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NOMBRE DEL PROYECTO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 

“Vecindario Compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de la vida y soledad” 

Proyecto socio-comunitario “Vivir Con Voz Propia” de la Asociación Musicoterapia Música Arte y 

Proceso “MAP” 

Persona de contacto Patxi del Campo San Vicente. Paseo de la Zumaquera, 35 bajo 01006, Vitoria-

Gasteiz Telf.: 945 143 311 email: patxi@agruparte.com 

 

��������

CARACTERÍSTICAS DE LA ENTIDAD: ANTIGÜEDAD, OBJETIVOS, NÚMERO Y TIPO 
DE PERSONAS SOCIAS Y VOLUNTARIAS (EDAD, SEXO, OTRAS 
CARACTERÍSTICAS) 

La Asociación MAP ha sido creada con el propósito de ayudar a la persona a crear y crecer desde la 

escucha y la búsqueda de posibilidades de salud y cambio. Está formado por un equipo interdisciplinar 

con profesionales de las diferentes áreas psico-socio-sanitarias.   

En MAP trabajamos con niños, adolescentes y adultos ofreciendo modalidades de atención acordes a sus 

necesidades. La Asociación también dispone de un programa de atención a personas en situación de 

enfermedad avanzada, personas con un alto grado de dependencia y/o en situación de final de vida, Vivir 

Con Voz Propia.  

La Asociación MAP trabaja como un servicio especializado dirigido a las personas, buscando promover 

un itinerario vital completo e individualizado, que con los apoyos precisos, fomente su vida autónoma y 

plenamente comunitaria, dándole participación y capacidad de decisión en todo el proceso, fortaleciendo 

sus recursos personales y contando con su entorno vital cercano (familia, amigos…). 

Teniendo en cuenta, además, los siguientes principios: 

• La persona como eje: como ciudadana de pleno derecho, con los apoyos que necesite, 

teniendo en cuenta la ciudadanía plena.  

• Participación real en la sociedad: actor y espectador de la vida propia y del contexto en el que 

esa vida se despliega. 

• Pertenencia: no sólo estar físicamente, sino ser realmente, tanto en el entorno social como 

cultural. 
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Los objetivos a desarrollar en la Asociación MAP y del programa Vivir Con Voz Propia, están 

conectados con todas las áreas de la persona desde una concepción integral de la misma, no 

fragmentándola en compartimentos estancos.  

El programa VVP nace en Vitoria-Gasteiz en 2013, aglutinando a un grupo de profesionales del ámbito 

de la salud que dedican voluntariamente una parte de su tiempo a diseñar, coordinar y dinamizar las 

distintas actividades que se desarrollan como parte de este proyecto. El equipo que forma VVP tiene una 

finalidad comunitaria y social, es aconfesional y su fundamentación ideológica es humanista, centrada en 

una atención integral a la persona. Dentro de la filosofía de Vivir con Voz Propia destacan algunos 

conceptos esenciales, como autonomía, calidad transversal en cada acción de este proyecto.  

El logotipo del programa Vivir con Voz Propia representa dichos valores desde una mirada centrada en la 

persona a partir de 6 áreas: la emocional, el ámbito biofísico, el funcional, el social, el espiritual y el área 

cognitiva. Toda persona cuenta con estas dimensiones que han de ser cuidadas a lo largo del ciclo vital, 

focalizando la atención en los aspectos y potenciales que pueden continuar desarrollándose hasta el final 

de la vida, y no únicamente en las limitaciones o en las áreas afectadas por la enfermedad o el 

envejecimiento. Cada una de las dimensiones implica una atención especifica:  

 

 

 

• Área Biofísica: Es necesario contemplar características concretas derivadas de las patologías 

asociadas al ámbito de la salud física así como de la salud mental. Para ello resulta necesario 

conocer algunos datos de salud general del usuario con su historia clínica, médica, anamnesis., 

etc., estableciendo una coordinación con entidades públicas o privadas del ámbito de la salud que 

permita tener información ajustada para una atención global del usuario, cuidando la 

confidencialidad y la ética.  

