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ZAMBRANA – El que fuera consejero 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social 
del Gobierno Vasco, Joseba Azkarra-
ga, junto al alcalde de Zambrana, 
Aitor Abecia, así como representan-
tes de servicios sociales y de salud pre-
sentarán el jueves en el Palacio Euro-
pa el programa Envejecer no es sinó-
nimo de perder calidad de vida, un 
programa de envejecimiento activo 
elaborado a la carta en este munici-
pio y exportable a otros que quieran 
mantener población. La iniciativa 
nació de la inquietud del Ayuntamien-
to ante el fenómeno de la despobla-
ción y tras observar el estudio reali-
zado por la Diputación Foral de Ála-
va, por encargo de las Juntas Genera-
les, “que se quedaba un poco cojo, por-
que nos dice que estamos enfermos, 
pero no da con las claves para frenar 
el proceso”, como comenta Abecia. 

Por esa razón realizaron una serie 
de encuentros con los grupos junte-
ros para analizar el fenómeno de la 
despoblación y fruto de ese trabajo 
se elaboró un documento “con 
muchas derivas”. “Una es la promo-
ción de nuevas viviendas para inten-
tar atraer a la gente joven. Otra es la 
de los servicios sociales para inten-
tar que los mayores no se vayan del 
pueblo, porque vemos que cuando la 
vida útil de la ciudadanía va decayen-
do lo que se produce es una emigra-
ción al centralismo de las capitales 
donde hay más servicios y donde 
viven los hijos”, apunta.  

En este segundo caso se observó que 
se daban dos tipos de situaciones. Por 
una parte, que “la gente de toda la vida 
del pueblo” llegaban a una edad y de 
repente perdían su independencia, se 
volvían dependientes y lo fácil era que 
se fueran con los hijos o se marcha-
ran a su segunda residencia. en Vito-
ria o Miranda. porque los servicios 
que se le ofrecen allí son más cómo-
dos. La otra situación se da cuando la 
dependencia es más aguda, pues los 
hijos se los llevan directamente.  

La preocupación se centró, por esa 
razón, en el primer grupo, los que no 
tienen grandes carencias o necesida-
des, y que por lo tanto “son invisibles 
para el sistema”. Son las personas que 
cuando las familias tienen alguna 
necesidad puntual “llaman a la puer-
ta del Ayuntamiento para pedir ayu-
da”, pero en muchas ocasiones “esas 
peticiones llegan tarde” porque los 
mayores tienden a minimizar su esta-
do, como explica Nerea Amenabar 
Otaño, directora de la firma Ubikare, 
implicada desde el principio en el 
desarrollo del estudio y en la planifi-
cación de las actuaciones. 

La cuestión es que, al llegar tarde 
con la petición de ayuda, los recursos 
municipales que necesitan son más 
elevados y muchas veces resulta invia-
ble poder ofrecerlos desde la institu-
ción local. Por ello, la clave, en la que 

coincidieron Ubikare y el Ayunta-
miento, era que “había que llegar a 
estas personas antes de que surgiera 
el problema, antes de que sea grave”.  

La idea es prolongar la vida útil en 
el hogar sin tener que utilizar recur-
sos más costosos como atenciones 
diurnas o residencias. Para lograrlo, 
explica el alcalde, había que detectar 
“qué conductas de vida tiene que 
seguir esta persona para mantener 
su residencia en el pueblo más tiem-
po, y a quien comience a tener sínto-
mas de fragilidad ayudarle para que 
esos síntomas se queden ahí”. 

Pero el Ayuntamiento, por sí solo, 
no tiene capacidad “para abandonar 
su zona de confort y trabajar en la pre-
vención”, como incide Abecia, ni tam-
poco tienen esa capacidad de antici-
pación los servicios sociales, los sani-
tarios –aunque Osakidetza sí cuenta 
con programas– o los técnicos de cul-
tura que realizan dinamización. Así 
que la cuestión pasaba por crear un 
equipo multidisciplinar con todos 

ellos y “despojándonos de nuestros 
trajes de ególatras aportar en una 
mesa redonda nuestros puntos de vis-
ta para sacar conclusiones”. En total, 
detectaron en Zambrana a 85 perso-
nas de más de 65 años. 

Para comenzar a planificar las solu-
ciones se decidió usar las herramien-
tas que ofrece la empresa Ubikare, el 
análisis de datos y la conjunción con 
la hoja de tratamientos de Osakidet-
za, todo bien blindado por lo que 
establece la Ley de protección de 
datos. Con esto, la empresa da una 
fotografía individualizada y especia-
lizada de cada usuario y permite 
crear nichos de actuación con accio-
nes colectivas que tengan en cuenta 
la situación de cada individuo.  

En este sentido, la labor del equipo 
multidisciplinar está siendo clave, por-
que las personas que lo integran –el 
alcalde, la trabajadora social, la médi-
ca o la técnica de cultura– conocen a 
los mayores de 65 años de Zambrana 
y junto con el resto de información se 
facilita crear protocolos “para mejo-
rar la calidad de vida de los interesa-
dos”, como apunta Nerea Amenabar. 

“El diagnóstico que hacemos con 
nuestra plataforma”, explica la direc-
tora de Ubikare, “no es para identifi-
car un problema personal, sino para 
diagnosticar toda una vida, desde 
todos los aspectos en una misma eva-
luación, identificando las cosas que 
se hacen bien y las de riesgo, como 
enfermedades crónicas o el vivir solo, 
y diagnosticando las que favorecen a 
cada persona”, creando programas 
dinamizadores a la carta. “Lo que 
aportamos con esta plataforma que 
hemos creado es poder hacer este 
diagnóstico desde todos los puntos de 
vista: sanitario, cognitivos, de su ámbi-
to social de cada persona y como los 
datos están automatizados, no solo 
digitalizados, en una hora de trabajo 
tienes el resultado de cada individuo 
y los colectivizados”, resalta.  

El resultado permite, por ejemplo, 
saber el número de personas con pro-
blemas cognitivos, con detalle de la 
limitación auditiva o de memoria, y 
ahí se puede trabajar de forma per-
sonalizada, pero desde un punto de 
vista colectivo. “Con esto, nuestra 
aportación es abaratar el coste que el 
Ayuntamiento tiene que asumir para 
dar esa calidad de vida a esas perso-
nas”, añade Amenabar, una calidad 
de vida cuyo objetivo es prolongar 
hasta el máximo posible la perma-
nencia de los mayores en activo y en 
Zambrana. De todo este proyecto lo 
que salen son nichos para trabajar 
adaptados para casa grupo de perso-
nas. Abecia señala, como ejemplo, 
que se proponga el realizar un taller 
de musicoterapia para trabajar estí-
mulos. Y para que este proyecto ten-
ga durabilidad en el tiempo, Abecia 
añade que todo el protocolo quedará 
documentado y normalizado “para 
que el mecanismo continúe”. �

El Ayuntamiento elabora un protocolo para la personas mayores de la localidad

Zambrana potencia el 
envejecimiento activo 

Aitor Abecia y Nerea Amenabar 
posan en la puerta del Ayunta-
miento de Zambrana.

LOS DATOS 

85  
En Zambrana residen actualmente 
85 personas de más de 65 años. Una 
cifra cuantificada a raíz de la puesta 
en marcha de este proyecto. 
 

12.000  
Para que el proyecto se mantenga se 
creará una partida presupuestaria, 
independiente de que lleguen posi-
bles subvenciones De momento, este 
año son 12.000 euros, una cantidad 
que en el Ayuntamiento quieren ir 
incrementando “siempre con la idea 
de optimizar los recursos públicos”.


