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“

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

supone de aportación a la mejora de 
la vida de las personas en situaciones 
próximas a la dependencia e incapa-
cidad. Siguiendo el ejemplo de Irún, 
que continúa en 2018, en octubre de 
2017 inauguramos la sede cedida por 
el Ayuntamiento de Azkoitia para lle-
var adelante el proyecto de atención 
a las personas frágiles del municipio 
y apoyar a las personas tuteladas y 
las familias de la comarca. Impartió 
la conferencia inaugural el Dr. José 
Félix Marti Massó, a quien hicimos 
entrega de la “H” de oro de Hurkoa. 
Sin prisas pero sin pausas, vamos 
configurando así desde Hurkoa un 
modelo de intervención en relación 
con la fragilidad, que entendemos ha 
de desarrollarse con apoyo institucio-
nal y, sobre todo, en intensa coopera-
ción con las autoridades municipales 
y los servicios de base. Y un año más 
hemos de destacar y agradecer el 
serio compromiso de nuestros com-
petentes equipos de profesionales y 
voluntariado: en una situación en la 
que las  necesidades tutelares no de-
jan precisamente de crecer -el área 
tutelar ha tenido, en efecto, un incre-
mento del 1% de personas atendidas 
con respecto a 2016, aumentando 
igualmente el porcentaje de personas 
con enfermedad mental que en 2016 

Desde que en 1990 fuimos creados por Caritas 
Diocesana como institución tutelar, son mu-
chos los pasos que hemos ido dando progre-

sivamente con el fin de perfilar mejor nuestra actua-
ción en la atención y defensa adecuada de quienes se 
encuentran en situación de fragilidad, dependencia y 
desprotección. 
Si inicialmente nos centramos en la tutela de las per-
sonas mayores más cercanas, del entorno de Caritas, 
ya en la década de los 90, la integración en Hurkoa 
de los Centros de Día expandió nuestro marco de 
actuación, que se vio nuevamente enriquecido por la 
decisión del Patronato de asumir igualmente la tutela 
de personas con enfermedad mental, necesitadas de 
tutela y protección. 

suponían el 56% del total, y en 2017 
el 58%, saben mantener la ilusión y 
sacar nuevas energías para caminar 
por esta senda que, a criterio del Pa-
tronato (y de Caritas), no podemos 
dejar de explorar y abordar. 
También los equipos del Centro de 
Día Nuestra Señora de las Mercedes, 
han seguido avanzando, en 2017, 
en la mejora continua de los proce-
dimientos y sistemas de interven-
ción, lo que ha encontrado especial 
plasmación en el diseño del Plan de 
Atención y Vida consensuado con la 
persona usuaria y la familia, así como 
en la valoración de la carga del cuida-
dor a la persona cuidadora principal y 
la introducción en el PAI de objetivos 
dirigidos a las familias en los casos 
procedentes.
En el plano de la colaboración inte-
rinstitucional, muy especial reconoci-
miento merecen los acuerdos alcan-
zados en 2017 con el Departamento 

de las Políticas Sociales de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa, introducien-
do, en materia de tutelas, criterios 
y baremos más afinados para la do-
tación de los recursos, lo que espe-
ramos nos permitirá hacia el futuro 
evitar incurrir en nuevos déficits; en 
cuanto al Centro Nuestra Señora de 
las Mercedes, la revisión del contrato-
programa con Diputación nos permite 
ya llegar a 61 plazas concertadas en-
tre semana. De otra parte, y como en 
ejercicios anteriores hemos de agra-
decer en 2017 la ayuda de Kutxa Fun-
dazioa y de la empresa SIDENOR, al 
igual que el apoyo de Caritas, de las 
concejalías de Bienestar Social de los 
Ayuntamientos de Donostia-San Se-
bastián y Arrasate y de las Hijas de la 
Caridad de la Provincia Canónica de 
Donostia-San Sebastián. Finalmente 
subrayar el importante legado recibi-
do de Dña. Mª Teresa Olazabal Zaba-
leta, vecina de Irún.

El valor
de Hurkoa

José Luis de la Cuesta y  
Josu Ormazabal, presidentes de 
Hurkoa y Hurkoa Zainduz.

En el mes de noviembre nos anunció Josu Mikel Ormazabal, tesorero de Hurkoa y 
presidente de Hurkoa Zainduz, su dimisión por razones personales de sus cargos 
y como patrono. En reconocimiento a su total dedicación, esmerado trabajo  y 
ejemplar compromiso durante todos estos años con Hurkoa, en la celebración 
de Navidad le hicimos entrega de una “H de Oro” muy especial. En nombre de 
todos los miembros y amigos de Hurkoa te expresamos, Josu, todo nuestro cariño 
y amistad.

En la segunda década del siglo XXI, 
los datos procedentes de la realidad 
van poniendo tozudamente de mani-
fiesto, que para un adecuado aborda-
je de las situaciones de dependencia 
y protección, hay que adelantar la 
intervención. No se puede esperar a 
la incapacidad para dar los primeros 
pasos: es preciso prestar una mayor 
atención a ese espacio de penumbra 
que hemos dado en llamar “fragili-
dad”. Culminado el primer estudio 
elaborado por el grupo de trabajo 
especialmente constituido al efecto, 
que pronto será publicada, a partir de 
2016 pusimos en marcha con el Ayun-
tamiento de Irún  un Programa piloto 
que ha obtenido en 2017 una evalua-
ción muy satisfactoria por parte de 
ambas instituciones y del voluntaria-
do y personal de Hurkoa, por lo que 
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A qué espacios afectan las discapa-
cidades progresivas de las personas 
en una ciudad, en una vivienda, en su 
entorno social y familiar?
En las ciudades principalmente a las 
aceras y calles, que ahora están muy 
poco preparadas para esa población 
frágil. Ausencia de bancos, aceras es-
trechas y en mal estado donde es fácil 
caerse, mala iluminación y falta de se-
ñalización donde es fácil desorientar-
se, edificios públicos donde es difícil 
el acceso, no solo al 
edificio sino también 
a la información.
En las viviendas, 
hacia el exterior, el 
gran problema está 
en el portal  y zonas 
comunes de las mis-
mas, con peldaños  
y escaleras que difi-
cultan y en algunos 
casos imposibilitan 
la salida al exterior 
de sus usuarios. 
En el interior de las viviendas la asig-
natura pendiente es el baño, seguido 
de la cocina, que es donde se produ-
cen la mayoría de accidentes  y caídas 
de personas mayores
A nivel familiar y social, la discapaci-
dad produce aislamiento, es por esto 
que es muy importante la integración 
de estas personas por medio de acti-
vidades intergeneracionales, es decir 
hay ejemplos de guarderías con cen-
tros de día, centro de jóvenes y mayo-
res, que funcionan muy bien, con unos 
beneficios más que demostrados para 
ambos sectores.