• Área Funcional: Desde el entrenamiento en habilidades funcionales para la vida diaria, se trata de 

generar hábitos adecuados y reducir aquellos que se fijan en las limitaciones y no en las 
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posibilidades. Además, desde una filosofía que tiene como eje la autonomía de la persona, resulta 

imprescindible dar oportunidades de contacto con la comunidad y de la participación directa en 

ésta, promoviendo experiencias adaptadas, secuenciales, e individualizadas.  

• Área Emocional: El cuidado de las emociones va implícito en cada experiencia de la persona, en 

especial cuando como profesionales, cuidadores o familiares tratamos de acompañar un proceso 

de envejecimiento o enfermedad. Hay aspectos propios de la madurez que se ven afectados por 

vivencias de pérdida de autonomía o de bienestar físico, lo que acaba repercutiendo directamente 

en el área emocional. Por ese motivo, resulta especialmente beneficioso contar con algunos 

recursos externos, como un vínculo afectivo familiar o profesional que favorezca la comunicación 

y la expresión emocional, pudiendo contar para ello con otros lenguajes como el musical o el 

visual, así como promover experiencias de crecimiento o aprendizaje adaptadas a la realidad de la 

persona que potencien su autoestima.  

• Área Cognitiva: En relación a la mejora y mantenimiento de aspectos cognitivos, como el 

lenguaje, la expresión, la comunicación, la memoria, etc., es posible diseñar un plan de 

intervención profesional como logopedia, fisioterapia, musicoterapia, arteterapia, estimulación 

cognitiva, estimulación multisensorial... Dada la variedad de tratamientos especializados con los 

que contamos en la actualidad, es importante dedicar un tiempo previo al estudio y análisis de la 

historia clínica para poder ofrecer una intervención ajustada a las características de la persona, en 

lugar de exponerle indiscriminadamente a diferentes tratamientos que pueden llegar a implicar un 

excesivo sobreesfuerzo para el usuario.  

• Área Espiritual: El conjunto de valores, creencias y acciones de cada persona contribuyen a dar 

sentido y propósito a la vida, orientan la conducta de las personas, sus relaciones interpersonales y 

su forma de sentir y de pensar. Desde la filosofía de VVP se comprende que un seguimiento y 

acompañamiento personalizado debe contar también con un cuidado del área espiritual, en 

especial en la etapa final de la vida, ya que el desarrollo socio-sanitario y psíquico integral estará 

directamente influido por las creencias y el sentido que cada persona le otorgue a su propia 

historia de vida.  

• Área Social: En cada área de la persona resulta indispensable el contacto con los otros, desde un 

prisma de cuidado y apoyo a las personas que se encuentran en situación de sufrimiento o 

vulnerabilidad. Fomentar un tipo de acompañamiento compasivo posibilita que la persona 

disminuya su sensación de aislamiento y soledad, permitiéndole sentirse parte de una comunidad, 

y poniendo en valor su recorrido vital y experiencia. Esta tarea no es solo responsabilidad de la 

familia y de los amigos, sino que VVP apela al papel del entorno social, visibilizando esta realidad 

y sensibilizando a la comunidad para poder detectar y acompañar desde las capacidades de cada 

persona.  
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A partir de este concepto de apertura del entorno social hacia la persona en situación de final de vida, 

VVP apuesta por capacitar a la comunidad a ser agentes activos como medio para potenciar el 

crecimiento personal hasta el final. De este modo, aunque algunas áreas de la persona como la cognitiva, 

la biofísica o la funcional se vayan deteriorando debido al progreso de la enfermedad, el cuidado que 

ofrezcan los familiares, amigos y la comunidad permitirá continuar desarrollando las otras áreas 

(emocional, social y espiritual).  

 

La mirada de Vivir con Voz Propia hacia la persona implica entender a esta no sólo a través de sus 

diferentes áreas, sino también como resultado de su propio recorrido vital y dentro de un contexto familiar 

y social. Por ese motivo, el equipo de Vivir con Voz Propia se marca los siguientes objetivos como líneas 

de actuación en Vitoria-Gasteiz:  

• Concienciar y sensibilizar a la población que esté interesada en el cuidado de aquellas personas de 

la ciudad que se encuentran en fases de enfermedad avanzada y/o en el periodo final de la vida y 

soledad.  

• Ofrecer asesoramiento, apoyo y formación a las familias, tutores, cuidadores y profesionales 

socio-sanitarios, estableciendo un contacto permanente a través de talleres formativos y de 

desarrollo personal.  

