el	 pasado	 30	 de	
junio	 en	 sus	 instalaciones	 un	 convenio	 de	 colaboración	
con	la	Asociación	de	Comerciantes	de	Zorroza.	El	objetivo	
del	 acuerdo	 es	 incentivar	 la	 participación	 activa	 de	 los	
residentes	 y	usuarios	de	 Igurco	Zorrozgoiti	 en	 el	 barrio,	
como	modelo	de	aplicación	práctica	de	la	teorıá	de	la	in‐
tegración	comunitaria	y	fomentando	su	acceso	a	los	pro‐
ductos	y	servicios	que	ofrece	el	barrio	de	Zorroza.	
	 El	 convenio	 fue	 suscrito	 por	 Ana	 Berta	 Campo,	 presi‐
denta	de	la	Asociación	de	Comerciantes	de	Zorroza,	y	por	
Marıá	José	Arenaza,	directora	de	Igurco	Centros	Geronto‐
lógicos.		
	 En	palabras	de	Marıá	José	Arenaza,	“la	apertura	en	sep‐
tiembre	del	 año	 pasado	de	 la	 residencia	 y	 centro	de	dı́a	
Igurco	Zorrozgoiti	ha	supuesto	una	respuesta	a	las	nece‐
sidades	 de	 una	 gran	 cantidad	 de	mayores	 y	 familias	 de	
Bilbao	y	una	mejora	de	su	calidad	de	vida.	Este	convenio	
abunda	en	esta	lıńea”.	
	 Por	su	parte,	Ana	Berta	Campo,	presidenta	de	la	Asocia‐
ción	de	Comerciantes	de	Zorroza	explicó	“la	 importancia	
que	tiene	el	comercio	para	la	vida	social	del	barrio	de	Zo‐
rroza,	generando	riqueza,	empresas	y	empleo	para	la	po‐
blación	y	permitiendo	a	nuestros	ciudadanos,	 sean	de	 la	
edad	que	sean,	un	acceso	cercano	y	directo	a	todo	tipo	de	
productos	y	servicios”.	
	 Naiara	López	de	Gereño	Zárraga,	 trabajadora	social	de	
Igurco	Zorrozgoiti,	e	impulsora	de	la	iniciativa,	incidió	en	

la	importancia	de	“desarrollar	iniciativas	que	fomenten	la	
integración	de	las	personas	mayores	en	sus	comunidades.	
Ellos	viven	en	nuestra	residencia	y	hemos	de	facilitar	que	
desarrollen	 plenamente	 sus	 facultades	 sociales,	 cultura‐
les,	 de	 consumo	y	de	ocio,	 especialmente	 en	un	entorno	
tan	cercano	como	es	el	barrio	de	Zorroza”.	
	 La	 firma	 contó	 con	 la	presencia	de	 Isabel	 Sánchez	Ro‐
bles,	 diputada	 foral	 de	Acción	 Social	de	Bizkaia;	 y	Marıá	
Eugenia	Rodrıǵuez	y	José	Miguel	Garcıá,	de	la	Asociación	
de	Comerciantes	de	Zorroza.		
	 También	 asistieron	 Santiago	 Canales,	 director	 gerente	
de	 Igurco	(Grupo	 IMQ);	Manuel	Castro,	anterior	director	
de	 Operaciones;	 Xabier	 de	 la	 Torre,	 adjunto	 a	 la	 Direc‐
ción;	Africa	Rıós,	exdirectora	de	Zorrozgoiti;	Naiara	López	
de	Guereño,	 trabajadora	social	de	Zorrozgoiti;	 y	Cristina	
Aguirregabiria	y	Patricia	Sastre,	 trabajadoras	sociales	de	
Igurco,	entre	otros	profesionales	de	esta	entidad.	