¿Qué se puede hacer para que las 
personas mayores puedan vivir más 
tiempo en su casa?
Hacer que la vivienda sea lo más se-
gura posible, para ello hay una serie 
de medidas que se pueden ir toman-
do para prevenir accidentes, como 
son  quitar obstáculos y alfombras de 
zonas de paso, cambiar la bañera por 
una ducha, cambiar los pavimentos de 

cocina y baño por otros antideslizantes 
y subir el nivel de iluminación de toda 
la casa, entre otros.
Es también muy importante que en la 
comunidad de vecinos se plantee el 
tema de la colocación de ascensor si 
no lo hubiera y rampa en portal para el 
acceso a la calle.
Evitando la soledad en la ciudad te-
jiendo una red de cuidados, es decir, 
integrarse en el barrio, en la actividad 
vecinal, en el polideportivo, en el pe-

queño comercio, en 
el bar de la esquina  
y recuperar los va-
lores del buen veci-
no  (ayudar a quien 
lo necesite, visitar al 
enfermo, saludar al 
desconocido…) Esta 
actividad es casi 
más importante que 
la anterior, porque 
en cuando aparecen 
las condiciones de 

fragilidad, el entorno más seguro es el 
conocido.

¿Alguna nueva fórmula de viviendas 
para mayores es especialmente inte-
resante?
No existen nuevas 
formulas sino nue-
vas demandas de las 
personas a la hora de 
vivir su vejez. El mo-
delo de residencia de 
mayores se ha que-
dado obsoleto para 
personas que quieren 
ser independientes y 
se están empezando 
a probar nuevos modelos de conviven-
cia. Estos son más o menos novedosos 
en España pero tienen una larga tradi-
ción en otros países europeos. 
Ahora mismo están muy de moda las 
viviendas autogestionadas de mayores 
en forma de cooperativa, o también lla-
mados cohousing de mayores, que se 
juntan para construir unas viviendas 
con servicios que les permitan vivir de 

manera independiente y que les ofrez-
can servicios adaptados a sus necesi-
dades. 
Yo personalmente estoy más a favor 
de la integración y me parece mucho 
más interesante el modelo de vivien-
da intergeneracional, en el que jóve-
nes y mayores conviven en viviendas 
independientes pero compartiendo 
servicios comunes. Esto supone una 
negociación entre intereses diversos, 
pero también supone un apoyo entre 
generaciones.

¿Desde la arquitectura y el urbanis-
mo se está pensando de manera dife-
rente para responder a las necesida-
des de una nueva sociedad?
Lentamente se empieza a avanzar en 
una buena dirección. El número de 
ciudades adscritas al programa de 
ciudades amigables con los mayores 
ha crecido exponencialmente, lo que 
significa que en las agendas urbanas 
de los ayuntamientos empieza a haber 
una concienciación acerca de la reali-
dad de los mayores y de sus necesi-
dades.
Esto significa que la realidad urbana y 
arquitectónica de la vejez,  empieza a 

ser más visible y está 
empezando a des-
pertar el interés por 
parte de muchos ac-
tores sociales, entre 
ellos el de mi propio 
colectivo. El proble-
ma está en que por 
ahora somos pocos 
los que a nivel siem-
pre individual esta-
mos comprometidos 

en este tema.
Lo que aún no se ha producido es un 
debate serio colectivo, en el que se 
aborde la cuestión como reto para los 
próximos 30 años, y ese es el proble-
ma, que sin ese debate es imposible 
decir si hay o no respuestas conven-
cionales. A día de hoy yo creo que se 
están desarrollando soluciones muy 
parciales.

“El respeto a la edad 
debe formar parte
de nuestro presente”

Paz Martín
Arquitecta

¿Cómo se puede crear un entorno 
más amigable para las personas ma-
yores?
Un entorno más amigable para las per-
sonas mayores supone para empezar la 
no exclusión de las mismas, y en contra 
de lo que mucha gente opina, pasa por 
soluciones que no son tan complicadas 
o que no llevan un gasto aparejado tan 
importante. Una ciudad que cuide y no 
que rechace, es una buena ciudad para 
mayores.
El envejecimiento en la propia vivien-
da es uno de los mejores sistemas para 
que éste sea saludable y optimo, por lo 
que todas las adaptaciones que se pue-
dan hacer de manera económicamente 
viable son recomendables y necesarias.
En mi opinión es necesario construir 
nuevas viviendas adaptadas a esas ne-
cesidades (baños mas grandes, estan-
cias más flexibles, con muy buena ilu-
minación y vistas), pero eso sí, en los 
lugares en los que ya vive la gente ma-
yor, para que puedan seguir viviendo 
en su entorno inmediato.

¿Esto es realmente posible en una so-
ciedad en la que los mayores parece 
que estorban?
Si las proyecciones estadísticas se cum-
plen en 2050 el 34% de la población 
española será mayor de 65 años, es lo 
que se viene llamando en términos de-
mográficos el tsunami gris, y un tsuna-
mi es una fuerza incontrolable que es 
imposible de frenar.
Las personas mayores no son ni se 
comportan como sujetos pasivos, sino 
que son personas muy activas que sa-
ben como quieren dirigir sus vidas. 
Este empoderamiento que cada vez es 
más visible, tiene y tendrá consecuen-
cias muy concretas no solo a nivel so-
cial sino también a urbano y arquitec-
tónico.
¿Cómo gobernará un alcalde cuando 
mas de la mitad de sus votantes sea 
mayor de 65? ¿Qué tipo de viviendas 
construirán los promotores si más de la 
mitad de sus posibles compradores son 
personas mayores o muy mayores?

Paz Martín Rodríguez es arquitecta y una de las voces más 
activas a la hora de reivindicar la actualización arquitectónica y 
urbana del espacio que debe ocupar la vejez. 

El fallecimiento de su padre tras una enfermedad degenerativa 
le llevó a tomar consciencia de las dificultades urbanísticas que 
rodean la vida de las personas mayores.

Desde su visión, la vejez, la enfermedad, la decadencia, 
parecen estar adscritos a determinados espacios físicos que 
se mantienen separados y ubicados frecuentemente en la 
periferia de las ciudades, “como si la vejez y la idea de ella no 
tuvieran cabida en una sociedad que solo alaba las virtudes de 
la juventud, la movilidad y el éxito”.

Con todo ello, en el año 2015 dio un giro a su vida profesional 
y solicitó una beca Leonardo a Investigadores y Creadores 
Culturales de la Fundación BBVA para realizar una 
investigación acerca de la Arquitectura y el envejecimiento, 
cuyo resultado es la exposición itinerante ‘envejezANDO. 
Diseño para Todos: Arquitectura y Tercera Edad’. En ella 
refleja el valor la arquitectura como generadora de soluciones 
para necesidades reales y promueve el reconocimiento de las 
particularidades de un colectivo hasta ahora invisible para 
entender que el respeto a la edad debe formar parte de nuestro 
presente.

CONVERSACIONES CONVERSACIONES

“
Cuando aparecen 
las condiciones de 

fragilidad, el entorno 
mas seguro 

es el conocido.