• Potenciar las competencias personales de cada individuo para fomentar su percepción de ser un 

agente con cualidades y capacidades, sintiéndose un miembro útil en la sociedad.  

• Garantizar las relaciones sociales, familiares y culturales de las personas en situación de 

enfermedad avanzada o vulnerabilidad a través de un acompañamiento compasivo, con una actitud 

positiva de cuidado con la que mejorar la calidad de vida y la autonomía.  

• Fomentar la participación activa de la comunidad ofreciendo campañas de sensibilización y 

formación continuas, así como colaborando en proyectos de investigación y divulgación sobre los 

cuidados al final de la vida y soledad. 
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• Dinamizar acciones de voluntariado que tengan como finalidad el acompañamiento, la integración 

social y el desarrollo humano de las personas en situación de enfermedad avanzada.  

• Generar y dinamizar acciones continuas para visibilizar la perspectiva de VVP, de forma que se 

protejan los derechos de las personas al final de la vida y se favorezca su cuidado como una tarea 

social.  

• Trabajar en red, manteniendo una coordinación permanente con las instituciones socio-sanitarias 

colaboradoras con el proyecto de VVP, así como con las familias, cuidadores, voluntariado y otros 

agentes que participen en los cuidados.  

• Promover una nueva sensibilidad política y social que favorezca relaciones entre instituciones y 

habitantes, generando espacios y encuentros bajo la filosofía de Comunidad Compasiva.  

El equipo de Vivir con Voz Propia lo forman diferentes profesionales del ámbito psico-socio-sanitario (12 

personas 5 hombres y 7 mujeres) quienes se reúnen de manera periódica para reflexionar y valorar las 

acciones a desarrollar. El proyecto está ubicado en los locales de la asociación MAP en Paseo de la 

Zumaquera 35, que cuenta con el equipamiento y materiales necesarios para la realización de reuniones o 

desarrollo de actividades.  

Vivir con Voz Propia, cuenta con dos grupos de voluntariado; uno joven y otro adulto. El grupo “Jóvenes 

con Voz Propia” lo forman 4 adolescentes mujeres, quienes realizan actividades de carácter solidario 

relacionadas con las personas mayores o en final de vida. El otro grupo de voluntariado, lo forman 25 

personas adultas (4 hombres y 21 mujeres). Entre sus actividades destaca el acompañamiento a personas 

con dependencia y la formación y reflexión sobre el acompañamiento y la compasión. 

TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD: BREVE RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÁS 
IMPORTANTES LLEVADAS A CABO A LO LARGO DE SU EXISTENCIA. 

Vivir con Voz Propia orienta su intervención hacia las siguientes áreas de atención de la persona: 

biofísica, funcional, social, espiritual, cognitiva y emocional. 

La finalidad de Vivir con Voz Propia se centra en: Aprender a Cuidar y Cuidarse., Atender a todas las 

dimensiones de la persona y Aportar apoyo, asesoramiento, formación y recursos para adaptarse a las 

nuevas situaciones. 

Vivir con Voz Propia se plantea además: Fortalecer la red familiar, Extender una red comunitaria 

compasiva, Profesionales con una actitud centrada en la persona (no en el servicio) y Atender a la persona 

en sus necesidades y respetando sus decisiones.  

Desde 2013, se han ido desarrollando desde Vivir Con Voz Propia programas para potenciar una ciudad 

compasiva, cuidadora y comprometida con la realidad de las personas con enfermedades avanzadas o 

final de la vida. En 2014 se puso en marcha espacios de reflexión y diálogo mensuales (último miércoles 
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de cada mes) sobre atención al final de la vida y soledad, la creación de dos grupos de voluntariado 

(adolescentes y personas adultas), se ha fomentado la formación a profesionales, personas cuidadoras y 

voluntariado, se han impartido charlas sobre voluntades anticipadas, programas de sensibilización para 

adolescentes, etc... Vivir con Voz Propia ha organizado en Vitoria-Gasteiz, desde diciembre de 2016 una 

actividad denominada “Death Café”, cuyo objetivo es que las personas asistentes puedan hablar 

libremente sobre la muerte mientras disfrutan de una taza de café. 

Algunos datos de participación en las distintas actividades propuestas: 

• Espacio de reflexión y diálogo: desde febrero 2014, 1.808 participantes. 