Tarjetas	para	 los	residentes	e	 identificación	para	 los	
comercios	
Tras	la	rúbrica,	se	hizo	entrega	de	una	tarjeta	identificati‐
va	a	dos	 residentes	de	 Igurco	Zorrozgoti:	Dori	Martı́nez,	
como	mujer	autónoma	y	primera	residente	del	Centro,	y	
Jesús	Polo,	también	residente,	que	realiza	trayectos	largos	
en	una	silla	de	ruedas	eléctrica.	Las	tarjetas	fueron	entre‐
gadas	por	la	Diputada	de	Acción	Social	y	por	la	presidenta	
de	la	Asociación	de	Comerciantes	de	Zorroza.	
	 El	convenio	establece	que	los	comercios	adheridos	a	la	
iniciativa	 (más	 de	 30	 establecimientos	 comerciales	 y	 de	
servicios	 del	 barrio	 bilbaı́no),	 aplicarán	 un	 precio	 o	

Los mayores de Zorrozgoiti estrechan lazos con la vida 
comercial y social del barrio de Zorroza 

actualidad 

Ana Berta Campo, Dori Martínez, María José Arenaza, Jesús Polo, Naiara López de Guereño, África Ríos e  
Isabel Sánchez Robles, diputada foral de Acción Social de Bizkaia, que acudió al acto. 
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promoción	especial	a	los	residentes	de	Igurco	Zorrozgoiti	
que	 se	 identifiquen	 con	 la	 citada	 tarjeta.	 Asimismo,	 los	
establecimientos	adheridos	mostrarán	en	sus	escaparates	
un	distintivo	con	el	lema	del	acuerdo:	“Amigo	de	la	Resi‐
dencia/Egoitzaren	Lagun”.	
	 Los	establecimientos	del	barrio	bilbaı́no	que	participan	
en	 la	 iniciativa	 desde	 el	 comienzo	 son:	 Ferreterıá	 Picos,	
Fruterıá	Rubén,	Bar	Costa	Verde,	Peluquerıá	Anyol's,	Pe‐
luquerıá	 Angel,	 Bar	 Compostela,	 Bar	 Castilla,	 Tintorerıá	

Centronet,	Mercerıá	El	Acerico,	Modas	Loykar,	Don	Patu‐
co,	 Modas	 Garras,	 Arreglos	 Mari	 Carmen,	 Bar	 Iker,	 Bar	
Madness,	 Librerıá	 Lápices,	 Taberna	 Aitor,	 Gimnasio	
Hobeki,	Peluquerıá	Araceli,	Peluquerıá	Dynayols,	Trendy	
22,	Bar	Jotabe,	Calzados	Omega,	Bioleta	Munduan,	Carni‐
cerıá	Manolo,	 Regalos	Omega,	 Joyerıá	 Garaizabal,	 Bar	 El	
10	de	Fray	Juan,	Fruterıá	Las	Valencianas,	Farmacia	Sus‐
tatxa,	Estética	Erika,	Reparación	de	calzado	José,	y	Segu‐
ros	Axa.	

 
actualidad 

MÁS INFORMACIÓN: 94 425 36 54 

Igurco	ofrece	en	sus	centros	de	dıá	de	Aiboa	(Getxo),	Es‐
tartetxe	 (Leioa),	 Galdakao,	 Ondarroa,	 Otxarkoaga	
(Bilbao),	 San	 Adrián	 (Bilbao)	 y	 Ugao‐Miraballes,	 plazas	
libres	de	atención	diurna	dirigidas	a	personas	de	60	años	
o	más,	 se	 encuentren	o	no	 en	 situación	de	dependencia.	
Estos	centros	“permite	la	permanencia	de	la	persona	ma‐
yor	en	su	entorno	habitual”,	explica	Eneritz	Elgezua,	neu‐
ropsicóloga	y	directora	de	los	centros	de	dıá	de	Igurco.	
	 Los	centros	de	dı́a	de	Igurco	proporcionan	una	atención	
sociosanitaria	“basada	en	la	ciencia	y	orientada	a	la	exce‐
lencia”.	 Esta	 atención	 es	 proporcionada	 por	 un	 equipo	
multidisciplinar	de	profesionales	 “altamente	 especializa‐
dos”,	 compuesto	por	médicos	 geriatras,	 enfermeros,	 psi‐
cólogos,	 neuropsicólogos,	 fisioterapeutas,	 trabajadores	
sociales,	terapeutas	ocupacionales,	auxiliares	de	enferme‐
rıá	y	animadores	socioculturales.	
	 “En	los	centros	de	dıá	ofrecemos	servicios	personaliza‐
dos	a	la	carta,	pudiendo	disfrutar	de	los	mismos	de	lunes	
a	 viernes,	 por	 meses,	 semanas	 o	 dı́as	 determinados.	 Y	
también	se	puede	optar	entre	la	asistencia	a	jornada	com‐
pleta	(8	horas)	o	media	jornada	(4	horas),	con	transporte	
o	sin	transporte”,	explica	Eneritz	Elgezua.	