“
Estoy más a favor de 
la integración y del 
modelo de vivienda
intergeneracional
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cisiones o la protegemos… pero hay maneras de favorecer 
que tome una decisión y que, al mismo tiempo, sea una 
decisión protectora. Es en lo que tratamos de incidir.

¿Cómo se consigue el equilibro entre la protección y la 
autonomía de las personas?
Caso a caso y momento a momento. Requiere prestar una 
gran atención, ya que debemos preguntarnos sobre la ca-
pacidad de las personas y para qué. No es lo mismo la ca-
pacidad para tomar una decisión me-
nor en la vida cotidiana de cualquier 
persona (cómo se quiere vestir, qué le 
gusta comer, etc.), que la capacidad 
que hace falta para gestionar cuestio-
nes más importantes. Por ejemplo, a 
los niños les damos de forma habitual 
la capacidad de tomar determinadas 
decisiones… Por lo tanto, en el caso 
de Hurkoa los profesionales que están 
acompañando a una persona tutelada, 
deben tener ciertos conocimientos es-
pecializados para analizar si la perso-
na tutelada puede o no puede tomar 
determinadas decisiones. Es nece-
sario valorar cada circunstancia y 
si tiene dudas, debe plantearlo de 
manera reflexiva. Lo fácil es pensar 
que como una persona está inca-
pacitada, la sustituimos del todo y 
decidimos por ella.

¿Lo ideal es acotar esa sustitución 
y la manera de ejercerla?
Otra cosa que ha cambiado mucho, 
gracias a la bioética, es el modo 
de sustitución. Antes la sustitución 
era con el criterio del sustituto y, 
de hecho, las familias lo han hecho 
así toda la vida, siempre desde el 
afecto y pensando en el bien del 
tutelado. Si una persona no estaba 
consciente para tomar una decisión 
médica, un familiar lo hacía en su 
lugar. Ahora se piensa cuál es la 
mejor decisión qué decisión tomaría esa persona si pudie-
se decidir. Con una persona incapaz no siempre tenemos 
referencias para saber qué hubiese querido, pero a veces 
sí. En Hurkoa se acompaña a las personas durante muchos 
años de su vida y, en algunos casos, al principio de la aten-
ción el deterioro no es tan importante. Es el momento de 
ir explorando algunas cuestiones y algunos de deseos de 
esa persona sobre cómo le gustaría ser atendida cuando 

lleguen determinadas situaciones en que la incapacidad 
sea mayor.

¿La dependencia o la incapacidad no suponen el fin de 
la autonomía de las personas?
La Convención de Nueva York del año 2006 se firmó pre-
cisamente para subrayar que la discapacidad no era una 
pérdida de autonomía, sino una forma distinta de plan-
tearse la autonomía. Y en ese sentido se daba un espe-

cial valor a la capacidad de diseñar 
estrategias de apoyo a la decisión en 
lugar de la sustitución. En Hurkoa he 
podido percibir que quienes trabajan 
con personas tuteladas o incapacita-
das tienen una gran sensibilidad so-
bre qué es lo que esa persona quie-
re y tratan de respetar esa voluntad 
siempre que sea posible.

¿Estamos haciendo las cosas bien 
para una sociedad cada vez más en-
vejecida?
Yo en esto soy muy pesimista. Tene-

mos un problema de conceptualiza-
ción. Vendemos que hay que cuidar 
a las personas mayores, que hay 
que darles sitio… y lo cierto es que 
no tienen espacio salvo que sean 
“viejos jóvenes” o “viejos ricos”. Y 
estos son un porcentaje mínimo de 
la población. El resto, no tiene sitio. 
Lo que realmente está ocurriendo 
es que como tenemos unos núcleos 
familiares en los que la figura del 
cuidador ha desaparecido, son los 
servicios sociales y las fundaciones 
quienes se encargan de atender a 
las personas que necesitan algún 
tipo de asistencia. Y además como 
estamos prolongando la vida car-
diovascular de las personas, lo que 
ocurre es que el nivel de soledad, 
primero, y de incapacidad, después, 
es muy elevado en las sociedades  

occidentales. Creo que ser mayor es un disvalor en nues-
tra sociedad, mientras que antes eran los depositarios de 
la sabiduría… Lo hicimos mejor antes que ahora. Nues-
tros mayores tenían sitio. Una cosa buena es que se está 
pensando en modelos para vivir la vejez en comunidad. 
Se están moviendo algunos proyectos de pequeñas urba-
nizaciones para buscar otros modelos que sean más per-
sonalizados.

ayuda a tomar decisiones prudentes”
“La bioética

Blanca Morera

“
La cuestión es 

cuánto promovemos 
que las personas 

ejerzan su autonomía 
y cuánto las 
protegemos

CONVERSACIONES

¿Cómo se puede definir la bioética 
asistencial?
Es un conjunto de reflexiones y de 
métodos encaminados a alcanzar de-
cisiones prudentes en situaciones re-
lacionadas con personas a las que es-
tamos prestando algún tipo de ayuda 
asistencial y en las que hay conflictos 
de valores. Habitualmente son deci-
siones que soportan mucha incerti-
dumbre, ya que cuando asistimos a 
una persona no lo sabemos todo so-
bre ella ni sobre su entorno. Por lo 
tanto, buscamos la mejor decisión 
con lo que conocemos. 

¿Qué importancia tiene la bioética 
en una actividad como la de Hurkoa?

La bioética tiene mucho interés en 
Hurkoa, ya que ayuda a decidir cómo 
abordar conflictos de valores que sur-
gen en la práctica asistencial. Esta-
mos desarrollando una dinámica para 
aplicar el método de la bioética con 
un enfoque deliberativo que persigue, 
básicamente, analizar bien los hechos 
y los valores que están en juego en 
cada caso para alcanzar decisiones 
prudentes. Si ponemos un problema 
sobre la mesa y adoptamos un mé-
todo deliberativo, la participación 
de otras personas permite descubrir 
cosas que inicialmente no se habían 
tenido en cuenta. 

¿Cómo se puede saber qué es lo me-

jor para una persona que precisa 
atención y asistencia?
Nosotros trabajamos con personas 
que tienen una capacidad limitada y 
que, de hecho, a menudo tienen una 
incapacidad legal. Pero no nos intere-
sa lo legal, nos interesa lo real, y estas 
personas pueden tomar decisiones a 
menudo… La cuestión es cuánto pro-
movemos que ejerzan su autonomía y 
cuánto las protegemos. Esto plantea 
problemas a diario, y debemos abor-
darlos de manera individual, para 
cada persona. Los seres humanos, 
cuando tenemos un problema, tende-
mos a dilemas, lo planteamos como 
blanco o negro; es decir, o dejamos 
que una persona tome sus propias de-

Blanca Morera es médico 
psiquiatra, Magíster en 
Psiquiatría Legal por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, y miembro del Patronato 
de la Fundación Hurkoa desde 
2009. Desde 2002 participa en 
el Comité de Ética Asistencial 
integrado en la OSI Donostialdea 
Gipuzkoa. 

