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COGITATUS II: EDADISMO, ¿ Y ESO QUÉ ES? 

 
 

Dinámica participativa sobre EDADISMO 
Organizada por MAITEKI (Apoyo a familias cuidadoras) 

 
“Cogitatus” significa, en latín, “pensar” y también “cuidar” 

 
 

 
 
 

 
 

La sesión tiene lugar el 10 de mayo de 2022, de 9:00 a 12:30, en la Sala Gasteiz de 
Palacio de Congreso de  Europa. 
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Motivación 
 
 
En noviembre de 2021 se realizó el primer encuentro de Cogitatus, titulado “Las palabras sí importan”, 
sobre el lenguaje del cuidado. Una de  las reflexiones fue:  

Los prejuicios, las creencias basadas en estereotipos sobre las personas mayores, el 
envejecimiento o la discapacidad nos dificultan el acercamiento con respeto y amabilidad, 
no nos dejan ver a cada persona como un individuo único y diferenciado. Las personas no 
se definen por su dependencia, diversidad funcional, edad u otra condición por la que 
requiera o no cuidados sino por sus vivencias, temperamento, deseos, gustos, humor y 
manera de sentir. 

Este es un punto de partida que nos invita a reflexionar sobre el significado que socialmente se le da la 
vejez y a partir de ahí preguntarnos: ¿cómo entendemos en nuestras vidas el envejecimiento? ¿cómo 
vivimos ese proceso? ¿cómo vemos, pensamos y actuamos ante las personas viejas? ¿cómo nos 
posicionamos socialmente respecto al envejecimiento? 
 
Es necesario tomar conciencia de la realidad: hay edadismo en la sociedad, en nuestros propios 
pensamientos, actitudes y comportamientos. Es otra forma de discriminación que afecta a las personas 
mayores por el solo hecho de serlo. 1 
 
Según informe de la OMS (2021) 2 “el edadismo se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y 
dividir a las personas provocando daños, desventajas e injusticias”.  
Ese  informe  señala que “las políticas y leyes contra el edadismo, las actividades educativas en las que 
se mejora la empatía y se combaten ideas erróneas y las actividades intergeneracionales para reducir 
prejuicios ayudan todas ellas a reducir el problema del edadismo”.  Así que, desde el Servicio de 
Persona Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  se ha planteado realizar esta actividad para 
combatir el edadismo.  
 
El edadismo tiene consecuencias para las persona que las sufren a diferentes niveles: sociales, 
sanitarios, educativos...  Va asociado a una disminución de la calidad de vida, de la salud, favorece el 
aislamiento,…  
 

 Si cambiamos nuestra forma de mirar, cambia nuestra percepción y se transforma la manera en 
la que vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos.  Ejemplo: modelo Tom Sawyer 
(lo que se presenta como valioso, se percibe y aprecia como valioso, aunque requiera esfuerzo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 Estudio de percepción de la ciudadanía sobre el envejecimiento, las personas mayores y los centros 
socioculturales de mayores:   https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u_70725c26_164aba0c036__7e6e  
2 Informe mundial sobre el Edadismo (OMS) https://www.who.int/es/news/item/18-03-2021-ageism-is-a-global-
challenge-un  
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Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Generar un espacio para reflexionar y 
hablar sobre el edadismo: su 
importancia y cómo suele ser. Conocer 
las ideas, opiniones, propuestas, 
compromisos y retos para mejorar 

Lograr un “efecto altavoz” a partir de 
las personas asistentes para que el 
debate sobre el edadismo esté en 
las conversaciones de las familias, los 
grupos de trabajo y los círculos 
sociales 
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La sesión se desarrolla en varias partes: 
 
 

Conectar con el tema 
 
Situados por toda la sala, se pone una cinta que divide el espacio en dos. Al lado derecho de la cinta se 
sitúan las persona que no saben o saben poco sobre edadismo , y al lado izquierdo las personas que 
saben qué  es edadismo.  
Se hacen preguntas para que entre los participantes se ayuden a entender  el concepto. De ese modo 
se logra una primera conexión entre participantes y un conocimiento básico del tema a tratar.  
 
 

Conectar con la vivencia personal de discriminación por edad 
 
                           

  

 
 
Situados por parejas formadas al azar cada 
persona cuenta una situación o pasaje de su  
propia vida donde se haya sentido excluida, 
incómoda o desvalorizado por razón de su 
edad.  Se logra un posicionamiento emocional 
que invita a tratar el asunto  como protagonista, 
no solo como cosa “de otros”.