• Espacios de ciudadanía activa y participativa (jóvenes de 3º y 4º de la ESO): desde octubre de 

2015, 147 talleres y un total de 2.623 participantes 

• Death Café: desde diciembre de 2016, 253 participantes. 

 

Vivir con Voz Propia engloba todos sus objetivos en un proyecto holístico y principal denominado 

“Vitoria-Gasteiz, ciudad compasiva” tiene como objetivo central la creación de una red/movimiento 

social que consiga implicar a los ciudadanos en el cuidado a los más cercanos. Con este fin, las acciones 

de concienciación y sensibilización se desarrollarían en barrios/zonas de la ciudad, contando para ello con 

la cooperación de los servicios sociales de proximidad, de promoción de la salud, con los centros de 

salud, los equipos de cuidados paliativos de cada zona y los centros adheridos al proyecto (como 

asociaciones de vecinos, agrupaciones y asociaciones de voluntarios asociaciones de pacientes, etc.). 

EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES / EXPERIENCIA DE 
TRABAJO EN COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES 
(PARTICIPACIÓN EN REDES, FEDERACIONES, INICIATIVAS CONJUNTAS…) 

Desde 2013 hasta 2019, se han ido desarrollando desde Vivir Con Voz Propia programas para potenciar 

una ciudad compasiva, cuidadora y comprometida con la realidad de las personas con enfermedades 

avanzadas y en situación de vulnerabilidad. A través del desarrollo de un “Espacio de reflexión y diálogo” 

mensual sobre los cuidados en la atención a final de la vida, creación de dos grupos de voluntarios y 

voluntarias (de adolescentes y de personas adultas), formación a profesionales y cuidadores, charlas sobre 

voluntades anticipadas, programas de sensibilización destinados a adolescentes, etc. 

Vivir con Voz Propia se plantea colaborar con la atención institucional, ampliando la oferta a un cuidado 

y atención individualizados en las áreas más desatendidas, principalmente las emocionales y relacionales, 

estimulando una participación e involucración social que cuide y respete a sus vecinos y favorezca la 

permanencia de las personas en su entorno. Es un hecho que cada vez hay más personas solas y/o familias 

menos extensas que prefieren afrontar el final de la vida y la pérdida, o el duelo, en su entorno cercano. 
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La comunidad, los profesionales y los voluntarios/as de distintas áreas, pueden ayudar y acompañar 

evitando el sufrimiento añadido a este proceso vital.  

El equipo de Vivir con Voz Propia se ha planteado como objetivo fundamental el desarrollar acciones 

abiertas a la comunidad que fomenten la concienciación de las necesidades de las personas en situación 

de vulnerabilidad y la conveniencia de una implicación comunitaria promoviendo un Vecindario 

compasivo y cuidador 

El programa conlleva un trabajo de colaboración entre 3 tipos de entidades: las instituciones cuidadoras 

(hospitales, residencias, ambulatorios...) encargadas de detectar a posibles usuarios de este servicio, las 

entidades de voluntariado (asociaciones, ONGs y entidades religiosas) que ofrecen los acompañamientos, 

y los agentes políticos (Ayuntamiento, Diputación, Servicios Sociales de Base...) que permiten optimizar 

los recursos socio- sanitarios con los que ya cuenta la ciudad.  

Vivir con Voz Propia, además de crear y coordinar esta red entre las entidades colaboradoras, también 

cumple la función de recibir las derivaciones de los usuarios detectados por las entidades cuidadoras, y 

poner en contacto a cada persona con el/la voluntario/a referente que se hará cargo del acompañamiento. 

El equipo de voluntariado está conformado por todas las personas de las entidades colaboradoras que 

quieran participar en el proyecto, y para ello VVP les ofrece una formación continua, así como apoyo y 

seguimiento durante los acompañamientos que realizan a los usuarios del programa.  

Dentro del programa Vivir con Voz Propia desde 2017 estamos fomentando el trabajo por barrios, 

Vecindario colaborando con el programa Compassionate Neighbours del St. Joseph �s Hospice (Londres). 

A través de esta labor conjunta se pretende introducir el modelo de Vecindario Compasivo de Londres, 

adaptándolo a las características y necesidades de Vitoria-Gasteiz. De este modo, tras 2 años de 

planteamientos teóricos, se ha comenzado a trabajar con la red socio-sanitaria del barrio Adurza- San 

Cristobal, compuesta por las entidades que se ubican en esta zona.  

