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Asociación Kuéntame, fue constituida en marzo de 2015, con el fin de promover el libre 
ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, promocionar la igualdad de 
género, prevenir la violencia machista, el racismo, sexismo, el trato inadecuado, y 
promover el envejecimiento activo, mediante programas de atención integral centrada en 
la persona y con intervenciones socioeducativas, que aborden en todo su conjunto y 
dimensionalidad, los factores que provocan una situación de riesgo, vulnerabilidad y/o 
desprotección en las mujeres y en las personas mayores. 
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Actualmente desarrollamos dos líneas de intervención: 
 
 
LINEA 1: ATENCION SOCIAL DIRIGIDA A MUJERES Y FAMILIAS MONOMARENTALES 
EN SITUACION DE RIESGO 
 
 

Mi silencio, no me protegió tu silencio no te protegerá. 
El silencio es el mayor enemigo del derecho. 

No seremos mujeres libres, mientras siga habiendo mujeres silenciadas. 
 
Nuestro objetivo general es: 
 

• Atender las necesidades sociales originadas por situaciones de desprotección en 
las mujeres y familias que acuden a nuestra entidad, mediante una atención social 
e integral, apoyada en intervenciones socio educativas que contribuyan a prevenir 
las condiciones que mantienen las desigualdades sociales, y favorecer la inclusión 
social de estas personas.  

 
Con las intervenciones socioeducativas para la prevención y orientación de mujeres y 
familias, perseguimos disminuir las situaciones de vulnerabilidad que padecen, para 
conseguir que desarrollen su autonomía personal y su independencia económica. 
 
Los resultados de nuestro análisis nos llevan a tener claro cuáles son los principales 
obstáculos que hay que superar para obtener efectos positivos: 
 

• Las mujeres, y especialmente las de origen extranjero, viven una realidad cultural 
muy compleja, que adopta una forma androcéntrica de organización social, en la 
cual no tienen derechos adquiridos. 

• Aumentan los casos de violencia machista entre las mujeres que acuden a la 
asociación. La mayoría de ellas no son conscientes de su realidad y no se 
identifican como víctimas, esto provoca que asuman y acepten este tipo de 
comportamientos, los trasladen a sus hijas e hijos, que terminan normalizando 
estas conductas, en un ciclo de continua agresión.  

• Existe una relación directa entre la falta de empoderamiento, la precariedad en las 
condiciones de vida de las mujeres que atendemos, y la violencia de género. Si 
“empoderarse” parte desde el proceso único, a través del cual cada mujer se 
“legitima”, “autoriza”, “habilita” y “toma su propio poder” las situaciones de 
desprotección o violencia, no contribuyen a ello. 

 
Líneas de desarrollo: 
 

• Empoderamiento a través del lenguaje. 

• Soy mujer, soy importante y así debo sentirlo, 

• La diversidad nos hace iguales. 

• Inserción social y laboral. 
 
Esta línea de intervención es un recurso que apoya y complementa la labor que realizan 
los Servicios Sociales. Ayudan a la mujer a cubrir una serie de carencias que por sí solas, 
pueden no ser factores de riesgo, pero que la suma de varias, debido a sus condiciones 
de vida, pueden aumentar el riesgo de desprotección o exclusión social, además de ser 
un espacio para el aprendizaje y la formación. 
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Cabe señalar la importancia que tiene el servicio de atención integral, ya que no solo se 
valoran las demandas de las mujeres, sino las necesidades que se detectan en base a la 
información que se obtiene de las entrevistas personales, pues en muchas ocasiones, no 
son conscientes de esas carencias, ni de las realidades que viven. 
 
Personas destinatarias y beneficiarias: 
 
Este proyecto está dirigido hacia las mujeres, familias encabezadas por la madre (son la 
mayoría de los casos) y mujeres que tienen pareja y/o descendencia, y que se encuentran 
en situaciones de riesgo o necesidad social. 
 