 
 

Organización de los grupos de trabajo 
 
 
Para hacer las dinámicas que se proponen, las 
personas forman 12 grupos en las mesas que ya 
están preparadas en la sala. En cada mesa hay 
una anfitriona y personas de diferentes ámbitos. 
A lo largo de la sesión se hacen 3 rotaciones 
por diferentes mesas, procurando que cada vez 
se formen grupos distintos.  
Catering: en 2 puntos de la sala hay mesas con 
agua, zumos, cafés, frutas, pintxos de jamón  y 
algo de bollería para auto-servirse durante toda 
la sesión. Se han dispuesto productos 
ecológicos y de comercio justo.    
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Dinámica del CUBO DE FOTOS 
 
En cada mesa hay un dado/cubo con fotos en cada una de las 6 caras que representan escenas del día a 
día.  También hay  unas tiras de cartulina con frases. Hay que asociar las frases con las fotos del cubo. 
Se trata de ver si la escena compuesta por la imagen + el texto refleja un comportamiento edadista, 
analizar por qué lo es y pensar en una alternativa “no edadista”.   
El objetivo es hablar y reflexionar sobre los diferentes estereotipos que existen en nuestra sociedad 
sobre las persona mayores.  
 
Las frases disponibles son:  

Doctor, si la que está mala soy yo, ¿por qué le hace las preguntas a mi hija? 

¿Por qué me hablas tan alto? ¡ni que estuviera sordo! 

Vístete conforme a tu edad  

Mis ganas de vivir no se miden por mi edad 

¡A su edad ya le da todo igual!                      ¡Son cosas de la edad! 

Mírales, ¡se divierten como niños! 

¡Esta más para allá que para  acá! 

No pasa el tiempo por ti      ¡Se te va a pasar el arroz! 

 

¡Cómo se repite!  ¡Con tus años yo ya estaba casado y con hijos! 

Ya tienes edad para sentar la cabeza 

¡Seguro que ese loco al volante es un viejo! 

Un día eres joven y al día siguiente… 

¿Qué haces con eso si no lo sabes usar? 

 
 
Foto Algunos comentarios  

 

A esta foto la frase que más se asoció: ¿Qué haces con eso si no lo 
sabes usar? 

Existe brecha digital que afecta a las personas mayores. 
Antigua, despectivo,  
Se debe  adaptar las nuevas tecnologías  Ajustar tamaño y letra a 
capacidades de la persona.  
Normalmente no se confía en la capacidad de las personas mayores para 
usar las nuevas tecnologías por su condición de p mayor.  
Frase alternativa: ¡A por ello!  
 
 

 

A esta foto la frase que más se asoció: ¿Por qué me hablas tan alto? ¡ni 
que estuviera sordo! 

Vivimos en una sociedad con mucha contaminación acústica.  
Parece que se le recrimina que ha hecho algo mal, negándole su 
capacidad de decidir por si mismo.  
Solemos prejuzgar que todas las personas mayores son sordas.  
Alternativa: ¿Has oído bien?  

 

A esta foto la frase que más se asoció ¡Seguro que ese loco al volante 
es un viejo! 

Solemos etiquetar. 
Opción: Simplificar las señales, normas de conducción más fáciles.  
Lo hacemos sin darnos cuenta, prejuzgamos.  
También nos pasa con la gente joven. Depende de la persona no de la 
edad 
Las personas mayores suelen toman precauciones.  
Alternativa: “Hay locos de todas edades” 
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A esta foto la frase que más se asoció Vístete conforme a tu edad  

La forma de vestir no tiene edad, vistote como quieras.  
Se da por supuesto que los selfies son de jóvenes. 
“Esos colores no son habituales en personas mayores”.  
Alternativas: “Vístete como quieras y sé tu misma” 
“Mis ganas de vestir no se miden por mi edad!” 

 

A esta foto la frase que más se asoció Mírales, ¡se divierten como niños! 

Es homogenizador  
¿Solo los niños se divierten?  
En ocasiones existe una infantilización de las persona mayores.  
Asociamos que están allí para ejercitar la memoria, no por decisión propia 
o para divertirse.  
Aternativa:” ¡Qué bien se lo pasan!” “ Mis ganas de vivier no se miden por 
mi edad” 

 

A esta foto la frase que más se asoció: Doctor, si la que está mala soy 
yo, ¿por qué le hace las preguntas a mi hija? 

Habría que dirigirse a la persona, no al acompañante. 
Respetar la autonomía de las personas ya que se  invisibiliza a las 
personas mayores. 
Existe una sobreprotección, se ignora a la personas mayores. 
En ocasiones la propia persona piensa que no tiene capacidad.  
También pasa con los menores de edad.  

