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1. GUÍA GRUPO PROMOTOR

Para ayudar en el desarrollo del proyecto de amigabilidad
en los municipios que forman parte de la Red Euskadi Lagunkoia
se ha hecho una serie de guías con consejos, claves y herramientas útiles.

En esta guía se dan las claves para formar un Grupo Promotor 
que trabaje por hacer amigable su municipio.

Explica cuál es su papel en el proyecto, sus características 
y da recomendaciones para facilitar su trabajo.

La serie de Guías consta de los siguientes números:

2. Diagnóstico

1. Grupo Promotor

3. Plan de acción

4. Buenas prácticas

5. Entornos rurales

¿Qué encuentras en esta guía?

¿Para qué nos sirve?
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Esta guía se ha hecho con la información recogida
desde el inicio del proyecto en 2012
y de las experiencias y aprendizajes vividos durante estos años 
en los municipios de la Red.

Agradecemos a los grupos promotores y ayuntamientos
que los han compartido.

Listado de municipios miembros de la Red 2020:

1. GUÍA GRUPO PROMOTOR
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La participación como vía para hacerlo posible 

Euskadi Lagunkoia es una iniciativa que parte
del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco 
y que pone en marcha Matia Instituto.

¿Cúal es su objetivo?

Su objetivo es promover la participación
de las personas mayores y de la ciudadanía en general, 
para mejorar los barrios y entornos 
en pueblos y ciudades de Euskadi
y así conseguir la mejor vida posible a medida que envejecemos.

*Participar es un derecho de todas las personas. 
Es también uno de los pilares del *Envejecimiento Activo. 
El GRUPO PROMOTOR (GP) es una de las vías para la 
participación que tiene este proyecto.

La participación:

Es inclusión.
Persigue una meta o propósito común.
Se compone de un conjunto de acciones para conseguirlo.
Necesita de unión y organización para que funcione.
Cambia y avanza continuamente.
Depende del contexto social y momento en el que surge. 

*Participar signi�ca formar parte de algo, estar presente en la vida 
social y tener un papel activo en la comunidad.
Participando podemos cambiar nuestro barrio, pueblo o ciudad, 
mejorando nuestra vida y la de las demás personas.

*Envejecimiento activo: Proceso que permite a la persona, a lo largo de 
la vida, conseguir bienestar físico, social y mental. El objetivo es ampliar 
la esperanza de vida y la calidad de vida en la vejez.
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2. EUSKADI LAGUNKOIA

¿Quiénes estamos?

¿Quiénes?

Grupos promotores
A nivel local y formados 
por personas mayores, 
principalmente.

¿Qué hacen? ¿Cómo?

Lideran el proyecto. Acompañan todo el 
proceso, le dan fuerza 
y continuidad.

Ayuntamientos. Se comprometen a 
trabajar por la 
amigabilidad dentro 
de sus competencias 
municipales.

Apoyan al Grupo Promotor 
a desarrollar acciones.

Red Euskadi 
Lagunkoia.

Acompañan y 
asesoran en el 
proceso según 
necesidades.

Ofrecen recursos para facilitar:
guías, videos, jornadas, talleres. 

Coordinación técnica: 
Matia Instituto.

Movimiento asociativo 
de personas mayores 
de Euskadi.

Participan de forma activa en los Grupos Promotores:
EUSKOFEDERPEN.
Jubilados de Alava (Las cuatro torres).
Gipuzkoa (AGIJUPENS).
Bizkaia (Nagusiak), Nagusilan y otras.

Red Bizkaia 
Territorio Amigable.

Grupo tractor promovido por la DFB 
(Diputación Foral de Bizkaia).
Formado por personas mayores de municipios 
amigables de Bizkaia

Red Global de Ciudades 
y Comunidades 
amigables.

La coordina la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
Origen del movimiento de amigabilidad mundial.

Red Iberoamericana de 
ciudades y comunidades 
amigables.

La coordina el IMSERSO y reúne todas las 
iniciativas de España y Latinoamérica.