	 Las	estancias	en	los	centros	de	dıá	las	pueden	disfrutar	
“personas	que	viven	de	manera	autónoma,	personas	con	
problemas	 fı́sicos	 o	 con	 escaso	 apoyo	 familiar,	 personas	
con	algún	tipo	de	deterioro	cognitivo	o	de	movilidad,	per‐
sonas	 mayores	 que	 acaban	 de	 sufrir	 una	 convalecencia	
que	ha	derivado	en	fragilidad,	etcétera”.	
	 Además	 de	 servicios	 básicos	 como	 la	 alimentación	
(desayuno,	 comida	 y	merienda),	 “basándonos	 en	 planes	
de	atención	individualizados	realizados	por	nuestro	equi‐
po	multidisciplinar,	ofrecemos	servicios	más	especializa‐
dos	 adaptados	 a	 las	 necesidades	 de	 cada	 persona”.	 Los	
centros	de	dıá	de	Igurco	cuentan	con	programas	de	esti‐
mulación	cognitiva,	de	intervención	funcional,	de	rehabi‐
litación	 fıśica	 y	 fisioterapia,	 de	mantenimiento	 y	mejora	
de	 la	 capacidad	 funcional	para	 las	actividades	de	 la	vida	
diaria,	 actividades	 lúdicas	e	 intergeneracionales,	 progra‐
mas	 de	 intervención	 familiar,	 control	 de	 la	 medicación,	
etc.	También	disponen	de	programas	para	prevenir	e	 in‐
tervenir	sobre	la	fragilidad,	como	es	la	terapia	dual.	
	 Desde	el	punto	de	vista	terapéutico,	“los	centros	de	dıá	
realizan	 valoraciones	 geriátricas	 integrales:	 un	 equipo	
multidisciplinar	de	profesionales,	liderado	por	un	médico	
especialista	en	geriatrıá,	 realiza	diversas	pruebas	y	esta‐
blece	un	diagnóstico	cuádruple	que	permite	detectar	pro‐
blemas	médicos,	 psicológicos	 y	 de	movilidad	del	mayor;	
identificar	áreas	de	mejora;	y	diseñar	un	plan	de	cuidados	
con	recomendaciones	para	mejorar	o	mantener	su	auto‐
nomıá	y	calidad	de	vida.	Con	 los	resultados	de	 la	valora‐
ción	geriátrica	 integral	 se	pueden	poner	en	marcha	pro‐
gramas	especıf́icos	para	cada	usuario”,	puntualiza.	
	 Las	estancias	pueden	ser	a	largo	plazo	o,	por	otro	lado,	
temporales	o	de	respiro	y	todas	proporcionan	“seguridad	
y	tranquilidad	a	la	persona	mayor	y	al	cuidador”.	

Igurco oferta plazas privadas en sus centros de día  
de personas mayores, a largo plazo y temporales  
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La	 horticultura,	 una	 actividad	
amena	y	llena	de	beneficios	
El	pasado	mes	de	julio,	un	equipo	de	
TeleBilbao	 se	 acercó	 a	 Bilbozar	
atraıd́o	por	la	actividad	que	las	per‐
sonas	mayores	de	este	centro	reali‐
zan	en	la	plaza	del	Sagrado	Corazón	
de	Marıá	(en	su	propio	barrio).	Allı,́	
desarrollan	desde	hace	varias	sema‐
nas	una	actividad	de	horticultura	en	
el	huerto	urbano	que	allı	́se	halla,	en	
el	que	hay	plantadas	distintas	espe‐
cies	de	verduras,	hortalizas,	cáctus	y	
plantas	ornamentales.	