Tanto la “asistencia integral centrada en la persona”, como las “intervenciones 
socioeducativas”, se centran en atender de manera integral, personalizada y continua, 
necesidades que puedan surgir en la mujer, siendo las destinatarias del proyecto, aunque 
indirectamente sus hijas e hijos, y/o parejas dependiendo de la situación de la mujer, se 
beneficiarían del mismo, ya que al disminuir su vulnerabilidad, también disminuiría la 
misma en el resto de las personas que forman la familia. 
 
 
LINEA - 2: DINAMICAS DE FORMACION PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
 
Las Personas Mayores son la memoria de un pueblo, cuando una sociedad las descuida, 

niega sus propias raíces y simplemente sucumbe. 
 
 
El proyecto “Dinámicas de formación para el envejecimiento activo”, realiza una 
prevención, sensibilización, y promoción de la autonomía personal, apoya la vida 
independiente de las personas mayores de 60 años del Territorio Histórico de Álava, 
especialmente para las personas mayores vulnerables, ya que debido a factores tales 
como la edad avanzada, las barreras arquitectónicas, urbanísticas, etc., son el grupo social 
que más probabilidades tiene de sufrir situaciones de desprotección, exclusión o 
aislamiento social, agravándose en aquellas personas que están en riesgo o en situación 
de dependencia. 
 
Para disminuir las situaciones de riesgo, es imprescindible realizar una labor de apoyo y 
seguimiento de la evolución de las necesidades sociales de las personas mayores, 
facilitando herramientas que disminuyan los factores que las provocan, y es que el hecho 
de envejecer no significa enfermar, es un proceso de adaptación a una nueva etapa de la 
vida y situación corporal, que requiere nuevos hábitos, que se adquieren con pequeños 
cambios en el estilo de vida. 
 
En base a esta reflexión, realizamos un estudio de detección de necesidades en este 
colectivo, llegando a la conclusión de que el verdadero reto que tenemos por delante 
debido al aumento de la esperanza de vida es la autonomía personal, lo que va a permitir 
mantener la actividad y la independencia de las personas que van envejeciendo. 
 
Los resultados obtenidos por las entrevistas realizadas a las propias personas mayores 
indican que la principal consecuencia de la pérdida de autonomía personal es la 
dependencia hacia terceras personas, para realizar las actividades de la vida diaria, 
asunto más grave para las que viven solas, de ahí la importancia de desarrollar una 
prevención eficaz y continuada al respecto.  
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Las personas mayores tienen como preocupación primordial la salud, y por consecuencia 
la situación de dependencia es la causa principal de sufrimiento, ya que hallarse en 
situación de dependencia, lleva asociado en muchos casos tener limitaciones 
comunicativas, convirtiéndose de esta forma en el sexo débil, sobre todo en el caso de las 
mujeres, donde se incrementa notablemente el riesgo de sufrir trato inadecuado y violencia 
de género. 
 
El envejecimiento afecta de forma diferente a hombres y mujeres, fundamentalmente por 
los distintos roles que adoptaron a lo largo de su vida. Las mujeres tienen más 
posibilidades de enviudar y quedarse solas, ya que su esperanza de vida es más alta, su 
situación cultural y económica es peor, y la falta de participación social y los ingresos más 
bajos incrementan el riesgo de exclusión social, aspectos todos ellos que las hacen más 
vulnerables. 
 
¿Por qué un proyecto de atención social dirigido a las personas mayores? 
 

• Porque en el año 2030, el número de personas mayores de 100 años será cuatro 
veces mayor, según datos del (INE) 

• Porque lo importante es hacerse persona mayor y no vieja, debemos añadir vida a 
los años, no años a la vida. 

• Porque hay que fomentar un cambio de actitud hacia un envejecimiento más activo 
y saludable, aprendiendo a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras 
relaciones sociales. 

• Porque nuestra independencia es importante y si queremos, podemos. 
 
¿Cómo vamos a conseguirlo?  
 