Entidades privadas. Apoyan el desarrollo técnico del proyecto.
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3. EL GRUPO PROMOTOR

Un grupo de personas unidas por un mismo interés:
conseguir que en los lugares donde viven
sean lugares donde envejecer bien.
El grupo detecta en qué hay que trabajar 
para mejorar su comunidad (barrio, pueblo, ciudad, comarca…) 
y también las posibles soluciones. 
Este trabajo debe hacerse desde la colaboración y la participación.

Liderar el proceso de *amigabilidad de su municipio.

Para ello, el grupo promotor debe:

Dar a conocer el proyecto 
entre la ciudadanía.

Implicar a participar en el 
proceso a todo tipo de personas.

Participar de forma activa en todo el proceso:

en el diagnóstico del municipio: 
qué se necesita y qué se puede mejorar
en la puesta en marcha de las acciones concretas
en la evaluación y resultados del proceso.

01

02

03

*Amigabilidad: vivir sin obstáculos físicos y sin barreras entre personas. 
Conseguir eliminar barreras que di�cultan la autonomía, 
adaptando espacios urbanos y lugares a las necesidades de las personas 
y trabajando para fomentar las relaciones entre las personas, la comunidad.

¿Cúal es su misión?

¿Qué es?
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¿Qué hace falta para crear el grupo?

¿Cuántas personas?

El papel del GP es muy importante en el proyecto de amigabilidad.
El grupo debe trabajar de manera *corresponsable.

Sus participantes deben actuar con disponibilidad y compromiso,
con una mente abierta y receptiva a las diferentes visiones.
No se trata sólo de demandar mejoras
sino de crear soluciones y ser parte de ellas.

Se recomienda entre 10 y 12 personas.
Amplio para dar cabida a diferentes tipos de personas
y limitado para poder funcionar bien y ser operativo.
El número de personas puede ser mayor o menor.
Lo importante es una buena organización.

Sin prisas. Tomarse el tiempo necesario para crear el grupo.
Es fundamental para un buen desarrollo de la iniciativa.

Para conocer cómo son algunos de estos GPs visita estos 
vídeos en el canal Youtube de Euskadi Lagunkoia. 

Existen Grupos Promotores de 6 personas y otros de más 
de 20. Algunos de los numerosos se agrupan en subgrupos 
para tareas concretas. 

*Corresponsabilidad: se utiliza cuando la responsabilidad sobre algo o alguien 
no es individual, sino que se comparte con otra u otras personas o entidades.

3. EL GRUPO PROMOTOR

https://www.youtube.com/watch?v=dKnC-
qH0Qv1A&list=PL1ebqci2FbAEh7V7DElAikmQtokWp4T4b
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*Diversidad funcional: es otra forma de referirse a la discapacidad (física 
o cognitiva). Por ejemplo, la diversidad funcional mental o psíquica se 
asocia a los trastornos mentales y a la pérdida de habilidades por la edad.

El grupo promotor debe ser re�ejo de esa diversidad
e incluir personas, teniendo en cuenta:

Red social: personas que viven solas, personas que viven con otras, 
personas que viven en residencias…

Situación socio-económica: todas diferentes, todas importantes.

Lugar donde vive: en el centro, las afueras, un caserío… 
experiencias diferentes.

Lugar de origen: ser del pueblo de toda la vida, ser recién llegada…

Lengua de uso habitual: Euskadi tiene riqueza lingüística.

Formación, experiencia laboral, salud, diferentes generaciones, 
colectivos minoritarios…

Edad: pueden ser personas mayores recién 
jubiladas, en activo, centenarias….

Género: todas, todos y todes podemos participar.

Necesidad de apoyos o *diversidad funcional: con mayor o 
menor intensidad, ¿quién necesita apoyos?

¿Qué tipo de personas?

Principalmente personas mayores pero pueden sumarse también de menor edad.
Pensando en personas mayores, hay que tener en cuenta que las personas 
mayores son un grupo muy diverso, con vidas, intereses, necesidades y 
experiencias diferentes.

