
 

 

 
 
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Proyecto "APADRINA LA SABIDURÍA"  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Basándonos en la información recogida en trabajo de campo en nuestra localidad, hemos 
identificado diferentes problemas relacionados con la tercera edad. Tras un análisis, y la ayuda 
de un sénior (persona mayor de 60 años) que hemos incorporado al equipo, nos hemos 
centrado en el ámbito social, queriendo dar una respuesta innovadora al problema. Entre otras 
pequeñas acciones, la propuesta novedosa es la actividad "Apadrina la sabiduría" abierta a los 
jóvenes e Amorebeita-Etxano. 

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA:      

- Dar una respuesta innovadora a las necesidades de las personas mayores del 
municipio.  

- Fomentar las relaciones intergeneracionales. 
- Implicar al entorno y especialmente a los jóvenes para impulsar el envejecimiento 

activo. 
- Impulsar el uso de los servicios de ocio y cultura ofrecidos a los jóvenes por parte del 

Ayuntamiento.  
 

NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES: 
ALUMNADO: 18 alumnos y alumnas de 4º ESO (9 chicos y 9 chicas) 
PERSONAS MAYORES: 60 personas mayores de la residencia Etxano y el centro de día de 
Amorebieta-Etxano. Además, en el equipo que ha diseñado este proyecto se integra una 
persona mayor de 65 años, que se ofreció a colaborar tras una visita a "Las Aulas de la 
Experiencia" de Bilbao.  

ÚLTIMO CURSO LECTIVO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO LA EXPERIENCIA: 2012-2013 

NÚMERO DE VECES QUE SE HA REPETIDO LA EXPERIENCIA: 1 vez 

AGENTE QUE PONE EN MARCHA ESTA EXPERIENCIA: El centro escolar 

OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA EXPERIENCIA: El ayuntamiento.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

- Recogida de información y análisis de las necesidades mediante relaciones directas con 
usuarios y profesionales de residencias y centros de día.  

• Amorebieta - Etxano LOCALIDAD 

• 946730935 TELEFONO DE CONTACTO 

• cmtzuzendaripe@telefonica.net                                             EMAIL DE CONTACTO 

• Kristina González PERSONA DE CONTACTO 

KARMENGO AMA IKASTETXEA 



- Identificación de las necesidades reales y respuesta a ellas con propuestas funcionales. 
- Solicitud de valoración de propuestas de mejora e impulso de nuevas acciones hacia el 

impulso del envejecimiento activo por parte del ayuntamiento.  
- Solicitud de apoyo para la puesta en marcha de la actividad “Apadrina la sabiduría”.  

PERIODICIDAD DE LAS ACTIVIDADES: Mensual 

DURACION EN HORAS DE LA EXPERIENCIA:  

DÍAS EN LOS QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA: Con respecto a la actividad concreta 
"Apadrina la sabiduría" de momento se realizan en horario escolar aunque la propuesta es que 
pueda realizarse en otros momentos. 

ESPACIO EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: Depende de la programación, 
a veces las actividades se realizarán en instalaciones de centros de día, otras en centros 
culturales del municipio, otras en el exterior (parques, tabernas...). 

IDIOMA EN EL QUE SE HAN DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES: En bilingüe (euskera y 
castellano). Actualmente esta propuesta está traducida al inglés para exponerla en Europa (7 al 
10 de mayo en Alemania).  

FORMACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES: Las personas participantes no han recibido 
formación 

PRESUPUESTO APROXIMADO DE LA EXPERIENCIA:  

COSTE PARA EL CENTRO: Entre 1.000€ y 3.000€ 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Patrocinadores de índole diversa (empresas, pequeños comercios, 
particulares, AMPA, Comunidad Educativa, Ayuntamiento, Diputación...) que, creyendo en el 
proyecto nos han apoyado. 

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Sí 

PROFESORADO IMPLICADO: 5 profesores/as, apoyados por el claustro y la dirección del 
colegio.  

IMPLICACION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL DISEÑO Y PLANIFICACION DE LA 
EXPERIENCIA: Sí 

EXPECTATIVAS DE VOLVER A DESARROLLAR LA EXPERIENCIA: Sí 

OBSERVACIONES: 

Este trabajo ha sido premiado ya en dos ocasiones. 1- En el concurso First lego league Euskadi 
2013(Campeones de Euskadi). 2- "La mejor solución innovadora en torno al envejecimiento 
activo" (FLL nivel Estatal). Actualmente nos vemos envueltos en la competición FLL openship 
2013 (Alemania). La campaña "Apadrina la sabiduría" tiene apoyo total por parte del 
Ayuntamiento. Las residencias están muy satisfechas (trabajadores y usuarios) y los jóvenes 
implicados valoran la experiencia con un 8,7 de momento. 
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Por facebook:  kailego12 
Por twitter: @kailego. 

 
DEIA José Basurto - Viernes, 15 de Marzo de 2013 

 
http://www.deia.com/2013/03/15/ocio-y-cultura/que-

mundo/un-robot-muy-sociable 
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