 
 

 
 

Proyección del vídeo: “Qué es el edadismo en 1 minuto” 
 
Enlace: https://youtu.be/60AHNZD_yLo 
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Dinámica word-café 
 
En cada mesa se conversa a partir de las preguntas planteadas y luego se hace una pequeña puesta en 
común.  
 
1ª pregunta: Identifica situaciones de edadismo en la vida diaria (sociedad, 
relaciones personales, familiares, instituciones, en tu vida cotidiana, medios de 
comunicación …)  
 
Las ideas principales giran sobre los siguientes puntos (en general son palabras literales escritas por las 
personas asistentes. Se ha intentado evitar las reiteraciones):  
 
Arte y medios de  comunicación:  
Se asocia en diferentes medios de comunicación belleza con juventud, lo joven con situaciones positivas, 
y las personas mayores con lo malo. Existen muchos estereotipos negativos asociados a la imagen de las 
personas mayores.  
Se tiende a esconder edad en medios de comunicación.  
Mal uso de la  terminología con respecto a las personas mayores: nuestros mayores… 
Se ofrece una imagen de vulnerabilidad en medios sobre las p mayores.  
Se asocia personas vulnerables a personas mayores de 65 años,… 
Existe mucha programación dirigida a jóvenes.  
 
Vida personal:  
El Edadismo existe en todas las edades.  
 “Valemos en la medida de lo que hacemos y no por lo que somos.”  
Límites y auto-límites por edad (auto discriminación por edad). 
El Edadismo está interiorizado, existe dificultad para identificarlo en el día a día, nos es más fácil 
identificar sexismo, machismo, racismo... Tenemos arraigados distintos roles y muchas veces eso nos 
lleva a ser edadistas con nostras mismas. 
Generalizamos. 
En relación a parejas con diferentes edades entre ellos: se considera que las personas mayores no 
tienen sexo.  
Se tiende a infantilizar a personas con discapacidad, a personas mayores: no decisión, sobreprotección.  
Viejos tratados como “cosas”.  
Reformular el lenguaje.  
Hablar nosotros por las persona mayores, sustituirles.  
Se relaciona salud con la edad.  
Existen estereotipos + prejuicios.  
Existe una doble discriminación: por edad y por raza, genero…  
 
Ámbito Laboral:  
Existen cambios de profesión a una determinada edad.  
Se considera en algunos ámbitos a las personas mayores como  parásitos laborales: cuando se acerca 
uno a la edad de jubilarse.  
Se equipara valor personal al mundo laboral. Autoestima y auto concepto negativo e infravaloración.  
Discriminación por edad a los jóvenes: se juzga la valía por la experiencia y los años.  
 
Ocio/actividades:  
Las discotecas esta orientadas a un público adolescente.  
Los alquileres vacacionales a jóvenes.  
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El ocio está disgregado, existe una  falta de intergeneracionalidad, se observa una necesidad de 
espacios comunes.  
 
Deporte: 
Es difícil acceder a deportes que no sean orientados jóvenes.  
 
Profesionales/administraciones:  
A la hora de conversar con las persona mayores si van acompañadas: se  suele hablar directamente con 
el familiar, como si la persona mayor no estuviera presente en muchos ámbitos: consulta del médico, al 
hacer trámites en la administración, bancos… 
En ocasiones se incrementan los precios  de algunos seguros debido a  la edad.  
En ocasiones existe una precipitación en la intervención de ayuda no demandada.  
Renovaciones DNI por edad: 5 años vs 10 años.  
En temporada de Covid: “el Covid lo traen los jóvenes” en el confinamiento incrementado 
comportamiento edadistas.  
 
Otras observaciones:  
Marketing: las marcas pierden interés  por las personas mayores ya que no se les considera potenciales 
consumidores. 
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2ª pregunta word-café: ¿Qué se puede hacer en la vida cotidiana para 
combatir el Edadismo (familiar, institucional, deportivo, educativo, 
fiestas, vecinal…) 
 
Educación:  
 Desde pequeños enseñar lo bueno de la edad. Dar importancia a valores propios de la edad adulta: 

serenidad, respeto.  
 Promover actividades intergeracionales 
 Educar desde la familia y la escuela. Aprender.  
 