3. EL GRUPO PROMOTOR
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La invitación personal a través de un miembro del Grupo Promotor
es la forma más efectiva de atraer a estas personas.
Es importante sentir que han pensado en ti y que puedes ayudar.
No todas las personas pueden o quieren participar
o comprometerse de la misma forma; 
puede haber diferentes niveles de participación 
más allá del Grupo Promotor, como:

Lo más fácil es hacer que participen personas
de las asociaciones  o centros de mayores.
El reto es conseguir implicar a otras personas
fuera de ellas o sin experiencia en este tipo de procesos.
Hay que identi�car per�les de personas para enriquecer 
el grupo y probar maneras de llegar a ellas.
Pero sin frustrarnos.

Recoger sus 
opiniones en la fase 
de diagnóstico.

Entrevistarles según 
el tema que se esté 
debatiendo.

Consultarles en la 
fase de propuesta 
de acciones.

Aunque las personas mayores serán siempre las protagonistas,
algunos grupos han sumado a personas de Ayuntamientos
(técnicas, políticas…) que también participan en el grupo.
Cada GP decidirá la forma más adecuada, solo ciudadana o mixta.

Existen GPs donde solo participan personas mayores, 
pero hay algunos en los que también participa personal 
del centro residencial municipal, asociaciones de mujeres, 
concejalas/es, trabajadoras/es sociales, etc.

3. EL GRUPO PROMOTOR
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¿Con qué objetivo?

Todas las personas del grupo comparten el deseo de ayudar
a mejorar su entorno para convertirlo en un lugar
donde envejecer bien.

Hay que conectar los intereses de cada persona y los del grupo.
Para definir el objetivo general, conviene plantear, 
por ejemplo al inicio del proceso, una reflexión personal:
¿qué me ha llevado a participar?, ¿qué quiero conseguir?

3. EL GRUPO PROMOTOR
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4. LA PUESTA EN MARCHA

Hay diferentes formas de iniciar el proceso: 

Existen casos en los que se ha iniciado el proyecto por el 
interés de una asociación, otros en los que se han unido varias, 
y algunos donde ha emergido a través del Consejo de 
Personas Mayores o la Comisión de Bienestar Social.

“Desde abajo”: Cuando ya hay un grupo concienciado

El Ayuntamiento es quien realiza las acciones para formar el Grupo Promotor.
Uno de los puntos de partida para la difusión y la captación 
son las asociaciones de mayores.

Existen programas como Agenda 21, Ciudad Educadora, 
procesos de participación ciudadana como los presupuestos 
participativos, desde donde se puede empezar a trabajar.

“Desde arriba”: Cuando no hay un grupo concienciado

En cualquier caso, este es un trabajo conjunto
entre ciudadanía y Ayuntamiento.

La ciudadanía debe liderar y participar en el proyecto y el Ayuntamiento 
apoyar y responder a las necesidades.
Una buena comunicación entre ambos agentes es muy importante
y puede darse de formas diferentes (trabajo común o en paralelo)
o en momentos distintos, dependiendo de la fase del proceso.

Existen municipios que se reúnen con el ayuntamiento sólo en 
momentos puntuales, otros en los que además se mantiene 
comunicación constante vía WhatsApp o correo electrónico, y 
otros en los que forma parte del GP y participa en las reuniones.

Ya está parte del camino hecho y solo quedaría
incorporar más personas para hacer el grupo más diverso,
teniendo en cuenta las claves que se han dado anteriormente.

¿Qué hay que tener en cuenta?
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¿Quiénes?

Personas mayores. 

¿Dónde encontrarlas? ¿Cómo informarles?

Asociaciones de personas mayores, 
Juntas de Centros de Mayores, 
participantes de actividades de 
esos centros u otros programas 
dirigidos a mayores, etc.

Sesión informativa en la que 
presentar las principales 
características del proyecto y 
el funcionamiento de un GP.

Miembros de otras 
asociaciones con gran 
representación de 
personas mayores.  

Asociaciones culturales, 
vecinales, de mujeres, de 
�estas, etc.

Pertenecientes a 
colectivos con alta 
relación con el 
envejecimiento. 

Grupos de apoyo a personas 
cuidadoras, profesionales de 
ayuda domiciliaria,  profesionales 
de centros de mayores.

Cartas informativas o 
cara a cara. 

