
AZKEN EKITALDIA

EVENTO FINAL



Harrera eta ongietorria
Acogida y bienvenida

Partehartzaileak agurtu eta hauei ongieotrria eman ondoren, Iñigo
Diaz de Cerio, Real Sociedad Fundazioko proiektuen zuzendariak,
"Walking Football" zer den azaldu digu. Jarraian daukazuen bideoa
ikusi honen berri izan nahi baduzue!

Después de saludar y darles la bienvenida a los y las participantes,
Iñigo Díaz de Cerio, director de proyectos en la Fundación Seal
Sociedad, nos ha explicado qué es el "Walking Football". ¡Si queréis
saber más sobre esto mirad el vídeo que tenéis a continuación!



Harrera eta ongietorria: Walking Football
Acogida y bienvenida: Walking Footbal

Vídeo: ¿Qué es Wlaking Football?Bideoa: Zer da Walking Football?



Irekiera: Adinberri mahai-ingurua
Apertura: Mesa redonda Adinberri

Behin harrera egin eta ekitaldia nola antolatuko den adierazi
ostean, Adinberri Fundazioko  Raquel San Sebastián eta Ainhoa

Becerrak "Hariak" estrategia azaldu digute, Helduari
Komunitatea estrategia honen parte baita.  Gainera,

bakardadearen inguruan hitz egin digute, Ibon Garmendiak
koordinatutako mahai-inguruan

Una vez hecha la bienvenida y explicada cómo se llevará a cabo
el evento, Raquel San Sebastián y Ainhoa Becerra de la

Fundación Adinberri nos han explicado la estrategia "Hariak",
del cual forma parte Helduari Komunitatea. A demás, nos han

hablado de la soledad en una mesa redonda coordinada por
Ibon Garmendia.  



Irekiera: Hariak estrategia
Apertura: estrategia Hariak

Bideoa: Hariak estrategia (eusk.) Vídeo: Estrategia Hariak (cast.)



Mahai ingurua: Bakardade aktiboa. Bakarkako eta
gizarteko erronka bat
Mesa redonda: Soledad activa. Un reto individual y social

Mahai-inguru honetan, Borja Gil eta Pilar Leukona erizainek, eta Javier Fernández de
Troconiz SECOTen presidenteak bakardadearen, jubilazioaren, boluntaritzaren eta
antzeko gaien inguruan hitz egin digute, Josi Roig eta Ibon Garmendiak koordinatuta.
Helduari Komunitateko kideek ere euren galderak eta ekarpenak egin ahal izan dituzte. 

En esta mesa redonda, Borja Gil, enfermo especialista en salud mental, Pilar Lekuona Presidenta
del COEGI y Javier Fernández de Troconiz ponente del proyecto y miembro de SECOT nos han

hablado sobre la soledad. Al hablar de esta temática han nacido otras como la jubilación, el
voluntariado y demás temas relacionados, coordinados por Josi Roig e Ibon Garmendia. Los y las

participantes de Helduari Komunitatea han tenido la oportunidad de hacer preguntas y
aportaciones.



Mahai ingurua: Argazkiak
Mesa redonda: Fotos



Mahai ingurua: Ekarpenak
Mesa redonda: Aportaciones

"La jubilación es un tema
positivo, has estado

trabajando toda tu vida y
ahora tienes un premio."

"de alguna manera quiero seguir aportando"

"Soledades hay tantas como
seres humanos. Yo entiendo una

soledad que sea nombre, pero
que no lleve apellidos" 

"Aunque sean diez paladas,
tenemos que remar todos a una.”

"Durante la formación se trabaje, durante el trabajo
se estudie, y durante la jubilación se trabaje y se

estudie. Aunque no le llamemos trabajo porque no
hay sueldo."

"Quiero hablar de un tipo de
voluntariado: la de los

abuelos con los nietos".

"Estoy de acuerdo con el voluntariado, pero
muchas veces se sustituye con voluntarios a lo

que tiene que ser un empleado o una empleada”. 

"La soledad hay que
trabajarla, y nos va a
acompañar siempre"

"La teoría del metro y medio"

"Hemos venido a ser, no hemos
venido a hacer. Y luego mientras

somos, aprovechamos para hacer"

"USO, no ABUSO ni DESUSO"



Javier Miguelen murala, mahai-inguruan esandako guztiarekin. 
Mural de Javier Miguel con todo lo que se dijo en la mesa redonda. 

Mahai-inguruan landutako edukien laburpen bisuala
Resumen visual de los contenidos trabajados en la mesa redonda



Proiektua baloratzeko dinamika
Dinámica de valoración del proyecto
Azkenik, proiektu hau baloratzeko dinamika bat egin genuen. Bertan parte-hartzaileek 3
galdera erantzun behar izan zituzten. Hona hemen galdera horiek eta erantzunak: 
Por último, hicimos una dinámica para valorar este proyecto. En ella, los y las participantes
respondieron a 3 preguntas. Aquí tenéis esas preguntas y las respuestas:  

Lehenengo galdera: Gustatuko litzaizueke Helduari
Komunitatea 2 existitzea?
Erantzunak: %95 BAI
                        %5 EZ 
Primera pregunta: ¿Os gustaría que existiera un Helduari
Komunitatea 2? 
Respuestas: 95% SÍ
                        5% NO



Proiektua baloratzeko dinamika
Dinámica de valoración del proyecto
Bigarren galdera: Idatzi hitz batean zuretzat zer izan den Helduari Komunitatea
Segunda pregunta: Escribe en una palabra qué ha significado para tí Helduari Komunitatea



Proiektua baloratzeko dinamika
Dinámica de valoración del proyecto
Hirugarren galdera: Zer mantenduko zenuke eta zer gehituko zenioke Helduari Komunitateari?
Tercera pregunta: ¿Qué mantendrías y qué añadirías nuevo a Helduari Komunitatea?

"Mantendría los encuentros a nivel presencial"

"Presencias personales"

"Añadir más variedad en los recursos digitales"

"Mantendría los encuentros a presenciales, y si
son más que las virtuales mejor"

"Temas vividos"

"El contacto por internet, como hasta ahora.
Mejorar el programa del curso con temas

temáticos"

"Algo de presencialidad"

"Aproximaciones
intergeneracionales"

"Mantendría las charlas
individuales y las mesas redondas"

"Las mesas redondas
también las mantendría"



Itxiera eta familiako argazkia
Cierre y foto de familia





ESKERRIK ASKO PROIEKTU HAU GARATZEKO
AUKERA ESKEINTZEAGATIK!

 
¡MUCHAS GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE

DESARROLLAR ESTE PROYECTO! 