Medios de comunicación y publicitario:  
 Imágenes no asociadas a la edad.  
 En medios de  comunicación, no identificar belleza con juventud modelos.  
 Separar la persona de la edad 
 Romper estereotipos en prensa y medios de comunicación deshumanización de las personas 
 Cambio de mensaje en los medios de comunicación 
 
Ámbito personal:  
 Importancia de la terminología  
 Importante el tiempo de escucha, el tiempo de explicar… le dediquemos tiempos a nuestros 

vínculos 
 En las comidas familiares no separar los niños de los adultos 
 Poder decir a otras persona cuando ves las situaciones. Tener aplomo y capacidad para mostrar o 

enseñar o provocar el cambio en el día a día 
 Tener conciencia cada persona de nuestros comportamientos 
 Mirar a los ojos, ver a la persona 
 Evitar críticas, participar activamente en actividades, conocer culturas, mundos… 
 Responsabilidad en la idea que cada uno tiene de sí mismo. 
 Autorreflexión, cuidar autoestima. Autoanálisis. 
 Respetar tiempo individual 
 
Ámbito laboral/ institucional/sanitario: 
 Acciones para combatir el edadismo en empresa y trabajo, mas en la sanidad pública para combatir 

desigualdades. Protocolos de selección de personal.  Trabajos colaborativos profesionales.  
 El prestigio social está relacionado con la productividad por eso las personas mayores son más 

apartadas. Cambiar esta idea con datos reales. 
 Promover contratos relevo favorecer en las empresas el intercambio de conocimiento  o 

habilidades entre generaciones. Procurar que haya igualdad entre generaciones.  
 No discriminar por edad en las instituciones. Compromiso de las instituciones, políticas… 
 Hacer formación sobre edadismo en OSI Araba 
 
En general: 
 Hacer lo mismo que con racismo, sexismo y machismo 
 Trasversal, toda la sociedad. Hacer visibles a las personas mayores 
 Hacer jornadas 
 Relativizar las apreciaciones externas 
 Menos explicación mas acción 
 Generar más comunicación efectiva y trabajar para eliminar el miedo. 
 Tratar de dejar de mercantilizar la edad en diferentes ámbitos 
 El lenguaje puede ser despectivo a medida que avanzamos con la edad: cambio en lenguaje 
 Cambiar significado de las palabras 
 Capacitar a las personas mayores para que puedan hacer 
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Proyección del vídeo: “La edad no nos define” 
 
 

     https://youtu.be/7tThSqTWsCs 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CIUDAD PARA TODAS LAS EDADES (LEGOS) 
 
La dinámica se basa en construcciones con piezas de Lego.  
 
Se sitúa a los participantes en el años 2025. Se va a otorgar un premio internacional a la ciudad anti- 
edadista por excelencia. Vitoria-Gasteiz obtiene el premio. En la entrega de premios cada grupo debe 
explicar con su construcción de legos las razones por las que Vitoria ha ganado ese premio. Por qué es 
una ciudad antiedadista.   
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Estas son las ideas que se plantearon, en un gran trabajo de creatividad y colaboración en cada 
grupo/mesa:  
  
1.- Es un parque con diferentes zonas no disgregadas por edades. Todas las instalaciones y 
espacios son compartidos: toboganes, merenderos, petanca, pista patines, zonas verdes 
2.- Hay diferentes vías y caminos para combatir el edadismo. Hay obstáculos pero se rompen 
muros, se abren puertas, se tienden puentes. 
3.- En el centro hay un monumento muy alto que simboliza la superación del edadismo en Vitoria. 
Hay escaleras y rampas para que todos avancen. Hay unas ruedas que simbolizan “lo rodado”, lo que 
ya se ha hecho. Un motor que simboliza la motivación. Unas gafas para ver la realidad y mejorarla. 
Una luz, que nos guía en el camino.  
4.- Hay que crear una ciudad abierta donde todos quepan. La escalera simboliza la vida. La persona 
mayor está al final de la escalera y ayuda a la persona joven a avanzar en su recorrido. 
5.- Hay un edificio de viviendas para todas las edades. Se impulsa la intergeneracionalidad. Ondea 
la bandera antiedadista. Hay un cañón para celebrar el premio y combatir lo que falta. Se accede 
por una rampa. Hay una piscina donde un señor mayor enseña submarinismo a otras personas 
(generatividad). La decoración egipcia simboliza el recuerdo del punto de partida y el progreso 
conseguido. 
6.- Es una ciudad verde, abierta, integradora, sin obstáculos. Todo gira alrededor de las personas. 
No hay mobiliario fijo porque se adapta a la diversidad de los habitantes. 
7.- En 2025 se han roto las barreras que etiquetan a los barrios. Toda Vitoria tiene áreas para 
cada edad que se mezclan y caminan en la misma ruta. No hay barrios jóvenes y viejos. Todos son 
accesibles para todos.  
8.- En esta ciudad todos los edificios están abiertos a la diversidad. Se crean puertas que se 
abren. Está en permanente construcción. Las personas pueden entrar y evolucionan y cambian en 
todas las etapas de la vida. Estamos en el mismo barco, también en momentos de tempestad y 
cambio. Estamos abiertos. 