Campaña de difusión generalista, 
con anuncios en la prensa local, 
carteles por el municipio, folletos, 
a través del boletín municipal, etc.

Agentes activos y 
relevantes del municipio.

Profesores/as, antiguos cargos 
electos, etc.

Ciudadanía en 
general.

¡En todas partes!

PERSONAS INTERESADAS SESIÓN INFORMATIVA

El mensaje

La puesta en marcha del proyecto. 
Quién lo inicia.
En qué consiste ser un municipio amigable.
La necesidad de crear un GP que lidere y desarrolle el proyecto.
Hacer una sesión informativa donde ampliar la información.

Es importante comunicar de manera breve y clara:

A quién dirigir la información y cómo comunicarla

¿Cómo conseguir que se sumen personas? 

4. LA PUESTA EN MARCHA
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Herramientas para la difusión

Prensa: que toda la ciudadanía esté al tanto de la iniciativa. 
Deben usarse todos los canales de comunicación del municipio: 
enviar una nota de prensa a los medios de comunicación, 
aprovechar los medios del Ayuntamiento (revista municipal, bandos, 
vídeos de presentación o noticias en la web, redes sociales…). 

   Ver plantilla en Anexo 1.1. Nota de prensa

Correo electrónico: envío masivo por correo electrónico
 a todas las asociaciones del municipio puede ser una buena
forma  de informar a todos los agentes. 

    Ver plantilla en Anexo 1.2. Carta asociaciones

Buzoneo: envío de cartas a los domicilios de personas mayores
también puede ser una buena forma de acceder a ellas. 

   Ver plantilla en Anexo 1.2. Carta asociaciones

Boca a boca: una invitación en mano donde se informa 
del proyecto y con la fecha de la reunión puede ayudar 
a que las personas no olviden la iniciativa.
Es el método más e�caz para que las personas se sientan
partícipes y valoradas al haber pensado en ellas.

   Ver plantilla en Anexo 1.3. Invitación 

Si ya existe un Grupo Promotor, cada participante 
se puede comprometer a invitar al menos a 2 personas 
a las que les pueda interesar el proyecto.

4. LA PUESTA EN MARCHA

Según las características del municipio, se pueden utilizar unas u otras.
En el   Anexo 1  de este documento se puede acceder a plantillas
que facilitan el uso de estas herramientas.
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La sesión informativa

El proyecto de amigabilidad.

El papel del Grupo Promotor.

La metodología que se va a seguir.

Para lograr implicar a personas interesadas en el proyecto, 
que sobre todo no sean del movimiento asociativo, 
se propone organizar una sesión abierta
 para dar información de primera mano, resolver dudas y explicar:

Cosas a tener en cuenta

La presentación se hace en colaboración:

Con personas mayores con ganas de contribuir, 
con un papel visible.

Con miembros de otros Grupos Promotores 
de otros municipios que pueden contar su experiencia.

Con representantes del Ayuntamiento, haciendo visible 
el compromiso municipal y cómo lo van a promover.

Un lugar accesible: 

El espacio y sus signi�cados puede ser importante.
Uno abierto que muchas personas usan habitualmente 
es la mejor opción:
casa de cultura, centro social, biblioteca… 
un lugar no muy o�cial y al que se acerquen muchas personas.

4. LA PUESTA EN MARCHA
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Cosas a tener en cuenta: 

Una hora que facilite la asistencia: 

Hay que tener en cuenta diferentes horarios 
y cuál es el mejor según el per�l de personas.
Tantear a algunas de ellas puede ser 
una buena forma de acertar.

Durante la sesión: 

Lo más importante es lograr que todas las personas
sientan que pueden aportar y que implicarse es
 fundamental para la puesta en marcha del proyecto.
Que hable todo el que quiera y se reconozcan 
y valoren las distintas visiones y aportaciones.

En el cierre de la sesión: 

Se hará la propuesta de puesta en marcha del Grupo 
Promotor, invitando a quienes quieran participar 
a acudir a la siguiente cita:
¡la que será la primera reunión del Grupo Promotor!

Puede ayudar nombrar a una persona de contacto
a la que personas que tengan dudas se puedan dirigir 
tras la sesión.