Docente en Bioética y Psiquiatría 
Legal para diferentes colectivos 
de servicios sociales y sanitarios, 
es coautora de diversos libros, 
entre los que figuran  “Ética y 
Psiquiatría”,  “Hechos y Valores 
en Psiquiatría” y “Maltrato  en 
personas mayores”.
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Personas atendidas

Edad media

Mujeres

84

CENTRO DE DÍA 

PERFIL DE
LOS USUARIOS

Lunes a Viernes

86

78%

Demencia diagnosticada80%

Personas atendidas

Edad media

Mujeres

85

Fin de semana

63

75%

Demencia diagnosticada86%

ACTIVIDAD

PRINCIPALES SERVICIOS

Trabajo social
Fisioterapia
Enfermería
Transporte
Podología
Peluquería

Psicomotricidad
Estimulación cognitiva

Laborterapia y manualidades
Animación sociocultural

Musicoterapia
Programa religioso

ACTIVIDAD

Es fundamental que las personas que 
cada mañana acuden al Centro de Día 
estén a gusto y realicen diferentes 
actividades, en función de lo que les 
permitan sus propias capacidades. Por 
ello, las tres plantas del centro “Nues-
tra Señora de las Mercedes” permi-
ten agrupar a las personas usuarias 
según su estado y sus circunstancias 
personales. Los programas de activi-
dades son diferentes en cada grupo y 
se adaptan a las habilidades, gustos y 
aficiones de los usuarios, pero en to-
dos los casos se busca que pasen una 
jornada agradable y tengan distintas 
ocupaciones a lo largo del día, con-
templando también un tiempo para el 
descanso a la hora de la siesta. 

Según explica Mertxe Silvo, subdirecto-
ra del centro, “intentamos que se sien-
tan útiles realizando actividades signifi-
cativas y buscando lo más positivo de 
cada persona para potenciarlo; no todas 
las actividades son para todo el mun-
do… En primer lugar dependen de sus 
capacidades y de sus gustos y deseos”.  

Una de las actividades más valoradas por 
las usuarias del centro es la laborterapia, 
que se realiza diariamente y que consis-
te en hacer labores de punto o de gan-
chillo. “Hacen mantas, calcetines, bu-
fandas, patucos, chaquetitas, gorros… 
y encuentran un punto de motivación 
importante ya que lo tienen que termi-
nar para regalárselo a algún familiar por 

algún motivo concreto, y también para 
la exposición del Día de las familias”, 
detalla Mertxe Silvo. Los hombres, que 
normalmente no hacen punto, durante 
este tiempo realizan otro tipo de tareas 
de pintura o manualidades.

Cada día antes de comer hay además, 
una actividad distinta: psicomotrici-
dad, estimulación cognitiva, musico-
terapia o programa religioso. Además, 
por las tardes hay manualidades, taller 
de memoria, taller de canto, bingo, pe-
lícula o cartas.

En el taller de memoria, hay días que 
se trabaja la memoria remota… Se 
traen objetos antiguos que puedan 

importante
a cualquier edad

Motivación,

Las personas que acuden cada mañana al Centro de Día “Nuestra Se-
ñora de las Mercedes” tienen por delante una jornada de actividades 
diversas que les ayuda a entretenerse, cuidar sus capacidades, estar 
en contacto con otras personas y, sobre todo, explica Mertxe Silvo, 
subdirectora y fisioterapueta del centro, “sentirse útiles”. Para ello, 
el Centro de Día de Hurkoa, desarrolla diariamente un programa de 
actividades adaptado a las circunstancias de cada usuario que con-
templa laborterapia, psicomotricidad, estimulación cognitiva, taller 
de memoria, manualidades, juegos, etc. Todo con el fin de no perder 
la motivación.

reconocer y hablamos sobre sus ex-
periencias y lo que les evocan dichos 
objetos. Pero también se desarrollan 
actividades relacionadas con el pre-
sente, buscando por Internet fotos ac-
tuales de los lugares donde han vivido 
u otro tipo de informaciones con el fin 
de estimular su memoria y sus recuer-
dos. También, señala Mertxe Silvo, “se 
hacen actividades con números, de 
escritura, adivinanzas, refranes… todo 
adaptado a sus circunstancias y su 
vida cotidiana, teniendo en cuenta sus 
capacidades y el nivel de dificultad que 
pueden afrontar. Trabajamos lenguaje, 
cálculo, orientación espacial…”.

Al margen de estas actividades existen 

diferentes servicios que se prestan du-
rante el día a las personas que acuden 
al centro como peluquería, podología, 
fisioterapia. Tampoco faltan nunca los 
paseos diarios que, cuando hace buen 
tiempo, se realizan en el jardín, ya que 
es muy importante que las personas 
mayores anden y se muevan, en la me-
dida de lo posible.

Y a todo ello hay que añadir las salidas 
por Donostia o alrededores, fiestas y 
las visitas de grupos que se acercan al 
centro para cantar o actuar, ya que las 
actividades con música despiertan un 
gran interés entre las personas usua-
rias del centro y les mantienen en con-
tacto con su entorno social.
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ÁREA TUTELAR

ACTIVIDAD

Personas atendidas

Mayores de 80 años

Mujeres

139

PERFIL DE
LOS USUARIOS

544

47%

De 60 a 79 años179

De 50 a 59 años109

De 30 a 49 años106

Menores de 29 años10

de las lesiones sufridas en la caída, su 
comportamiento llevó al personal del 
centro a sugerir que Esperanza no po-
día seguir viviendo sola en su casa. 
A partir de ese momento, la situación 
cambio de manera muy importante. 
Hasta entonces, -explica Manuel- cada 
vez que íbamos a una cita con el mé-
dico o el trabajador social “nos dejaba 
en evidencia: se presentaba de punta 
en blanco, aseguraba tomar correc-
tamente todos los 
medicamentos y te-
ner su vida perfec-
tamente ordenada” 
con lo cual, poco 
podíamos hacer.

Durante muchos 
años, añade En-
carna, “intentába-
mos ayudarle en su 
casa, organizarle la 
ropa, la comida, las 
medicinas que tenía que tomar… pero 
era muy desconfiada”.

Tras ingresar en una residencia, don-
de sigue un régimen de comidas y 
actividades ordenadas, y donde se le 
administran correctamente los medi-
camentos que debe tomar, su situa-
ción ha mejorado de manera radical. 
“En ese momento, recuerda Encarna, 
nos hablaron de Hurkoa y de las po-
sibilidades legales que teníamos para 
poder ayudar correctamente a Espe-
ranza, haciendo las cosas bien a tra-
vés de un Juzgado”.

Los pasos que empezamos a dar pro-
vocaron rechazo de una parte de la 
familia, “a pesar de que había un in-
forme realizado por un especialista 
que era demoledor al señalar que no 
tenía capacidad de decisión”, señala 
Manuel. La situación llevó a Manuel y 
a Encarna a iniciar el proceso de inca-
pacitación para poder ayudar a Espe-
ranza de la mejor manera.