9.- Está el cocodrilo de la catedral. Las personas están en el centro. Hay una lupa para no olvidar 
que hay que estar atentos siempre. Hay una acción global y continua que no para (el ojo que mira al 
cielo). Hay una cápsula con los recursos digitales y tecnológicos para informar, concienciar y 
sensibilizar. Los árboles simbolizan todos los seres vivos. Hay algunos obstáculos: dificultades que 
hay que superar.  

10.- Es una ciudad con diferentes accesos. Cada cual va a su ritmo a través de un camino con 
muchas direcciones. Hay rampas progresivas que favorecen la inclusión completa. Hay evolución 
constante. 
11.- Hay puertas y ventanas. Pasillos y caminos que ayudan a todos (diversidad)  a llegar al 
objetivo (estar bien a cualquier edad). Ha habido un cambio notable y sostenible en el tiempo. La 
mejora es común, accesible.  
12.- Es una ciudad con muros por los que se puede entrar y salir. Dentro no hay barreras. Hay 
bancos para compartir. Espacios culturales para todos. También hay animales y plantas y mucho 
color.  
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Auto-carta de compromiso 
 
Se propone que las personas que quieran se escriban una carta a sí mismas donde conste un 
compromiso que se propongan asumir en relación con el tema de la sesión. 
Meterán la carta en un sobre con su dirección y la organización se la remitirá para que recuerden las 
ideas tratadas sobre el edadismo y puedan comprobar si han cumplido su compromiso. 69 personas 
escriben su auto-carta. Maiteki las remite el día 13 de  junio de 2022.  
 
Autocompromiso Jornada sobre edadismo: 
“Antes de que finalice el mes de mayo estoy dispuesto a poner en práctica la siguiente:  
ACCIÓN para combatir el edadismo” 
 
Estos son los compromisos (entre paréntesis, el número de veces que se repite): 
 

Sensibilizar y concienciar a todos lo 
que están en mi entorno la 
importancia de los valores en nuestro 
cotidiano y sobre todo respetar 

Tener siempre presente lo que he 
aprendido y difundirlo en mis entornos 

Replantearme situaciones de posible 
discriminación, propias y en otras 
personas 

Si soy consciente dichas situaciones 
hacerlas frente y comentarlo con 
otras personas 

Pararme. Reflexionar y no dirigirme a mí 
de forma edadista, tener más paciencia 

A concienciarme a mí misma la 
primera y a concienciar a lo demás 
cuando vea un acto de edadismo. 

Participar en charlas educativas y ser 
voz de los que sufren  

No asignarme ni asignar características 
generales “por la edad” 

Detectar el edadismo en cualquier 
ámbito. Hacerlo saber e intentar 
corregirlo. (11) 

Antes de realizar cualquier acción o 
conversación con serenidad escuchar 
mi cuerpo y mi mente 

Cambiar la menera de comunicarme, 
terminología edadista (2) 

A no auto excluirme en actividades 
que corresponden a mi edad.  

Visibilizar los comentarios no  
adecuados a las p mayores 

Desde mi hogar empezar a educar  
sobre el edadismo  (2) Defender la vejez como algo bello 

Tratar a las personas autónomamente No asignar cualidades a nadie por su 
edad. Preguntar antes de clasificar.  

Cuidar el lenguaje (2) 

A escuchar, respetar, pensar antes de 
hablar (2). 

Participar en actividades en las que 
pueda sentir discriminado por pensar  
que ya no tengo edad para hacerlas 

Dar valor a la opinión de las 
personas jóvenes , sin discriminar 
por su edad. 

No generalizar las capacidades de 
personas mayores 

Fomentar dentro de mi asociación la 
intergeneracionalidad con planes de 
acceso concretos 

No discriminar a nadie por la edad  
y no atribuir rasgos físicos a la 
edad (3) 

No ser paternalista con las personas 
mayores (2) 

Estar atenta a mis comportamientos en 
mis relaciones personales 

Difundir qué es Edadismo en mi 
ámbito profesional y personal (10) 

Combatir el auto edadismo (4) Hablar del tema en cada conversación 
que surja  

Cambiar la manera de pensar , y 
relacionarse con las personas 
mayores (2) 

Profundizar más en el tema del 
edadismo (8) 

No contestar a preguntas que no estén 
dirigidas a mí 

Capacitar a mis aitas para que sean 
capaces de usar nuevas tecnologías 
y así apartar mi granito de arena 

Hacer programa intergeneracional de 
pintura con colegios con el lema 
“cuando me haga mayor”º 

Hacer acciones y trabajar desde lo 
personal para ser parte del cambio 

¡Hacer el edadismo visible!  