Terminar con un café 

Para crear ambiente cercano y de con�anza para seguir 
hablando de manera informal sobre el tema.

4. LA PUESTA EN MARCHA
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Una vez que el Grupo Promotor está en marcha, 
el grupo debe acordar cómo va a organizarse. 

Las decisiones y tareas:

Cómo se tomarán las decisiones.
Quiénes tomarán las decisiones.
Quién se ocupará de cada tarea. 

Que las personas miembro se comprometan a:

Decir con libertad lo que opinan.
Respetar las opiniones del resto.
Escuchar con atención.
Antes de criticar una opinión que no guste, 
hacer al menos una pregunta para entenderla mejor
Aportar, construir…
Llegar a acuerdos y trabajar-actuar en equipo.
Pasarlo bien.

Las “normas del juego” 

 Hay municipios donde se establece que cuando un 
miembro del Grupo Promotor abandona el grupo debe 
proponer a alguna persona para su incorporación.

Establece cómo se une una persona al grupo y cómo lo abandona.

Protocolo de membresía o pertenencia

Anexo 2.1 Normas consensuadas.

Anexo 2.2 Protocolo de membresía.

Pautas para una buena comunicación y trabajo en equipo

5. EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
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Tomar acta de los principales temas y acuerdos. 
Establecer antes qué persona se encargará en cada sesión. 

   Anexo 2.3. Plantilla de acta

Hacer fotos para documentar lo que se está haciendo. 
Para poder difundirlas siguiendo la normativa, 
algunos municipios incluyen  la �rma del permiso de uso de imagen
en la incorporación de nuevas personas.

Evaluar el trabajo generado y el funcionamiento del grupo
al �nal de cada fase o actividad.  

   Anexo 2.4. Cuestionario de evaluación de las reuniones

Cada persona tenga la oportunidad 
de encontrar y ejercer su papel:
más de propuestas, más críticas, más líderes, más seguidoras…
Todas aportan, aunque convienen neutralizar las actitudes más dañinas 
(quien sabotea, manipula, etc.)
Un buen liderazgo es fundamental.

El grupo esté cohesionado: que la autoridad, responsabilidad 
y tareas estén repartidas, que la información circule bien…

Las emociones se puedan expresar para facilitar la comprensión entre personas. 
Para ello, debemos aprender a reconocerlas  y canalizarlas para ponerlas al 
servicio de lo que se propone.

La gente disfrute, que se sienta bien desarrollando el proyecto. Celebrar 
los logros, fomentar la risa y el buen humor, dar espacio al ambiente festivo…
¿Quién no trabaja mejor tomando un café...?

“Cuidados para la salud del grupo”

Para que el grupo funcione, las personas que lo forman
tienen que sentirse parte, reconocidas, útiles y responsables de él.
Es importante que:

5. EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
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4 fases de 
mejora 

continua 

Conocimientos para liderar el proceso

Una vez creado el grupo y establecidas las normas de funcionamiento
hay temas imprescindibles que hay que conocer y tratar:

Qué es la amigabilidad y quiénes están trabajando en ello:

Conociendo el movimiento de amigabilidad 
de los entornos con las personas mayores,
su relación con la OMS (Organización Mundial de la Salud)
y el envejecimiento activo.

Conociendo los agentes involucrados en el proyecto, 
las redes y sus funciones: 
la Red de Euskadi Lagunkoia (Gobierno Vasco), 
Bizkaia Territorio Amigable para todas las edades (Diputación Foral de Bizkaia), 
la Red de Ciudades y Comunidades Amigables en España (Imserso). 

Su metodología (basada en el modelo OMS): 

La amigabilidad

5. EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

 Plan de Acción

Implementación 
de acciones

Evaluación

 DiagnósticoGrupo 
Promotor

2

0 31

4
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8 áreas de trabajo (investigación y acción)

Espacios al aire libre y edi�cios públicos.

Transporte.

Vivienda.

Participación y empleo. 

Tejido social y comunitario.

Respeto e inclusión.

Comunicación e información. 

Servicios sociales y de salud.

5. EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

Herramientas de trabajo

Cuestionarios.