En todo ese periodo, reconocen, el 

papel de Hurkoa fue “importantísimo 
para nosotros: en primer lugar, nos 
sentimos comprendidos, y luego, una 
ayuda total al tener que realizar nu-
merosos trámites que para nosotros 
eran desconocidos y complejos”. De 
hecho, la relación con Hurkoa no ha 
terminado después del proceso judi-
cial, ya que todos los años Manuel y 
Encarna llevan a Hurkoa las cuentas 
de Esperanza que deben presentarse 

al Juzgado para 
garantizar que se 
están gestionando 
adecuadamente 
los recursos eco-
nómicos de su her-
mana.

“Es un tema muy 
delicado, afirman. 
Han sido años muy 
duros en los que 
nos sentíamos in-

comprendidos. Hemos tenido proble-
mas, incluso con personas totalmente 
ajenas a la familia que han puesto en 
tela de juicio lo que estamos hacien-
do, pensado que actuamos en nuestro 
interés, cuando es realmente lo con-
trario. Asumir la tutela de una persona 
es asumir una gran responsabilidad”. 
Actualmente, Esperanza puede dispo-
ner de su piso, y “todas las semanas le 
llevamos un día a su casa, mira sus co-
sas, sus recuerdos, regamos las plan-
tas, salimos a comer con ella, vamos 
de compras…”.

La experiencia vivida por Manuel y 
Encarna les ha llevado a preparar su 
futuro y firmar documentos de auto-
tutela que contemplan sus voluntades 
y deseos de cómo desean ser tratados 
si, en algún momento, se viera mer-
mada su capacidad de decisión. “Te 
das cuenta de que esa situación tam-
bién te puede llegar a ti, afirman, y ve-
mos recomendable para las personas 
mayores organizar todo eso y elegir la 
figura de un tutor, por si llegara a ser 
necesario”.

Una tutela es una gran 
responsabilidad

Manuel Castivia junto a su esposa, Encarna Zárate de Andrés.

Ser los más jóvenes de los mayores ha significado para 
Manuel y Encarna ser el soporte de la familia en cues-
tiones de salud, afecto, compañía y ayuda en diversas 
situaciones que han vivido los hermanos mayores de 
Manuel. Hoy, ambos ejercen la tutela legal de una her-
mana de 88 años que, a pesar de sufrir una enferme-
dad mental, ha vivido sola hasta hace cinco años.

La evolución de la enfermedad de Esperanza, la her-
mana de Manuel ha sido un proceso largo y complica-
do. Según reconoce él mismo, “ya desde chaval, era 
consciente de que mi hermana, doce años mayor que 
yo, no estaba bien”. Con el paso de los años su situa-
ción se ha ido deteriorando  progresivamente y a ello 
se añade, según reconoce Manuel “su fuerte carácter 
y su rechazo a cualquier tipo de ayuda”, que le lleva-
ba a no seguir de manera adecuada sus tratamientos 
médicos. 

Hace cinco años, una caída en las escaleras de su casa 
fue el detonante que ha permitido ayudar a esta perso-
na a ordenar y organizar su vida. Mientras se encon-
traba en el centro médico al que acudió a recuperarse 

“ “
Manuel Castivia es el más joven de 
una familia de cinco hermanos. Des-
de hace ya varios años ha sido el 
apoyo de sus hermanos mayores en 
situaciones complicadas, derivadas 
de su edad y de diversas enfermeda-
des. Ese apoyo a la familia en dife-
rentes circunstancias ha culminado 
en la asunción de la tutela de su her-
mana de 88 años, que se encuentra 
ingresada en una residencia y que 
está afectada con una enfermedad 
mental. En esa labor, reconoce Ma-
nuel, ha sido fundamental la genero-
sidad y el apoyo de su mujer, Encar-
na, y el respaldo de Hurkoa.

“
Han sido años 

muy duros en los 
que nos sentíamos 
incomprendidos.
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ATENCIÓN A LA 
FRAGILIDAD

Atención habitual39

PERSONAS 
ATENDIDAS

Atención esporádica40

Consultas/Asesoramiento16

ACTIVIDAD

El objetivo que persigue este pro-
yecto desarrollado por Hurkoa 
es identificar a personas frágiles 

que se encuentran en situación previa 
a la dependencia, a las cuáles no llegan 
los recursos y servicios sociales, con el 
objetivo de contribuir a su bienestar y 
prevenir situaciones de deterioro. Se 
trata de personas que empiezan a tener 
dificultades para el desarrollo normal 
de su vida de forma autónoma, lo que 
les sitúa en un estado de vulnerabilidad 
que puede derivar en riesgo de frag-
mentación, exclusión o dependencia.

Asimismo, este programa pretende defi-
nir un modelo de atención y respuesta a 
las personas en situación de fragilidad, 
y sensibilizar a la ciudadanía para que 
se convierta en elemento importante 
para la detección y apoyo a las personas 
en dicha situación.

La identificación de las personas a las 
que se les ha invitado a participar en el 
plan piloto se ha realizado en colabora-
ción con los servicios sociales del Ayun-
tamiento. Una vez obtenido su consen-
timiento voluntario, Hurkoa efectuó una 
valoración de su situación real con el fin 
de poder desarrollar un Plan de Aten-
ción Individualizada (PAI) para cada 
participante que contempla actuaciones 
en cuatro ámbitos principales de inter-
vención: social, sanitaria, jurídica y eco-
nómica.  

En el desarrollo de este plan piloto han 
participado profesionales y personas 
voluntarias de Hurkoa, en coordinación 
permanente con los Servicios Sociales 
de Base y el Programa de Aislamien-
to del Ayuntamiento de Irún. Además, 

Balance positivo

Hurkoa y el Ayuntamiento de Irún han colaborado durante un 
año en un plan piloto de atención a personas en situación de 
fragilidad. 18 personas con edades comprendidas entre 68 y 
95 años han participado de forma voluntaria en esta incitativa 
que les ha permitido mejorar en diferentes aspectos de su vida 
como las condiciones de su vivienda, la gestión económica, la 
higiene y estado de salud, la gestión de medicamentos desde 
las farmacias, o contar con un referente social y acompaña-
miento para paliar situaciones de soledad. Ambas entidades 
han decidido renovar su colaboración para seguir desarrollan-
do un proyecto que es pionero en Euskadi.

ACTIVIDAD

FRA
GI
LI
DAD

del plan piloto desarrollado   por Hurkoa en Irún

cabe destacar la intervención de otras 
personas y entidades que han colabora-
do en el plan: OSI Bidasoa, farmacias de 
Irún, Cáritas, gestores bancarios, parro-
quias, centros de personas mayores…

En este sentido, Hurkoa y el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Gipuzkoa han 
suscrito un convenio de colaboración 
por el que las farmacias guipuzcoanas 
se suman al programa de fragilidad de 
Hurkoa, siendo la primera ocasión en la 
que los farmacéuticos guipuzcoanos visi-
tan a los usuarios en sus domicilios para 
la prestación de servicios farmacéuticos. 

