
RED DE CUIDADOS A PERSONAS MAYORES PUEBLO A PUEBLO 

Un servicio  que combina mayores y voluntariado 
Asociación Bidelagun 

 
La asociación Bidelagun inicia una campaña itinerante pueblo a pueblo 

con dos objetivos: 

 
1. Buscar personas voluntarias en cada uno de los pueblos de Baztan. 

2. Ofrecer a la gente mayor una lista de servicios para mejorar su 
bienestar. 

 
El servicio que la asociación Bidelagun quiere ofrecer se fundamenta en 
la solidaridad, es decir, en conseguir el compromiso de la gente de los 

pueblos: jóvenes, jubiladas o con voluntad de dedicar tiempo, y  ponerlo 
al servicio de otras personas. 

Qué se ofrece: 

 
1. Una lista de servicios. 
2. Una lista de personas voluntarias. Formar en cada uno de los pueblos 
que conforman Baztan una bolsa de  personas voluntarias, las cuales 
elegirán una o varias acciones de la lista de servicios en las que esté 
dispuesta a colaborar  

3. Un servicio de coordinación. 
Un teléfono para recibir solicitudes y buscar  personas voluntarias para 
los servicios solicitados. 
4. Uno seguro. 
5. Formación. 

 
Destinatarios de los servicios. 

 
Para personas mayores: 
* para los que viven en soledad 
* para parejas que viven solas: sustitución de cuidador/a etc. 
* para personas que están pasando una enfermedad y no tienen red 
familiar. 

 



 
Relación de servicios que pueden solicitar: 

 
1. Sustituir al cuidador 
2. Acompañarle al cementerio. 
3. Tomar un café 
4. Leer el periódico. 
5. Dar una vuelta por el pueblo una vez a la semana. 
6. Acompañar a la peluquería. 
7. Llevar al podólogo. 
8. Estar en casa un rato. 
9. Llevar a rehabilitación. 

10.Llevar a los actos culturales que allí se celebren. 
11. Salir a pasear en bicicleta. 
12. Llévalo a los pueblos vecinos. 
13. Acompañamiento a los servicios de Osasunbidea en la comarca. 

14. Personas que siendo del Valle y vivan a lo largo de la semana en 
Pamplona, disponibilidad para visitar a enfermos mayores hospitalizados 

15. Hacer recados. 

Las personas voluntarias. 

 
1- Seleccionarán los servicios en los que están dispuestos a colaborar. 

2- Si están dispuestos/as a servir en el propio pueblo y en los pueblos de 
los alrededores. 
3- Si están dispuestas a ofrecer su coche para trasladar.  
4- Tendrán plena libertad para decir no. Si un día no es posible prestar el 
servicio, se recurrirá a la lista de personas  voluntarias en busca de 
sustitución. 

 
Formación. 

 
1. A cada grupo se le ofrecerá una formación básica: confidencialidad, 
relaciones humanas, formas de comunicarse. 
2. Formación especial para circular en bicicleta eléctrica. 

 
Coordinación. 



 
Se darán los siguientes pasos: 
* La persona solicitante podrá llamar a la asociación Bidelagun directamente 
y seleccionaremos a las personas voluntarias que tengamos en la lista para 
poder realizar el servicio solicitado. 
*Si se diera la posibilidad,  nombrar  un responsable en cada localidad para 
que reciba las solicitudes y las dirija a la asociación para poner en marcha 
las labores de coordinación. 

*Los centros de salud y ambulatorios de los pueblos podrán hacer saber la 
lista de servicios a las personas interesadas. 

 

Si quieres hacer parte de esta red de voluntarios/as lee la ficha que 
enviamos junto a proyecto, rellénalo, elije el servicio que quieres 
hacer y fírmalo. Escanéalo y envíalo. Nos pondremos en contacto 
contigo  

bidelagun@hotmail.com 

 
 

 