	 Las	 personas	mayores	 del	 centro	
riegan,	podan,	quitan	las	malas	hier‐
bas	y	colaboran	en	todo	lo	que	pue‐
den	 en	 el	 buen	 mantenimiento	 de	
este	oasis	urbano.	
	 Además	 de	 estar	 acompañados	
por	 profesionales	 de	 Igurco,	 como	
Mónica	 Cuevas,	 impulsora	 de	 esta	
iniciativa,	 el	 huerto	 urbano	 cuenta	
con	una	nutrida	red	de	colaborado‐
res,	que	guıán	y	atienden	a	 los	ma‐
yores	durante	sus	estancias	allı.́	
	 Por	su	parte,	Orue	—repitiendo	la	
experiencia	 del	 año	 pasado—	 puso	
en	marcha	en	mayo	un	nuevo	taller	
de	jardinerıá	y	horticultura.		 	

	 En	una	primera	sesión,	se	trató	la	
temática	de	 la	 jardinerıá	 y	 la	horti‐
cultura;	 entre	 todos	 se	 consensuó	
qué	es	lo	que	se	podıá	plantar.	
	 En	 la	 siguiente	 sesión	 se	 planta‐
ron	 algunas	 de	 las	 verduras	 que	 el	
año	pasado	tuvieron	un	buen	resul‐
tado:	acelgas,	pimientos	y	 lechugas.	
También	se	optó	por	incluir	algunas	
berzas.	 La	 semana	 siguiente,	 el	 ta‐
ller	 se	dedicó	a	 las	 flores.	Como	 in‐
novación,	 este	 año	 se	 han	plantado	
varios	 tipos	 de	 frutas,	 como	 melo‐
nes,	 sandı́as	 y	 fresas,	 que	 ya	 han	
comenzado	a	dar	sus	frutos.	

Un	verano	con	fiestas	y	playa	
Las	personas	mayores,	por	el	hecho	
de	serlo,	no	han	de	renunciar	a	par‐
ticipar	 y	 disfrutar	de	 las	 fiestas	 del	
entorno	en	el	que	residen,	ni	tampo‐
co,	 con	 el	 cuidado	 debido,	 de	 las	
posibilidades	de	ocio	y	tiempo	libre	
en	 la	 naturaleza.	 Ası,́	 por	 ejemplo,	

las	personas	mayores	de	la		residen‐
cia	 José	 Marıá	 Azkuna,	 de	 Amore‐
bieta‐Etxano,	 disfrutaron	 de	 una	
agradable	salida	a	la	playa,	acompa‐
ñados	 de	 profesionales	 de	 Igurco.	
También	 disfrutaron	 de	 las	 fiestas	
de	la	Virgen	del	Carmen.	Los	mayo‐
res	de	Orue	disfrutaron	 igualmente	
de	 estas	 fiestas,	 que	 comenzaron	
con	 una	 animada	 celebración	 en	 el	
exterior	 de	 la	 residencia.	 En	 ella,	
residentes,	 familiares,	 trabajadores	
e	incluso	familiares	de	éstos,		prepa‐
raron	talos	para	todos,	que	acompa‐
ñaron	con	chorizo.	Todo	ello	 se	vio	
amenizado	 con	 música	 para	 cantar	
y	bailar.		

Como	ya	es	una	costumbre	en	estas	
fiestas	 exteriores,	 el	 convite	 termi‐
nó	 con	 un	 reparto	 de	 helados	 para	
todos.		