Valoración

La valoración de la experiencia desa-
rrollada durante un año es altamente 
positiva. Las encuestas realizadas a las 
personas participantes reflejan que el 
cumplimiento de las expectativas ha 
sido total en el 37,5% de los casos y 
elevada en el 50%.

Todas las personas que han participado, 
han pasado de una situación de necesi-

dad, detectada por los Servicios Socia-
les de Irún, a una de atención.

El 75% de las personas usuarias y los 
profesionales que han participado en el 
programa valoran positivamente la ini-
ciativa y el 62,5% opinan que es total-
mente necesario. Otro aspecto impor-
tante valorado por personas usuarias y 
participantes en el programa es el he-
cho de mitigar la situación de soledad, 
proporcionándoles ayuda, compañía y 
seguridad, destacando en estos aspec-
tos la implicación del personal y volun-
tariado de Hurkoa.

En los tres últimos años Hurkoa ha de-
sarrollado un profundo estudio sobre 
fragilidad con el apoyo del Departamen-
to de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco y de Cáritas Española, con 
el fin de contribuir al diseño de un Plan 
Integral de Atención a la Fragilidad que 
defina claramente los objetivos y pautas 
de intervención, analice los recursos 
existentes en el País Vasco, facilite el 
acceso a los mismos y los coordine para 
hacerlos más efectivos.

La mayoría de las personas a 
las que nos hemos acercado 
para proponer su participación 
en este programa, inicialmente 
han mostrado desconfianza, 
principalmente debido a su 
aislamiento y falta de apoyos de 
referencia.

Ander Amunarriz
Hurkoa

Me ha aportado una mejora 
en mi calidad de vida y me 
siento más autónoma para 
desplazarme y hacer gestiones. 
Me ha supuesto un descanso 
porque me ha permitido ordenar 
las prestaciones económicas 
que cobraba.

Es una herramienta que, 
además de una intervención, 
introduce el acompañamiento 
a través de un/a trabajador/a 
social desde el domicilio. 
Refuerza la red de apoyos que 
tienen a su alcance las personas 
con mayor vulnerabilidad.

Sergio Corchón
Ayuntamiento de Irún
Concejal de Bienestar 
Social

Persona usuaria
Irún“
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VOLUNTARIADO

Al margen de que la formación es 
un derecho de las personas vo-

luntarias y un deber para la organi-
zación en la que estén integradas, en 
el equipo de voluntariado de Hurkoa 
asumimos la formación como un 
compromiso imprescindible.

Además de capacitar al voluntaria-
do en la actividad que va a desem-
peñar, la formación es un medio 
para que pueda sentirse más inte-
grado, implicado y comprometido 
en la organización. 

Es también una oportunidad para 
compartir sus experiencias, deman-
das y necesidades con otras perso-
nas de la organización, ya que habi-
tualmente desempeñan su labor de 
manera individual con las personas 
a las que prestan su apoyo.

En ese sentido, los aspectos de 
cómo gestionar “la etapa final de 
la vida” será el reto que se plantea 
desde la formación para el año ve-
nidero, en la que se pretende ins-
truir al voluntariado en la atención 
y el acompañamiento al usuario en 
esta etapa tan complicada del final 
de la vida, al mismo tiempo que,  
se trata de formar al voluntaria-
do para que pueda afrontar en el 
plano personal esta etapa cargada 
de intensas emociones y amorti-
guar las consecuencias del duelo 
(apoyo emocional, comunicación 
con terceros, hablar sobre ello,  
etc.), pues  dependiendo del gra-
do de afinidad entre el voluntario y 
usuario ello podría  acarrear serias 
afecciones en los y las voluntarias 
como personas.

FORMACION Y 
VOLUNTARIADO

HILARIO SEIN
Responsable de 
Voluntariado de Hurkoa

¿Qué se debe hacer y qué no cuando 
se está atendiendo a otra persona?
Adquirir compromiso, corresponsabi-
lidad y la disposición necesaria para 
acompañar a la persona para “hacer el 
bien”, para “cuidar bien”, de acuerdo a 
lo que ella “es” y ha sido a lo largo de 
toda su vida, teniendo presente su bio-
grafía, su historia de vida, sus valores, 
sus gustos, sus aficiones… para que 
la persona acompañada viva y muera 
acuerdo a su dignidad. 

¿Cuál es el mejor tipo de relación que 
se puede establecer con una persona 
que necesita apoyo?
Para contestar a esta pregunta voy a ci-
tar al profesor D. Xabier Etxebarria que 
nos habla de algunas de las virtudes a 
cultivar para cuidar bien, para recono-
cer la dignidad del otro en su diferencia 
y autonomía es necesario: veracidad, 
tolerancia, humildad, discreción y gra-
tuidad.

¿Qué capacitaciones ha trabajado con 
el voluntariado de Hurkoa?
Partiendo de la gran experiencia y for-
mación del voluntariado de Hurkoa en 

el acompañar, nos hemos centrado en 
el fomento del buen trato: conociendo 
a la persona, fomentando su autode-
terminación, apoyando en el conoci-
miento y ejercicio de sus derechos, in-
formando adecuadamente, escuchando 
sus opiniones, valorándolas. Todo ello, 
desde unos modelos de atención más 
justos, beneficiosos para con la per-
sona, centrado en una atención per-
sonalizada, en la que cada persona es 
única, una atención flexible, integral e 
integrada, con enfoque comunitario, de 
calidad e inclusiva. 
¿Cómo valora usted el papel de las 
personas voluntarias de Hurkoa?
Un papel fundamental en nuestra socie-
dad, desde su generosidad y gratuidad 
en compartir y dar su tiempo, en una 
actitud bidireccional de dar y recibir, 
generando un papel solidario, que se 
responsabiliza, representa y protege a 
la persona que acompañan. Como ellos 
destacaban durante la formación, “no 
vale solo con la buena voluntad, sino 
que hemos de saber como cuidar bien”. 
Creo que una reflexión así, por parte de 
las personas voluntarias de Hurkoa, ha-
bla por si misma. 

“Un papel fundamental
en nuestra sociedad”

Álvaro Mosquera es bioeticista, 
psicopedagogo y educador social. 
Responsable del Servicio Psico-
social de la Fundación Aspaldiko 
y de los Centros Sociales Munici-
pales de Portugalete, ha colabo-
rado con Hurkoa en la formación 
del equipo de voluntariado. Tie-
ne una dilatada trayectoria como 
docente, es autor de numerosos 
artículos y publicaciones, y par-
ticipa en diferentes iniciativas y 
actividades relacionadas con el 
envejecimiento activo. 

ÁLVARO MOSQUERA

PROFESIONALES

CARLA 
PEREIRA

Es trabajadora social y coordinadora del equipo de familias, 
donde se encarga de recibir a las familias en la primera 
acogida y de la realización de diagnósticos, valoraciones e 
informes sociales. También lleva directamente casos como 
referente social en el área tutelar
En su actividad, resuelve las dudas de las familias y les ase-
sora sobre el procedimiento de modificación de la capaci-
dad y el ejercicio de la tutela, y su idoneidad en el caso con-
creto. Lo más positivo de su trabajo es el enriquecimiento 
continuo, tanto en el ámbito personal como en el ámbito 
profesional, rodeada de gente muy comprometida.