No prejuzgar a los demás y no 
prejuzgarme a mí mismo (4) 

Dedicar al menos un día a la semana a 
meditar sobre el edadismo 

Identificar mis actitudes, 
comportamientos edadistas  
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Propuestas, peticiones o sugerencias al Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz 
 
Quien quiera puede escribir su propuesta en una tarjeta que se cuelga en un “tendedero” preparado al 
efecto. Lo que se escriba no es vinculante, pero se tendrá en cuenta para mejorar la atención a la 
ciudadanía en el asunto del que trata la sesión.  
  

                                          
 
 Visibilizar + acciones que se hacen y que la ciudadanía lo conozca 
 ¡Todos merecen trabajar! Ampliar posibilidades 
 Formar al personal de atención al público/ personal técnico/ políticos  sobre edadismo (4) 
 Charlas educativas para sensibilizar/ talleres/ actividades: integeneracionales, interactuación, 

promover el cambio de perspectiva ante el edadismo, en los medios de comunicación/ barrio  
(28) 

 Facilitar a los más jóvenes la adquisición/ alquiler de viviendas en comunidades de personas 
más mayores y viceversa. Establecer comunidades de vecinos/as intergeneracionales.  

 Más información de las ayudas y colaboraciones que existen.  
 Incorporar apoyo y campañas sobre el Edadismo 
 De 0 a 100 +  Igualdad 
 Poner en valor y dar publicidad a buenas prácticas de distintas entidades que se realizan para 

combatir el edadismo 
 Ayuntamiento: que escuche, no solo oiga sonidos. Los políticos deben sumar, nos representan a 

todos. Deben dejar de lado sus intereses de partido.  
 Campañas de educación sobre edadismo. (4) 
 Formación al profesorado sobre el tema para que se plasme desde la infancia, también a nivel 

educativo 
 Visitar colegios e Ikastolas para dar a conocer el Edadismo. Obtener ideas de los profesores y 

alumnos de cómo corregirlo, que participen personas mayores...  (10) 
 Impulsar un ocio anti-edadista (2) 
 Estudio sobre urbanismo en Vitoria en relación al edadismo.  
 Eliminar el criterio de mayores de 65 años como criterios de vulnerabilidad para normativo 

Covid y de salud.      
 Que mejore la sanidad 
 Que participen en estos eventos los medios de comunicación (3) 
 Divulgar posibilidades  tecnológicas para paliar limitaciones de edad 
 Atender correctamente a las personas mayores  
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Resumen de la sesión con panel gráfico 
 
 
Saioa García (La Omega) explica las cuestiones e ideas principales que han surgido y que ha estado 
dibujando y escribiendo durante toda la sesión. 
 

 
 
 

Evaluación de la sesión de las personas asistentes: 
 
Se entregan pegatinas de colores para que quien quiera escriba su respuesta a estas preguntas. 
Entre paréntesis: el nº de veces que sale esa respuesta o similares. 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión?       + + + + + + + +  
Actitud + sobre edadismo.  
Tengo una idea más precisa  / concepto nuevo de edadismo y  cómo combatirlo (22) 
Crear espacio de debate y reflexión personal / autocrítica / mayor conciencia, trabajo personal (24) 
Salgo optimista/contenta/satisfacción (22) 
Me llevo un sentimiento de de paz después de lo trabajado  
Compartir con otras personas (3) 
Cansada (2) 
Incompleta con el tema, necesidad de más profundización  
 
 
¿Qué es lo que menos te ha gustado de la sesión?      - - - - - - - - 
La necesidad de legislar sobre ello, concienciación social, contar siempre con la intergeneracionalidad.  
La necesidad de un descanso breve (4) 
No poder hablar con más personas 
Escaso tiempo para el debate en mesas y común (16) 
Falta de concreción (2) 
Espacio: reducido, luz artificial, falta de ventilación y mucho calor (8) 
Falta de personas más jóvenes (3) 
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Falta representación de otros ámbitos: medios de comunicación, personas ajenas a la acción social (2) 
Muchos cambios de mesa (2) 
Muchas cosas en las mesas 
Difícil  
Largo (2) 
Dinámica de fotos: juzgar las fotos por lo que se ve  
Que se celebre pocas veces  
Que se enfocó en viejisimo  
 