	 La	 Aste	 Nagusia	 de	 Bilbao	 fue	
también	disfrutada	de	pleno	por	los	
mayores	 de	 Bilbozar.	 Entre	 los	 di‐
versos	aspectos	desarrollados	en	su	
programa	particular	de	fiestas,	des‐
taca	una	salida	a	La	Pérgola	del	par‐
que	de	Doña	Casilda	para	ver,	escu‐
char	y	bailar	las	tradicionales	bilbai‐
nadas	con	los	conjuntos	Beti	Aurre‐
ra	 y	 Azul	 Bilbao.	 Y	 como	 colofón	
final	 a	 toda	 una	 semana	 repleta	 de	
actividades,	el	 jueves,	24	de	agosto,	
los	mayores	de	Bilbozar	regresaron	
al	 Casco	 Viejo	 y	 a	 El	 Arenal,	 donde	
se	 deleitaron	 con	 el	 tradicional	
‘pintxo‐pote’	 y	 asistieron	 a	 una	 se‐
sión	de	teatro	de	calle.  

Gora	san	Fermín…	y	san	Juan	
Todo	el	 sabor	de	 las	mundialmente	
famosas	 fiestas	 de	 san	 Fermıń	 se	
pudo	 vivir	 en	 la	 residencia	Bibozar	
durante	 los	 dıás	 que	 duraron	 estos	
festejos.	Y	 la	 festividad	de	 san	 Juan	
fue	 celebrada	en	Orue	con	una	ani‐
mada	fiesta	en	el	exterior.	

breves 
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Música:	 estimulación	 cognitiva,	
sensorial	y	emocional	
La	experiencia	de	Igurco	con	la	mu‐
sicoterapia,	tanto	desde	el	punto	de	
vista	 terapéutico,	 como	 lúdico,	 es	
realmente	 amplia.	 Durante	 los	 últi‐
mos	meses	destaca	 el	 gran	número	
de	actuaciones	musicales	que,	en	los	
propios	centros,	han	podido	disfru‐
tar	los	residentes	y	usuarios.	
	 Quizá	 la	 iniciativa	más	 destacada	
haya	 sido	 la	 participación	 de	 las	
residencias	Orue	y	José	Marıá	Azku‐
na	en	el	programa	Musikaz	Hobe,	de		
Zubiaur	 Musika	 Eskola,	 en	 Amore‐
bieta.	
	 Ası,́	por	ejemplo,	el	coro	de	voces	
blancas	 Juravac	 actuó	 a	 principios	
de	 julio	 en	Orue,	 con	un	 repertorio	
de	canciones	tradicionales	de	Euro‐
pa	 del	 este.	 Unas	 semanas	 antes,	
también	 en	 Orue,	 se	 disfrutó	 de	 la	
actuación	 del	 grupo	 musical	 Mu‐
sikaren	Barrenean.	 Este	 grupo	 está	
compuesto	 por	 14	 jóvenes,	 princi‐
palmente	 adolescentes.	 Los	 intér‐
pretes	trajeron	consigo	todo	tipo	de	
instrumentos	y	deleitaron	a	los	resi‐
dentes,	 familiares	 y	 profesionales	
con	 música	 de	 diferentes	 épocas	 y	
ritmos;	incluso	cantaron	algunas	en	
inglés.	

	 En	 la	residencia	 José	Marıá	Azku‐
na	 actuó	 el	 coro	 infantil	 Brioletak.	
Estos	niños	son	alumnos	del	colegio	
El	Carmelo,	también	de	Amorebieta,	
y	han	participado	con	los	residentes	
de	 José	Marıá	Azkuna	anteriormen‐
te,	 en	 2015	 y	 2016,	 en	 el	 Proyecto	
Alzhéimer.	 Los	 niños	 interpretaron	
canciones	conocidas	en	castellano	y	

euskera,	 acompañados	 de	 pandere‐
ta	y	trikitixa. 	

	 Por	 otro	 lado,	 el	 coro	 Beti	 Gazte	
del	centro	de	jubilados	de	Otxarkoa‐
ga	visitó	a	los	usuarios	del	centro	de	
dıá	de	 Igurco	en	este	barrio	de	Bil‐
bao	para	hacerles	pasar	una	maña‐
na	 muy	 entretenida	 y	 llena	 de	 re‐
cuerdos.	 Con	 su	 amplio	 repertorio	
de	 canciones	 populares	 y	 acompa‐
ñados	 de	 un	 acordeón,	 animaron	 a	
todas	 las	 personas	 usuarias	 que	
disfrutaron	 mucho,	 cantando	 e,	 in‐
cluso,	los	más	animados,	bailando. 	
	