Es responsable de fin de semana en el Centro de Día Nues-
tra Señora de las Mercedes. Su preocupación fundamental 
es coordinar el desarrollo de las teareas necesarias para 
que las personas que acuden al Centro de Día en fin de se-
mana tengan cubiertas todas sus necesidades. 
Para ello, junto al resto de profesionales que trabajan en 
el centro, intentan dar un servicio adecuado a los gustos y 
necesidades de las personas usuarias.
Lo más importante para ella es la satisfacción de las perso-
nas usuarias y sus familias.

Trabaja como enfermera en el Centro de Día Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. En su actividad diaria realiza un se-
guimiento continuado de la salud de las personas usuarias, 
ofreciendo también a sus familias todo el apoyo necesario 
para que las personas que acuden al Centro puedan perma-
necer en su domicilio el mayor tiempo posible. Todo ello, 
ayudándoles a intentar mantener su calidad de vida y au-
tonomía.

Desarrolla su actividad como trabajadora social en Arrasa-
te  con el objetivo de responder a las necesidades sociales 
de las personas atendidas y sus familias. En el día a día 
muchas personas precisan apoyo para hacer frente a las 
necesidades básicas de la vida diaria y otros solo para las 
actividades más instrumentales. Para ello, “desde Hurkoa 
gestionamos auxiliares, se les acompaña al médico, se 
orienta a los familiares... Y en todo este trabajo, para mi, lo 
más positivo es que me permite conocer a las personas y 
pasar tiempo con ellas”.

AMAIA 
BAREA

VIOLETA 
BARQUÍN

LEIRE
AZKARRAGA
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TESTIMONIO

Xabier Andonegui Mendizabal considera que la labor social 
de Hurkoa cumple unas finalidades muy necesarias en la si-
tuación que nos rodea socialmente de soledad, fragilidad o 
tutelas. “Las familias necesitan mucho de servicios de este 
estilo por cuanto les alivia muchos problemas que, pueden 
generar y generan graves dificultades de convivencia”.
Destaca que “además de atender a los propios usuarios en 
sus necesidades, hace que las familias tengan un referente 
de acompañamiento y atención difícil de gestionar, así como 
por el servicio que ofrece a toda la sociedad, haciendo del 
cuidado debido toda una lección de humanidad”.
En cuanto al futuro, considera que “todos debemos evolucio-

nar, adaptándonos a las necesidades personales y sociales 
existentes. La clave está en hacer el seguimiento de lo que va 
a pasar con el tema digamos del “cuidado” de las personas 
mayores y solas, así como otras necesidades más funciona-
les. En este sentido, estamos muy interesados en estudios y 
trabajos sobre la soledad y la fragilidad”.
Andonegui subraya el papel de Hurkoa en la “atención a las 
personas más dependientes, en cuanto a su pérdida de vo-
luntad libre… su acompañamiento a las familias… el interés 
por la fragilidad… la búsqueda de nuevas iniciativas… y  es-
tar presentes ante cuestiones que socialmente son relevan-
tes y muchas veces ocultas”.

XABIER ANDONEGUI
Vicario de Pastoral Social y Misiones 
de la Diócesis de San Sebastián

TESTIMONIO

Valentina Montero considera que “adentrarse en la vejez su-
pone un cambio para el que hay que estar preparado. Pero 
para poder disfrutar de todos los aspectos positivos y enri-
quecedores de una vida más larga, es necesario que antici-
pemos nuestro futuro, tomando la iniciativa para conocer 
a que problemas podemos enfrentarnos”. Esa anticipación 
“supone seguir siendo directores de nuestro propio proyec-
to vital en esta etapa de la vida, proyecto que debe estar pre-
sidido por la autonomía de la voluntad personal y respalda-
do por un proceso social que preste apoyo a su desarrollo”.
“La planificación anticipada de la vejez y del final de la vida 
debe ser un proceso amplio, y debe surgir de una labor de 

pensamiento y diaáogo acerca de esta última etapa, aten-
diendo a los valores personales del individuo, que debe ser 
consensuada y realizada conjuntamente entre la persona, su 
entorno familiar, las instituciones y profesionales implica-
dos”. Creo que la experiencia transversal de Hurkoa en este 
campo, le avala para ser uno de los pilares en la difusión 
de una planificación activa de la vida en su última etapa, 
que nos pueda ayudar a todos, que somos o vamos a ser 
mayores.
Para ello, señala Montero “en nuestro ordenamiento jurídi-
co existen tres instrumentos: el documento de voluntades 
anticipadas, la autotutela y el apoderamiento preventivo”.

VALENTINA MONTERO
Notaria
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ACTIVIDAD

Tras estos primeros meses, ¿cómo valora el trabajo que 
está desarrollando Hurkoa en Azkoitia?
De forma muy positiva. En todo momento teníamos claro 
que Hurkoa iba a ser una gran aliada nuestra y ahora que 
sus servicios están en marcha, no tengo más que palabras 
de agradecimiento y satisfacción por haber hecho posible 
entre todos la presencia de Hurkoa en Azkoitia. Es una 
muestra más del compromiso que tenemos adquirido para 
que las personas mayores tengan apoyo y recursos. Hay 
que evitar que la soledad se apodere de las personas ma-
yores porque la soledad significa la muerte en vida. 

Como institución local, ¿Qué medidas se pueden adop-
tar para evitarlo?
Es importante crear espacios y contextos que contribuyan 
a generar un clima de confianza, de respeto y de protec-
ción hacia las personas mayores. El paso del tiempo es el 

mismo para todos pero nos parece que nunca estaremos 
en situación de que nos tilden de “persona en situación 
de fragilidad o dependencia”. En una sociedad cada vez 
más individualista, me temo que carecemos de la sensibi-
lidad necesaria hacia las personas mayores, pero hay que 
trabajarla. 
En Azkoitia, junto a la apertura de la sede de Hurkoa, 
hemos dado otro paso importante gracias a un grupo de 
voluntarios. Se trata de la iniciativa Azkoitia Lagunkoia, 
iniciativa cuya misión es trabajar para que Azkoitia sea un 
municipio amigable para las personas mayores. 
Asimismo, recientemente hemos suscrito un acuerdo con 
el Colegio de Farmaceúticos de Gipuzkoa y con el depar-
tamento de salud del Gobierno Vasco para que los usua-
rios del Servicio a Domicilio tomen la medicación de for-
ma correcta. Son pequeños pasos orientados a un mismo 
fin: el bienestar y la protección de las personas mayores.