Grupos o encuentros ciudadanos.

Indicadores para la evaluación.
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5. EL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO

El contexto del municipio

Conocer bien el municipio donde vamos a trabajar es muy importante.
Para empezar conviene recoger información y datos como: 

La población total y su índice de envejecimiento 
(porcentaje de personas mayores residentes).

Su situación (número de personas mayores que viven solas).

Los núcleos, barrios o distritos que forman el municipio. 

La red de agentes sociales que trabajan en él 
(ONGs, Asociaciones, Fundaciones,…).

Los recursos públicos y privados disponibles para personas mayores. 

Y las políticas de envejecimiento (planes, estrategias, programas)  
y acciones participativas puestas en marcha desde el Ayuntamiento.
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A modo resumen aquí se incluyen las funciones en cada fase:

El Ayuntamiento acompaña y trabaja coordinado 
con el Grupo Promotor durante todo el proceso.

Fases del proyecto

Diagnóstico

Funciones del Grupo Promotor

Diseño de la recogida de información

Participación activa en acciones del diagnóstico

Contraste del informe

Elaboración del Plan
Participación en analizar propuestas de mejora

Rede�nición de acciones concretas

Implementación 
de acciones

Participación en el diseño, puesta en 
marcha y seguimiento 

Evaluación
Participación en diseño de evaluación del plan

Participación en evaluación del propio Grupo 
Promotor

Durante todo el proceso Difusión del alcance de hitos o fases

6. LAS FUNCIONES DEL GRUPO
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7. OTROS APOYOS DEL GRUPO

Suelen ser técnicos y técnicas bien del Ayuntamiento o externos.
Sirven de apoyo al GP en las diferentes fases del proyecto
como una vía para facilitar su trabajo: en la construcción del grupo, 
en buscar la información inicial, en pensar formas de re�exión ciudadana, 
en buscar el diálogo, etc.

El apoyo técnico es diferente cuando es el de profesionales
a quienes se consulta por ser personas expertas en un tema concreto
en el que hace falta profundizar (soledad no deseada, problemas
de conviviencia intercultural, desigualdades de género…).

El apoyo técnico no debe quitar protagonismo
a quienes valoran si una idea es buena o posible, 
que son las personas del GP.

 Existen casos en los que el apoyo técnico en un municipio es 
una �gura de apoyo continuo, que acude a cada sesión, realiza 
las actas y de�ne las metodologías. En otros casos, es un apoyo 
puntual realizando el informe diagnóstico, la encuesta, etc.

Personal técnico
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Personas y grupos complementarios

Pueden aparecer personas interesadas en el proyecto
pero con diferentes tiempos y grados de implicación.
Su labor es complementaria pero es también una forma
de ayudar al desarrollo del proyecto.
Hay que aprovechar el potencial de todas las personas.

Estas personas se pueden organizar en grupos de trabajo
por acciones concretas y de�nir tareas, funciones 
y reuniones según sus intereses.

Existen grupos de apoyo o personas que se encargan de 
todas las actividades de comunicación, apoyan realizando 
las encuestas en la calle, gestionan la reserva de espacios,  etc.

7. OTROS APOYOS DEL GRUPO
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Red Euskadi Lagunkoia

Su equipo técnico asesora y acompaña a todos los municipios adheridos a la 
Red. Puede ayudar al GP en: 

Orientar en la de�nición de per�les y metodología para su creación.

Participar en las sesiones informativas a la ciudadanía.

Facilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias adquiridas. 

Facilitar el contacto con  otros GPs de la Red de municipios.

Apoyar en las sesiones sobre qué es la amigabilidad y su metodología. 

Acompañar en las primeras sesiones de puesta en marcha.

Dar las herramientas necesarias para la puesta en marcha
 y el resto de las fases. 

Dar un logo identi�cativo propio para cada municipio. 

Apoyar la difusión de la iniciativa desde la web www.euskadilagunkoia.net, 
newsletters, redes sociales, blog y eventos. 

Puede ayudar en el resto del proceso en

Diseño y ejecución de todas las fases (diagnóstico, plani�cación, 
implementación de acciones y evaluación). 

