
¿Por qué              ?
La manera en la que vivimos está cambiando mucho y muy rápido: las estructuras 
familiares, las relaciones en los vecindarios, las cotas de libertad individual que 
hemos alcanzado y a las que no queremos renunciar… 

Y todo esto,en un contexto de aumento de la longevidad en el que el deseo 
generalizado de las personas que envejecen de permanecer en el propio hogar, aún 
en caso de necesitar ayuda, exige articular sistemas de cuidado que posibiliten la 
permanencia en el entorno comunitario. (Re)construir vínculos comunitarios y 
pensar colectivamente cómo compartir responsabilidades en el cuidado, es un 
elemento crítico para la mejora de la calidad de vida de estas personas, y también 
de la comunidad en la que viven.

¿Cómo articulamos en un 
contexto de creciente 
longevidad respuestas 

colectivas a los retos que 
plantea una dimensión tan 

esencial, cotidiana y 
permanente de la vida, como 

son los cuidados?

¿Cómo organizamos la 
provisión de cuidados cuando 
aparecen realidades como la 

soledad, el aislamiento, la 
enfermedad, la fragilidad o la 

falta de energía?

¿Cúal es el papel de la 
comunidad en el buen vivir de 
las personas mayores cuando 

aparecen estas realidades?
 

¿Qué tipo de tipo de cuidado 
puede proveer la comunidad, 

diferente del que se provee de 
manera institucional? ¿sobre 
qué principios y valores debe 

sustentarse?

Metodología
LKaleak es un proceso de co-creación cuyas protagonistas son personas mayores 
que viven situaciones de fragilidad; con otras personas y agentes de la 
comunidad, identifican los atributos que pueden permitir hoy (re)construir 
relaciones de atención y apoyo, idean y diseñan mecanismos para mantener la 
vinculación con la comunidad a la que se pertenece y para satisfacer necesidades, 
especialmente, las relacionadas con la dimensión social y relacional y hacerlas 
tangibles en sus escenarios de vida cotidiana. Se trata de crear un modelo realista 
que engarzado en nuestra cultura proyecte cambio y transformación en prácticas y 
mentalidades, acorde con una realidad que siendo nueva sigue planteando la 
necesidad de gestionar vínculos y relaciones en un espacio común de derechos, 
pero también de obligaciones.

Discusión
La vulnerabilidad es un hecho 
consustancial a la vida. TODAS LAS 
PERSONAS podemos enfrentarnos a este 
tipo de situaciones en cualquier momento 
de la vida. ¿Cual es el rol de COMUNIDAD 
en la SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA?

¿Cómo construimos políticas públicas de ACCIÓN 
COMUNITARIA que (re)construyan el espacio de vínculos, 
relaciones y elementos que conforman lo colectivo/ 
comunitario? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cómo 
integramos un enfoque comunitario en servicios, 
programas... en el territorio de manera que generen VALOR 
PÚBLICO y SOCIAL en la comunidad?

Los cuidados son una dimensión esencial, ordinaria y 
permanente de la vida. Todos somos seres que 
recibimos y damos cuidados de forma permanente y en 
diferentes momentos de la vida. ¿Si es un reto social 
porque no pensar colectivamente cómo COMPARTIR las 
RESPONSABILIDADES en el CUIDADO?

(Re)Tejiendo redes de apoyo comunitario en el barrio de Egia

La importancia del proyecto vital. 
Sentirse útil, visibilizar y poner en valor 
fortalezas de las personas -también 
cuando necesitan atención y apoyo-, y 
promover, de acuerdo con sus deseos y 
capacidades, su PARTICIPACIÓN es 
clave. 

Valorar a las personas como lo que son, 
no únicamente por lo que fueron. Son 
presente y también futuro.

Pequeños gestos que pueden generar 
una importante mejora de la calidad de 
vida: La importancia de un saludo; una 
pequeña conversación mirando a los 
ojos; compartir momentos y espacios; 
preguntar cómo se puede ayudar con 
pequeñas tareas cotidianas...

www.lkaleak.eus

 
La fragilidad sólo es visible desde la cercanía; sólo desde ahí se pueden crear 
las relaciones de confianza imprescindibles para que apoyo y cuidado sean 
aceptados.

La voluntad de prestar apoyo existe pero... da miedo sentirse atrapado en 
relaciones de cuidado. Acotar y poner límites ayuda.

Las personas que viven situaciones de fragilidad reivindican el respeto a su 
autonomía y rechazan las actitudes paternalistas y de poder que, a veces, 
recrean las relaciones de cuidado, porque dicen, “el cuidado no es inocente”: 
cada persona decide cómo, cuándo y por qué.

Cuesta mucho aceptar y reconocer la propia fragilidad y, cuando sucede, 
entendemos que debe resolverse en el ámbito doméstico. A veces es la propia 
familia quién se resiste, e incluso puede rechazar, el apoyo porque entiende que 
se está cuestionando su capacidad de cuidar. 

Es importante considerar y recoger las percepciones que las personas tenemos 
sobre nuestra propia realidad. Conocer los elementos culturales que operan en 
una comunidad y construir narrativas colectivas de lo que es posible y lo que no 
lo es, ayuda a generar respuestas más ajustadas y transformadoras.

Proximidad y trabajo comunitario son estrategias clave: personas, asociaciones, 
agentes y servicios que comparten espacios y territorios de vida cotidiana se 
(re)conocen y organizan para tejer redes de colaboración que mejoran la calidad 
de vida en su comunidad.

Conclusiones
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