Javier Zubizarreta, alcalde de Azkoitia

La nueva  sede de Hurkoa en Azkoi-
tia, puesta en marcha el pasado mes 

de octubre, está trabajando en el apoyo 
a siete vecinos de la localidad.  Desde 
la oficina, cedida por el Ayuntamiento, 
se está atendiendo a cinco personas en 
situación de fragilidad y a  otras dos 
que reciben apoyo del servicio de tu-
tela.
Más de 200 personas acompañaron  a 
Hurkoa en su presentación en Azkoitia. 
Vecinos de la localidad, representantes 
municipales, responsables de servicios 
sociales, Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Gipuzkoa y entidades del ter-
cer sector, asistieron al acto en el que 
el neurólogo José Félix Martí Massó 
pronunció una conferencia sobre “La 

“Hay que evitar que la soledad
se apodere de las personas mayores”

Hurkoa lleva 
a Azkoitia sus 
programas de 
fragilidad y tutela

soledad como un factor de riesgo en la 
pérdida de memoria”. El evento contó, 
asimismo, con una nutrida represen-
tación institucional encabezada por la 
presidenta de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa, Eider Mendoza, la diputada 
foral de Políticas Sociales, Maite Peña, 
la viceconsejera de Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, y el 
alcalde de Azkoitia, Javier Zubizarreta.

El presidente de Hurkoa, José Luis de 
la Cuesta, destacó la importancia de 
esta nueva sede, al permitir estar más 
cerca de las personas que pueden ne-
cesitar nuestro apoyo. “La proximidad 
-señaló- es fundamental para poder de-
sarrollar nuestra labor y para facilitar la 
detección de nuevas realidades de per-
sonas que pueden encontrarse en si-
tuación de frágilidad o desprotección”. 

Una nutrida representación institucional acompañó a Hurkoa en su presentación en Azkoitia.

Hurkoa aporta su 
experiencia 
a las ‘Cartas Donostia’

Las “Cartas Donostia” de Dere-
chos de las Personas Mayores 
y de Derechos de las Personas 
con Alzheimer y sus cuidadores, 
son el resultado de un proceso 
participativo abierto promovi-
do por la Fundación Aubixa y la 
asociación AFAGI. A lo largo de 
diez meses, miles de personas y 
entidades sociales han tenido la 
oportunidad de participar en su 
redacción.

Hurkoa ha tenido la oportunidad 
de colaborar en la reflexión y ela-
boración de ambos documentos, 
proyectando su experiencia en el 
cuidado y atención de personas 
mayores y con enfermedad men-
tal. 

Más de medio millar de personas parti-
ciparon el pasado mes de octubre en el 
congreso organizado para analizar los 
derechos de los mayores y las personas 
con demencia. El objetivo perseguido 
con esta iniciativa y con la publicación 
de las “Cartas Donostia” es el de cómo 
implicar a toda la sociedad en este 
reto. En ello incidieron todos los par-
ticipantes en el congreso, entre los que 
figuraban el antropólogo Juan Luis Ar-
suaga, la magistrada Garbiñe Biurrun, 
la escritora Arantxa Urretabizkaia o los 
neurólogos José Félix Martí Masso y 
Pablo Martínez Lage, junto a, familiares 
y afectados de alzhéimer.

El abogado Martín Auzmendi, coordi-
nador de la comisión encargada de la 
redacción de las cartas, explicó que 
“las personas, por el hecho de ser ma-
yores, no tienen que tener distintos 
derechos que el resto”, y recordó que 

que “la responsabilidad no está solo en 
las administraciones públicas; hay un 
papel importante que corresponde a la 
sociedad y estas cartas son un llama-
miento para que esta asuma su parte”. 

Koldo Aulestia, presidente de Afagi, 
destacó que estas cartas “han dado 
voz a aquellos que no la tienen, porque 
en cuanto llega la discapacidad a una 
persona es la propia sociedad la que le 
quita la voz”. 

La escritora Arantxa Urretabizkaia re-
clamó que “debemos impedir que in-
fantilicen a las personas mayores, de-
fender nuestro empoderamiento y que 
nadie tome decisiones por nosotros”. 

El compromiso de Hurkoa es el de se-
guir trabajando para desarrollar los de-
rechos de las personas mayores y con 
demencia.
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La “H de Oro” es el maximo reconomiento que concede 
Hurkoa a personas que con su actividad contribuyen de ma-
nera determinante a impulsar o facilitar su labor. 
Se trata de visibilizar, desde Hurkoa, el respeto y el agra-
decimiento al trabajo desarrollado por personas implicadas 
de manera especialmente comprometida con el cuidado y 
atención de las personas mayores o con enfermedad mental 
en situación de fragilidad, dependencia o desprotección.

Desde su creación en el año 2015, con motivo del 25 Ani-
versario de Hurkoa, la “H de Oro” ha sido entregada a la 
magistrada Aurora Elósegui, por su labor al frente de un 
juzgado especializado en temas de tutela y protección de 
personas con dificultades o discapacidad; a Evelia Cantera, 
por su impulso a la actividad de Hurkoa; y a las Hijas de la 
Caridad, fundadoras del Centro de Día Nuestra Señora de 
las Mercedes.

ENTREVISTA

El pasado año Hurkoa concedió su 
máximo reconomiento, la “H de 
Oro”, a dos personas que desde 

ámbitos diferentes, han contribuido 
de manera determinante a la activi-
dad de Hurkoa, por un lado, y a la 

sensiblización social sobre el enve-
jecimiento y el avance médico en el 
tratamiento del deterioro cognitivo: 

Josu Ormazabal Gurrutxaga 
y José Félix Martí Massó.

José Félix Martí Massó, es uno de los neurólogos más 
prestigiosos. Ha sido jefe del servicio de Neurología 
del Hospital Universitario Donostia y catedrático de 
Neurología de la UPV-EHU. Ha desarrollado una dilatada 
labor investigadora para ayudar a entender mejor el 
funcionamiento del sistema nervioso y las enfermedades 
neurodegenerativas. Su labor formativa en numerosas 
generaciones de neurólogos y su compromiso con los 
pacientes y familiares de las personas afectadas por las 
enfermedades degenerativas del cerebro, han enmarcado 
su actividad. Recibió la “H de Oro” con agradecimiento por 
el reconocimiento y afirmando su disposición a colaborar 
con Hurkoa en aspectos cercanos a su experiencia.

José Félix Martí Massó

Josu Ormazabal es alguien muy especial en Hurkoa. 
Voluntario comprometido ha sido durante los últimos años 
tesorero de Hurkoa y presidente de Hurkoa Zainduz. 
Su dedicación, su rigor y su sentido del humor han dejado 
una huella imborrable en todas las personas que han 
tenido la oportunidad de colaborar con él.
Tras decidir dar un paso a un lado y dejar que otras 
personas aporten nuevas ideas al futuro de Hurkoa, 
su contribución al desarrollo de las actividades de 
Hurkoa le han hecho merecedor de la “H de Oro” . Un 
reconocimiento que recibió por sorpresa y con emoción 
entre muestras de cariño y afecto por parte de todas las 
personas que forman parte de Hurkoa. 

Josu Ormazabal

de Oro