Hacer talleres de formación y de sesiones personalizadas 
para cada municipio. 

Difundir la información sobre el desarrollo del programa
en otros municipios de la Red.

Participar en las sesiones de trabajo de las Comisiones Territoriales
donde participan todos los municipios de cada territorio.

Difundir todas las guías, herramientas y recursos 
generados en el marco de Euskadi Lagunkoia. 

7. OTROS APOYOS DEL GRUPO



28

12 PREGUNTAS SOBRE MI GRUPO PROMOTOR

Preguntas para facilitar la puesta en marcha y desarrollo de 
un Grupo Promotor:

¿Tenemos en cuenta a diferentes per�les en el grupo?

¿Hay personas que no pertenecen al tejido asociativo?

¿Qué otras personas/agentes pueden ser nuestras/os aliadas/os? 

¿Tenemos claras nuestras motivaciones personales y objetivos colectivos?

¿Hemos establecido las normas del juego? 

¿Conocemos en qué consiste el proyecto, sus fases, su metodología, etc.?

¿Hemos de�nido con el Ayuntamiento cómo nos vamos a coordinar? 

¿Se conoce en el municipio qué es el proyecto y qué hacemos?

¿Necesitamos apoyo técnico? 

¿Conocemos experiencias de otros municipios?

¿Conocemos los recursos de apoyo de la red Euskadi Lagunkoia?

Y sobre todo, ¿hemos pensado cómo disfrutar y cómo pasárnoslo bien?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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9. ANEXOS

A continuación se incluyen como anexos diferentes materiales 
que podrán ser utilizados para la difusión 
y recogida de información del Grupo Promotor.

Estos Anexos pueden descargarse  desde la web de Euskadi Lagunkoia
para poder ser editados y adaptados a las necesidades de cada municipio. 

Instrucciones
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Anexo 1.2. Carta asociaciones

9. ANEXOS

Queremos construir un municipio entre todas las personas y para todas las personas

Estimada asociación,

Os queremos informar del programa “xx Lagunkoia” puesto en marcha por el 
Ayuntamiento de xxx cuya finalidad es la de promover la participación de la ciudadanía 
para la mejora de barrios y entornos para que podamos seguir haciendo nuestra vida a 
medida que  envejecemos. 

Para ir avanzando en la construcción de un municipio para todas las edades es 
fundamental la implicación y participación de todas las personas y agentes del 
municipio. Se trata de construir conjuntamente y compartir opiniones entre todas y 
todos, iniciando un ciclo de mejora desde el diagnóstico hasta la puesta en marcha de 
diferentes acciones y programas.
Os queríamos invitar a toda persona interesada a una sesión informativa el próximo xxx 
día) de xxx (mes), donde se contará con la participación de xxxx. Este acto se celebrará 
en xxx.  

Para más información puede consultar la página web www.euskadilagunkoia.net , en el 
teléfono de atención xxx y el correo electrónico xxx.

Cordilamente,

Nombres

Descargar

Descargar

En esta guía se puede 
acceder a ellos desde el 
botón de descarga que 
hay a la derecha del título
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Anexo 1.1. Nota de prensa Descargar

Anexo 1: Herramientas para la difusión
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Anexo 1.2. Carta asociaciones

9. ANEXOS

Descargar
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Anexo 1.3. Invitación

9. ANEXOS

Descargar
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Anexo 1.4. Cartel A3

9. ANEXOS

Descargar

Nota
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Anexo 1.6. Vídeo La amigabilidad en pocas palabras

Anexo 1.5 Folleto

9. ANEXOS

Descargar

Ver video
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Anexo 2.1. Normas consensuadas

9. ANEXOS

Descargar

Anexo 2: Herramientas para la recogida de información
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Anexo 2.2. Protocolo de membresía

9. ANEXOS

Descargar
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Anexo 2.3. Plantilla de acta

9. ANEXOS

Descargar
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Anexo 2.4. Cuestionario de evaluación de las reuniones

9. ANEXOS

Descargar
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Anexo 2.4. Cuestionario de evaluación de las reuniones

9. ANEXOS

Descargar
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