• Aprendiendo a tener una actitud proactiva, que despierte interés, aprendizaje y 
escucha, para saber lo que la gente mayor quiere contarnos, y poder decirles lo que 
puede ayudarles en su propio beneficio. 
 

• Promoviendo pequeños cambios en el estilo de vida, con los que mantener el 
bienestar a nivel físico, mental y social. 

 
¿Cómo lo hacemos? 
 

• Fomentando espacios de encuentro y diálogo, donde prime la comunicación 
funcional, y el aprendizaje mediante las experiencias vitales de las personas que 
participan en las actividades. Promoviendo entre todas y todos, un cambio de 
actitud y escala de valores en la tercera edad, para que puedan residir más tiempo 
en sus domicilios y sigan siendo autónomas e independientes en la toma de sus 
propias decisiones, y en la manera de vivir esta etapa de sus vidas.  

• La dignidad y el respeto hacía todas las personas, y por consiguiente la obligación 
de que sus derechos de ciudadanía les sean reconocidos, constituye la base del 
“buen trato” y de la lucha contra los estereotipos asociados a la edad, tan 
implantados en nuestra sociedad.  

• La autonomía personal, el respeto a la autodeterminación de las personas, y el 
derecho a recibir los apoyos necesarios para tomar decisiones libres y voluntarias, 
son los motivos por los que consideramos fundamental fomentar una actitud 
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proactiva en las personas mayores, imprescindible en el abordaje del 
envejecimiento. 

• La participación es un derecho, además del reconocimiento de las personas como 
protagonistas en la construcción de la sociedad, y la necesidad de que su voz sea 
tenida en cuenta, y dispongan de los mismos recursos y oportunidades para su 
plena integración e inclusión social. El modelo de envejecimiento activo supone un 
cambio de enfoque en la concepción tradicional de la vejez, asociada a estereotipos 
de pasividad, y ausencia de un papel social identificado.  

 
Nuestro objetivo general es: 
 

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores apostando por un 
modelo de envejecimiento activo y saludable, que fomenta la autonomía personal y 
la toma de decisiones, promoviendo una participación activa en la vida familiar, 
social y cultural de su entorno. 

 
Utilizamos la comunicación funcional e inclusiva como base de intervención, adecuando 
tanto el lenguaje como los contenidos, consiguiendo un mayor grado de implicación de las 
personas asistentes y una mayor comprensión de los contenidos tratados, creando un 
espacio de encuentro y diálogo, que genera un ambiente distendido, lo que favorece la 
participación comunitaria, el intercambio de opiniones y la estimulación cognitiva de las 
personas participantes.  
 
Realizamos: 
 

• Talleres formativos para el envejecimiento activo, con lo que perseguimos añadir 
vida a los años y no años a la vida. 

 

•   Talleres socio educativos de estimulación cognitiva. La dinámica que se utiliza en 
estos talleres es inédita y creada por Asociación Kuéntame, está basada en 
preguntas y respuestas, acertijos, pruebas (musicales, lógica, interpretación, etc.) 
con lo que realizamos un trabajo lúdico-cognitivo, en un espacio donde 
potenciamos los conocimientos sobre el envejecimiento activo.  

Perseguimos: 

Fomentar la propia implicación de las personas mayores en su envejecimiento activo, 
como cauce para retrasar una situación de dependencia. 

Potenciar el cambio de comportamiento y de relación entre mujeres y hombres, 
fomentando el respeto hacía las identidades de género. 

Queremos sensibilizar, concienciar e informar a la ciudadanía, y sobre todo a las personas 
mayores de 60 años, sobre la importancia del envejecimiento activo, ya que va a permitir 
a las personas ser más autónomas, implicarse en sus propios cuidados, disminuir las 
situaciones de dependencia, y con ello retrasar la entrada a los centros residenciales, 
fomentando que las personas mayores puedan residir más tiempo en sus domicilios si así 
lo desean, y con mejor calidad de vida. 
 