A	ritmo	de	góspel	
Los	 mayores	 de	 Bilbozar	 disfruta‐
ron	 de	 un	 evento	 único	 e	 irrepeti‐
ble,	 gracias	a	 la	 generosidad	y	 soli‐
daridad	 de	 los	 componentes	 del	
coro	Gospel	Bilbao.	El	acto	 tuvo	 lu‐
gar	 en	 el	 Centro	 Municipal	 de	 San	
Francisco,	 donde	 gracias	 a	 la	 cola‐
boración	 del	 Ayuntamiento	 de	 Bil‐
bao,	 con	 la	 ayuda	 y	 amabilidad	 de	
Angel	Lorente,	responsable	del	Cen‐
tro	 Municipal	 de	 Distrito	 5‐
Ibaiondo,	 facilitaron	 que	 los	 mayo‐
res	 institucionalizados	 del	 centro	
dispusieran	de	un	espacio	acorde	a	

tal	evento.	El	coro	Gospel	Bilbao,	de	
la	mano	de	su	director,	Alain	Galle‐
go,	 con	 gran	maestrıá,	 impregnó	 el	
acto	 de	 luz,	 esperanza,	 y	 alegrıá,	
embargando	a	los	presentes.		
	
Conociendo	Bilbao	
En	 el	 centro	 de	 dıá	 de	 Otxarkoaga	
tuvo	 lugar	 una	 charla	 dentro	 del	
programa	 "Blogueros	 de	 ayer	 y	
hoy",	 que	 realiza	 Igurco,	 sobre	 el	
famoso	 blog	 "Conoce	 Bilbao	 con	
Esme".	A	este	interesante	evento	se	
invitó	 a	 la	 Asociación	 de	 Personas	
Mayores	de	Otxarkoaga.	Durante	 el	
acto	 se	 habló	 de	 la	 historia	 del	 ba‐
rrio,	 del	 mercado	 de	 santo	 Tomás,	
del	 pájaro	 rojo	 del	 Athletic	 y	 del	
Hospital	 Universitario	 Basurto.	 El	
acto	 incluyó	 la	 exposición	 de	 un	
completo	reportaje	fotográfico.	
	
Glorias	del	deporte	
Coincidiendo	 con	 la	 Vuelta	 Ciclista	
al	 Paıś	 Vasco,	 las	 profesionales	 del	
centro	 de	 dıá	 Igurco	 Estartetxe,	 de	
Leioa,	 quisieron	 acercar	 el	 ciclismo	
profesional	 a	 un	 grupo	de	usuarios	
aficionados	al	ciclismo	del	centro.	

	 Ası,́	 dentro	 de	 un	 programa	 más	
amplio	 del	 grupo	 sociosanitario,	
denominado	"Vida	y	deporte",	orga‐
nizaron	 la	 charla	 titulada	 "El	 ciclis‐
mo	 de	 ayer	 y	 de	 hoy",	 que	 fue	 im‐
partida	por	Iñaki	Gastón,	legendario	
corredor	de	loa	equipoa	KAS	y	Rey‐
nolds,	 acompañado	 de	 José	Manuel	
Fuente,	 presentador	 del	 programa	
de	radio	“Pedaleando	en	 la	costa”	y	
de	un	 invitado	sorpresa	de	 talla	 in‐
ternacional,	 que	 no	 fue	 otro	 que	 el	
exfutbolista	Rafa	Alkorta.	