El principal objetivo del proyecto Vecindario Compasivo consiste en lograr la sensibilización del barrio 

hacia las personas mayores, enfermas y en riesgo de fallecer en soledad, para que los propios vecinos y 

comercios sean los encargados de ofrecer su ayuda y cuidado. Para lograr este tipo de movimiento 

compasivo en la zona de Adurza-San Cristobal, VVP además de trabajar con la red del barrio, está 

recibiendo formación periódica por parte de Compassionate Neighbours para poder dinamizar equipos de 

trabajo conformados por comunidad, los profesionales y los voluntarios/as del barrio.  
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PROYECTO 

  

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

“Vitoria-Gasteiz, Vecindario Compasivo” tiene como objetivo central la creación de una red/movimiento 

social que consiga implicar a los ciudadanos y ciudadanas en el cuidado a las personas más cercanas, que 

apoye y favorezca el cuidado y apoyo de la persona mayor, dependiente, personas con enfermedad 

avanzada y/o en situación de final de la vida y soledad. Crear comunidades y una sociedad que cuiden. 

Por este motivo, es imprescindible realizar una labor de sensibilización social sobre la atención integral a 

las personas en situación de vulnerabilidad.  

El movimiento Ciudad Compasiva supone la unión de la población de Vitoria-Gasteiz con el apoyo de 

profesionales y voluntarios/as pertenecientes a Vivir con Voz Propia que basan su trabajo en las 

capacidades e intereses que cada uno y cada una puede ofrecer para apoyar o reflexionar sobre la 

situación de las personas en situación de vulnerabilidad o con enfermedades avanzadas y la de sus 

familias. Al fin y al cabo, la salud es una responsabilidad de todos y todas y los cuidados al final de la 

vida, tienen un componente social muy importante. Todas las personas deberíamos poder vivir bien 

dentro de nuestra comunidad hasta el final de nuestros días. 

Las sociedades modernas afrontan el reto del envejecimiento progresivo de su ciudadanía con un temor 

creciente a que la capacidad de las instituciones se vea desbordada. Si bien seguimos siendo mortales, la 

lucha incansable contra las enfermedades ha conseguido cronificar situaciones que antes estaban 

abocadas a una muerte inmediata. Así, cada vez más personas con enfermedades que no pueden ser 

curadas sobreviven con limitaciones importantes en hogares con personas cuidadoras que se ven 

sobrepasadas en muchas ocasiones. Esto conduce a procesos largos de gran sufrimiento donde la persona 

tiene pocas opciones de decidir qué quiere y en los cuales las personas cuidadoras (casi siempre mujeres 

de edad media o avanzada) soportan el mayor peso de esta labor. 

El objetivo general de esta idea surgida del movimiento “Compassionate Cities” es crear comunidades 

que ayuden con sus cuidados y acompañamiento a vivir mejor la fragilidad y el periodo final de la vida de 

las personas.  

En este sentido, decir que los estudios revelan que las personas en esta situación desean permanecer en 

sus propios hogares el mayor tiempo posible. Esto a veces es difícil ya que cada vez son más los y las 

mayores que viven solos y solas o que no tienen apoyos familiares cerca. La falta de esos apoyos 

familiares puede ser cubierta por sus propios vecinos y vecinas, o por personas comprometidas que 
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cuidan del otro. Al fin y al cabo, lo que queremos ofrecer con la creación de una ciudad compasiva es 

calidad de vida hasta el final de la vida. Y, ¿qué es calidad de vida? Según la OMS, la calidad de vida es 

“la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación 

con los elementos esenciales de su entorno”.  

 OBJETIVOS 

El objetivo central de este proyecto es promover e impulsar un movimiento ciudadano y una red de 

cuidado en Vitoria- Gasteiz, que sea más consciente de la importancia del cuidado a los demás. 

Contribuir, en definitiva, a crear una ciudad más sensibilizada y más preparada para cuidar a las personas 

que afrontan una enfermedad avanzada o el final de su vida y/o en soledad. 

Se trata, sobre todo, de tejer una red-formada por entidades que representen colectivos y ciudadanos que 

pongan en valor estos valores y conocimientos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. 

