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NOTAS SOBRE EL SEMINARIO CELEBRADO EN LA FUNDACIÓN SABINO ARANA, 
THINK GAUR EUSKADI 2020 el 21 de OCTUBRE de 2008  
 
Previa invitación de la Fundación Sabino Arana,  se asistió al Seminario que 
constó de las siguientes partes: 

  Primera parte. Ponencia de Ignace Olazábal del Centro de 
Investigación y Experiencia Gerontológica de Québec que habló sobre 
el tema del envejecimiento activo y del proceso social de 
envejecimiento en la zona de Québec. 

 
 .La segunda ponente fue de Tine Rostgaard del Instituto Danés de 

Investigación Social, que expuso el modelo nórdico sobre atención a la 
dependencia. 

 
A Partir de las 11:30 h. se inició el debate ,donde la Federación hizo dos 
intervenciones que queremos se incluyan en el documento final de la reunión. 
 
Primera intervención  
 
A ambos ponentes se les preguntó,  si el colectivo de personas mayores estaba 
contemplado como tal en las Normas de Servicios Sociales de sus respectivos 
países y qué formas de participación en los diseños de políticas sociales tenían 
las personas mayores. 
 
El representante de Québec contestó que la tradición asociacionista de Canadá es 
un tema relativamente nuevo pero que existe un colectivo importante de 
personas mayores, procedentes de la época del baby  boom y que estas 
personas normalmente están formando grupos de presión. 
 
Como ejemplo, habló de que el colectivo de mayores de 65 años es el segundo 
poder de EE.UU. tras la Asociación de Armas, la denominada Asociación 
Americana de Jubilados es el segundo grupo de presión. 
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La ponente danesa, explicó que el colectivo de personas mayores estaba 
perfectamente organizado y que intervenía en el diseño de políticas. Comentó 
que incluso este colectivo había aparecido en el Records Guinness  y que era el 
colectivo que más había crecido, contando con  400.000 afiliados en un país que 
tiene 5.500.000 habitantes. 
 
Este colectivo de personas influye en la creación de políticas sociales y está 
implantado en todos los Municipios. 
 
Los partidos políticos  son conscientes de la influencia de las personas mayores 
dado que  son las personas que más seriamente acuden a las votaciones, siendo 
el Partido del Pueblo Danés el que representa más a los mayores a través de los 
partidos políticos. 
 
Habló también que el sector de personas mayores, está contemplado como un 
sector potencial de gasto, dado que los mayores tienen muchos ahorros y 
consumen mucho. 
 
A nivel local la participación en política está asegurada, ya que en cada municipio 
funcionan consejos de mayores sociales, en cada uno de los noventa y ocho 
municipios. 
 
Segunda Intervención 
 
En una segunda intervención en este debate la Federación, planteó a la 
representante danesa las siguientes preguntas:  
 

1. Si consideramos que en  la población de Euskadi el sector de las personas 
mayores es el 18% (superior al de Dinamarca que alcanzaba esa cifra en 
el año 2020), y que abarca a un colectivo de 350.000 personas, 
considerando además que el 20% de esas personas tienen más de 65 
años, solicitamos a la ponente que nos explique el desarrollo de las 
políticas preventivas que se realizan en el Estado Danés, 
fundamentalmente en lo que ha explicado de visitas a los mayores de 65 
años para valorar las situaciones,  explicándonos como se realizan, a 
petición de quién y qué curso tienen las necesidades que se detectan. 

 
2. En Cuanto a la participación de las personas mayores en sus políticas le 

pedimos que nos explique como están funcionando en los 98 municipios 
los consejos de mayores municipales y que influencia tiene el Partido 
político del Pueblo Danés. 

 
3. En tercer lugar, se le pide que explique qué ayudas técnicas se están 

dedicando desde el Gobierno Danés a las reformas de los hogares de los 
jubilados para mantenerlos en sus domicilios,  complementadas con las 
ayudas a domicilio dado que es la política que está siguiendo el Gobierno 
Danés.  

 
4. Por último se le pregunta qué políticas de envejecimiento saludable ha 

emprendido el Gobierno Danés. 
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La contestación que se nos da es la siguiente:  
 
Politicas preventivas.-   

 Las visitas preventivas se realizan a los mayores de 75 años por medio de 
asesores o evaluadores, que son generalmente personas de conocimientos 
técnicos tales como enfermeras, asistentes sociales, etc ( femeninas). que 
se desplazan a cada domicilio previa carta en la cual se les ofrece esta 
visita. La respuesta afirmativa de aceptación de la visita es de un 80%.  

 
 Una vez que están en el hogar analizan el día a día de los residentes en 

sus domicilios, analizan el nivel de servicios de domicilio que precisan, 
analizan también si se debe hacer algo como adaptar el hogar con 
medidas técnicas, poner barandillas en la casa,  adecuar los baños y 
posteriormente si quieren que se les de alguna ayuda para realizar las 
adaptaciones. Además analizan la ayuda a domicilio que precisan para 
cocinar, limpiar, etc. Los asesores redactan un  informe con las 
recomendaciones, que se trasladan a los diferentes servicios 

 
 De nuestra investigación científica, se deduce que las personas visitadas 

van mas tarde a las residencias y se mejora en los temas de fragilidad y 
dependencia. Estas visitas preventivas han dado unos resultados muy 
claros y positivos 

 
Participación de las personas mayores  
 

 En Cuanto a la participación de las personas mayores en el Partido del 
Pueblo Danés, matiza (que es el que fundamentalmente les representa), 
sobre todo teniendo en cuenta que hay una participación muy alta en las 
elecciones y los mayores son muy activos a la hora de votar.  

 
 En cuanto a los Consejos municipales de mayores son elegidos por los 

mismos mayores y en estos Consejos se tratan todas las políticas 
relevantes para estas personas, no sólo de servicios sociales sino 
problemas de tráfico, problemas de pagos de impuestos y cualquier 
medida innovadora que les afecte, se les debe consultar. 

 
Ayudas técnicas en los domicilios  
 
En cuanto al modelo se está abandonando la opción de las residencias y se está 
pasando a apartamentos tutelados de uso común. 
 
En cuanto al tema de las ayudas técnicas comenta que en Dinamarca el tema 
está poco desarrollado,  (el sr. Odriozola piensa que no ha entendido bien la 
pregunta). 
 
Habló de la telealarma, de llamadas de control, de consultas médicas etc. 
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Envejecimiento saludable  
 
En cuanto al tema del envejecimiento con salud dijo que era una política dirigida 
a la población en general, sobre todo buscando políticas  saludables para ese 
envejecimiento. Las políticas que hemos hablado de participación y de activación 
del ejercicio se reflejan en las expectativas de vida. 
 
Impresión del Seminario 
 
Como impresión personal el seminario fue muy interesante, y deseamos añadir 
estas aportaciones a las notas que se cuelguen en la página Web. Lo que  parecía 
flotar en el ambiente era que el modelo Danés era un modelo ( con las 
adaptaciones necesarias) que podía satisfacer a un nuevo planteamiento de los 
Servicios Sociales en el País Vasco. Creo que se debería haber realizado una 
encuesta a los asistentes al final del seminario para pedir sus opiniones. 
 

Donostia 21 de Octubre de 2008 
 
 

El Presidente de la federación de Jubilados  
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