breves 
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A	finales	de	mayo	se	dio	fin,	por	este	curso	académico,	al	
Proyecto	 Intergeneracional	 que	 mantiene	 la	 residencia	
José	 Marıá	 Azkuna	 de	 Amorebieta	 desde	 el	 mes	 de	 no‐
viembre	de	2016	con	el	 colegio	El	Carmelo,	de	 la	misma	
localidad	 zornotzarra.	 Para	 la	despedida	 se	 preparó	 una	
merienda	en	 la	que	mayores	y	escolares	estuvieron	 jun‐

tos.	 En	 las	 sesiones	 del	 programa	 han	 podido	 disfrutar	
con	 ellos	 de	 diferentes	 actividades	 como	 ludo‐terapia,	
manualidades,	 vıd́eos,	 música,	 juegos	 clásicos,	 ejercicios	
de	estimulación	cognitiva	y	sensorial,	etcétera,	cumplien‐
do	ası	́los	objetivos	del	proyecto.	
	 Este	 busca	 sensibilizar	 a	 través	 de	 la	 cooperación,	 la	
interacción	y	el	intercambio	de	conocimientos	y	experien‐
cias	entre	personas	mayores	y	jóvenes.	Ası,́	se	crean	acti‐
vidades	satisfactorias	para	 los	dos	grupos	de	participan‐
tes,	 mayores	 y	 jóvenes	 que,	 además,	 les	 produzcan	 un	
sentimiento	 de	 aportación	 y	 motiven	 el	 acercamiento	
intergeneracional.		
	 Igualmente,	 se	 integra	 la	 cultura	 de	 ambos	 grupos	 de	
edad,	se	movilizan	sentimientos	de	solidaridad,	se	poten‐
cia	la	participación	de	las	personas	mayores,	se	construye	
un	 vıńculo	 social,	 mejorando	 la	 adaptación	 al	 envejeci‐
miento	y	fomentando	el	envejecimiento	activo.	Todo	ello	
sirve	como	una	oportunidad	de	autoconocimiento	en	 los	
alumnos.	
	 Los	mayores	de	la	residencia,	acompañantes	y	profesio‐
nales	de	Igurco	acudieron,	además,	al	acto	de	 in	de	curso	
de	los	estudiantes,	realizado	en	el	propio	colegio.		

El Colegio El Carmelo Ikastetxea y el programa  
intergeneracional con José María Azkuna  

con nombre propio 

Poco	antes	del	verano	finalizaron	las	sesiones	del	 último	
cuatrimestre	escolar	2016‐2017,	del	programa	intergene‐
racional	 Nagusiekin	 Solasean,	 que	 se	 desarrolla	 entre	
Lauaxeta	 Ikastola	 y	 Orue.	 Este	 último	 periodo	 comenzó	
en	 diciembre	 de	 2016.	 En	 el	 programa,	 han	 participado	
un	total	de	6	alumnos	y	alrededor	de	una	veintena	de	re‐
sidentes,	con	todo	tipo	de	deterioro	cognitivo,	siendo	ésta	
una	de	las	caracterıśticas	diferenciales	de	este	programa	
intergeneracional.	
	 Las	 sesiones,	 como	 es	 habitual,	 suelen	 ser	 grupales	 y	
una	vez	por	semana,	siempre	después	del	horario	escolar.	
Como	en	anteriores	ocasiones,	el	programa	se	puede	cali‐
ficar	 como	 un	 éxito.	 Tal	 y	 como	 se	 informa	 desde	Orue,	
tanto	 los	 jóvenes	 voluntarios	 como	 los	 residentes	 han	
estado	encantados	de	participar,	todos	han	valorado	posi‐
tivamente	 el	 haber	 participado	 en	 el	 programa	 y	 les	 ha	
parecido	una	experiencia	a	divulgar	en	su	entorno.	Para	
finalizar	este	periodo,	se	hizo	una	merienda	de	despedida	
en	la	que	todos	disfrutaron	comiendo,	escuchando	música	
y	rememorando	anécdotas	e	incluso	algunos	temores	que	
tuvieron	al	inicio	y	que	enseguida	desaparecieron,	con	las	
primeras	sesiones.		

En	 cuanto	 las	 personas	mayores,	 se	 ha	 apreciado	 un	 in‐
cremento	de	la	autoestima	y	de	la	motivación.	Se	observa	
por	parte	de	 los	 jóvenes	una	percepción	más	positiva	de	
las	personas	mayores	y	un	mayor	y	mejor	conocimiento	
de	su	realidad.		

Lauaxeta Ikastola y el programa integeneracional 
“Nagusiekin Solasean” que realiza con Orue 