 
¿Qué te llevas de tu participación en esta sesión?           ******* 
Diversidad de personas participantes, conocer a muchas personas de diferentes ámbitos/edades, 
Interacción entre participantes y entre todos (24)  
Que haya sido dinámico /creativo (metodología)… (17) 
Múltiples actividades y lúdico (6) 
Compartir y rotar mesas para conocer a más gente  (5) 
Participación e implicación de los asistentes (9) 
Salir de la típica formación o charla  (2) 
Organización y dirección del acto (5) 
El entendimiento y comprensión del edadismo (5) 
Reflexión personal e intercambio de opiniones,  consenso (4) 
Me he reído mucho, respeto y buen rollo (3) 
Vamos por buen camino hacia la igualdad  
 

Algunas anotaciones de los manteles 
 
Evolución constante para hacer frente al edadismo 
Actividades por intereses no por edad.  
¡El mundo es diversidad… aprendamos de todos, aprovechemos cada momento. Digamos no al 
edadismo! 
Las personas mayores son fuente de sabiduría aprovechamos esa fuente de conocimientos 
No a las etiquetas, no a los prejuicios, no al Edadismo si a la Diversidad! 
Se puede salir de cualquier situación con positividad! 
¡Voy a por ello, es mi momento! 
¿Por qué no? Si yo puedo… ¿qué importa mi edad? 
Mayores de 65 no son vulnerables por tener esa edad 
Romper con las etiquetas edadistas por barrio= comunidad+acceso+diversidad+respeto 
Imagen: resaltar los positivo jóvenes.  Recalcar la edad, cuando son mayores deporte.  
Viejismo: prejuicios que se conviertes en comportamientos.  
Estoy en el mejor momento de mi vida y en el lugar perfecto.  
¡La edad no nos define! 
No se trata de dejar de usar algunas palabras sino de resignificarlas 
Conocimiento intergeneracional 
¡Viejo no es ofensa es experiencia,  años y respeto! 
¡No me pidas en DNI, mi edad, pregúntame quien soy! 
¡No tengo edad, tengo vida! 
Nivel personal tomar conciencia del edadismo en nuestros comportamiento 
Fomentar el elogio de la experiencia 
Paradojas: retraso la jubilación, menos de 55 años en paro, ¡no trabajas! 
¡Moviendo piezas para el cambio! 
Juntemos nuestras habilidades sin importar nuestra edad 
!No pesan los años, pesan los kilos! 
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Cierre de la sesión: agradecimiento y despedida 
 

A la hora prevista (12:30) Maiteki agradece la asistencia y participación a todas las personas presentes, 
tanto a las inscritas como al personal del palacio Europa, de Recursos Humanos, de reprografía, de 
Hegala, de Maiteki, del Servicio de Personas Mayores y del Departamento de Políticas Sociales, que han 
colaborado en “Cogitatus II: Edadismo”, desde el diseño de la actividad hasta la puesta en marcha de la 
sesión. 
 
Se informa de que lo aprendido en esta jornada se tendrá en cuenta para implementar acciones que 
combatan el edadismo.  
 
Se entrega como obsequio a las presentes una plantita suculenta con el logo e imagen de Maiteki.  
Se entregan también 2 postales con el Grafic Recording de la Omega del I Cogitatus: “Las palabras sí 
importan. El lenguaje en el cuidado”, realizado el 25 de noviembre de 2021. Contiene un QR al vídeo 
sobre el lenguaje del cuidado, de Maiteki, disponible en youtube y en la web de Maiteki  
www.vitoria-gasteiz.org/familias_cuidadoras 
 

 

                                    
 
 

Para ver y recordar 
 

Vídeo presentación de Txetxu Ausín: https://youtu.be/14GFqUFUsOo 
 
Fotos  Durante toda la sesión se han estado haciendo fotos. Todas las personas que han querido han 
firmado una autorización expresa para el uso de su imagen captada en esta sesión para divulgación de 
las buenas prácticas de cuidado y del programa Maiteki. 
 

Vídeo-resumen: https://youtu.be/RpFYiELQ5VY  
 
Noticia web municipal sobre la jornada: https://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid=u74812249_180b155f01a__7d74 

 
Canciones que animaron el evento: “Hola, buenos días” Canijo de Jerez / “Un solo 
corazón” El Jóse / “A quién le importa” Fangoria 
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Personas que participan en la sesión:  
 
Participan 83 personas (65 invitados + 12 anfitrionas  + 7organización) 
 

Nombre Procedencia Nombre Procedencia 

Rafael Asociación Har eman Miriam 
alumnado 
Hegala 

Susana alumnado Hegala Profesora Amairany alumnado Hegala 
Edurne alumnado Hegala Monserrat alumnado Hegala 
Itziar Ayto V-G participación Yanire Alumnado i Fco Vit Att dep 
Miriam  Ayto V-G Pers may Sonia  alumnado Hegala 
Melania Ciudadanía CSIC Julieth Maritza alumnado Hegala 
Yda Carolina alumnado Hegala Mabel Ayunt.o V-G participación 
Olatz Asociación Aspace TS Mª Carmen Ayto V-G Pers may 
Javier Ciudadanía jubilado Ayto V-G Virginia Ayto V-G Pers may 
Julia Ciudadanía Osakidetza Mª Teresa Ayto V-G Pers may 
Laura Alumnado Int soc Fco. Vitoria Amaia Ciudadanía Osakidetza 
Josu Asociación Nagusilan María Isabel alumnado Hegala 
Paula Asociación Afaraba Kike Ayto V-G BIZAN 
Begoña  Ayto V-G acc comun Pilar Ayto V-G pers may 
Virginia alumnado Hegala Chelo Asociación SECOT 
Regina  Ciudadanía IFBS Raquel Z anfitrionas BIZAN 
Toño  Ciudadanía jubilado Ayto V-G Roberto Z anfitrionas EQ TEC 
Raul Asociación Ascudean Elena G Z anfitrionas Hegala 
Maite Ciudadanía Bizan Maria Luisa Z anfitrionas Hegala 
Angelines Ciudadanía BIZAN Landazuri Gonzalo Z anfitrionas Hegala 
Javier Asociación SECOT Susana Z anfitrionas Hegala 
Fediney  alumnado Hegala Oihane Z anfitrionas maiteki 
Jessy Rina alumnado Hegala Henar Z anfitrionas acc comunitaria 
Ainhoa Asociación Aspace  Joana Z anfitrionas Maiteki 
María Ángeles alumnado Hegala Celeste Z anfitrionas Maiteki casi UPV 
Maite Ciudadanía Maiteki Ángela  Z anfitrionas Maiteki casi UPV 
Javier alumnado Hegala Ruth  Z anfitrionas participación 
Jose Antonio alumnado Hegala Nuria Z organiz Ayto V-G P empleo 
Pedro Ciudadanía jubilado Ayto V-G Paula Z organización fotos y vídeos 
Paco Asociación Vivir con voz propia Cristina Z organización fotos y vídeos 
Eduardo Asociación Ascudean Elena P Z organización Maiteki 
Vanesa Ayto V-G pers may Txus Z organización RRHH 
Mónica Ayto V-G acc comun Rosa Z organización RRHH 
Laura Asociación Afaraba Conchi Ayto V-G pers may 
Merling alumnado Hegala M Luz Asociación SECOT 
Rosario Asociación Ascudean Maite Alumnado int soc Fco Vitoria  
Leidy Viviana alumnado Hegala Joana As. Vivir con voz propia 
Khatib alumnado Hegala M Jesus Asociación SECOT 
María Bizan Miriam alumnado Hegala 
Alicia  Paola  
Guillermo-Willy alumnado Hegala Yanabis alumnado Hegala 
Jennifer alumnado Hegala   
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En la organización de la sesión participan… 
 
 

             
 
 
 

-  de Hegala Norte SL, además: Gonzalo, y Susana , como anfitrionas y apoyo a la organización y 
“planes empleo Bizan” (Paula y Cristina), con los vídeos y las fotos de la sesión. 

 
- del Servicio de personas mayores, además: Raquel Villarreal y Kike Seco (de red Bizan), Joana 

Arbaizar, Angela Sidranes, Celeste Baeza y Roberto Baena,  como anfitrionas y apoyo a la 
organización.  

 
- Personal del palacio Europa, en la organización del espacio y apoyo técnico audiovisual 
 
- Saioa García, La Omega, con el panel gráfico de ideas (graphic recording) 

 
- Txetxu Ausín con vídeo presentación sobre Edadismo 

 
 
 
 
¡Gracias por venir y por vuestras magníficas aportaciones! 
 
Nos vemos en la siguiente 

 
 
 

Equipo Maiteki, a 17/06/2022 

- Servicio de Calidad, del Departamento de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Vitoria- Gasteiz: Txus Imaz, Nuria y Rosa. 
Diseño, logística y dinamización.  

- Equipo de Maiteki: Henar Muga, Elena Prado, 
del Servicio de Personas Mayores; Elena 
Gordo, Mª Luisa Martín, de Hegala Norte S.L. 
Diseño, organización y desarrollo. 

 