Otros objetivos que se pretenden alcanzar son: 

• Dar el salto de la empatía personal al Vecindario compasivo. 

• Concienciar y formar a toda la ciudadanía que esté interesada en el cuidado de aquellas personas 

de la ciudad que se encuentran en fases de enfermedad avanzada y/o en el periodo final de la vida. 

• Implicar a la ciudadanía en el compromiso de cuidar a los cercanos. 

• Promover una nueva sensibilidad política y social sobre la compasión, entendida en su sentido 

más amplio de actitud positiva de cuidado del prójimo. 

• Fomentar la capacidad de la ciudadanía para crear red de apoyo en la prestación de cuidados y 

acompañamiento a las personas más vulnerables.  

 

PÚBLICOS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO 

La población de Vitoria – Gasteiz, personas interesadas en las acciones y filosofía de las Ciudades 

Compasivas, agentes sociales, personas destinatarias de las diferentes acciones, personas cercanas a la 

población destinataria, personas en situación de vulnerabilidad, enfermedad avanzada, final de vida y/o 

soledad. 
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METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza, a través de encuentros de reflexión, formación, encuentros grupales e 

individuales, fomentar el trabajo sobre el cuidado. Se utilizan recursos de la ciudad como la red municipal 

de Centros Cívicos, asociaciones de los barrios, agrupaciones, entidades cuidadoras, entidades de 

voluntariado, agentes políticos y colectivos que favorezcan el desarrollo de las personas para crear 

espacios de comunicación y encuentro, por medio de Talleres, charlas y paneles informativos. 
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CAPTACIÓN DE AGENTES PARA LA CREACIÓN DE UNA RED VECINAL  

Una Ciudad Compasiva, debe proporcionar apoyo para afrontar el final de vida y la soledad, promover 

campañas de sensibilización sobre temas como la compasión y la comunidad, y reconocer que el cuidado 

de unos a otros en momentos de crisis de salud y perdida personal no es simplemente una tarea 

exclusivamente de los servicios sociales y de salud, sino responsabilidad de todos.  

Y, para dotar de más contenido y fiabilidad a este proyecto, necesitamos la creación de una red vecinal en 

los barrios que comiencen por la sensibilización en el momento de final de la vida y soledad. Crear red 

nos permite crear comunidad que nos ayude a difundir y se adhiera a esta labor. Personas de cada barrio y 

de los diferentes agentes sociales que encarnen esos valores y quieran darle visibilidad.  

Para realizar esta labor se buscarán diferentes personas, comercios de cada barrio, agentes sociales que se 

unan a la red de sensibilización en la etapa de final de vida, con actividades como por ejemplo que los 

comercios puedan distribuir con la compra una bolsa con un eslogan. 

MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA FORMACIÓN Y CREACIÓN DE UN 
VECINDARIO COMPASIVO  

Este proyecto pretende formar e impulsar vecindarios en los que, con la formación necesaria, los 

individuos puedan ayudar a aquellas personas con enfermedades avanzadas o en fase de duelo. Reconoce 

la contribución única que los ciudadanos pueden ofrecer a la comunidad en cuanto a cuidados se refiere. 

La filosofía se basa en que, cuando los miembros de una comunidad son capaces de ayudar a otros, el 

cuidado puede resultar culturalmente más específico y sensible. 

Se inspira en el proyecto “Compassionate Neighbourgs” llevado a cabo por el hospice St. Joseph en 

varios barrios de Londres. Esta experiencia muestra que, con la formación, apoyo y supervisión 

adecuadas, las personas interesadas en cuidar a otras personas pueden contribuir a reducir el aislamiento 
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social de las personas que están sufriendo debido a una enfermedad avanzada o a la muerte de un ser 

querido, y cubrir las carencias de cuidado y/o de asesoramiento de los sistemas sociales y sanitarios con 

los que cuentan.  

Crear un vecindario compasivo supone desarrollar un plan de trabajo con líderes y grupos de la 

comunidad para establecer redes de personas que se ayuden mutuamente para afrontar situaciones de 

enfermedades avanzadas o de duelo.  

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz ya estamos trabajando para la puesta en marcha de un vecindario 

compasivo en algunos barrios de la ciudad. Se está contactando con los principales agentes sociales del 

barrio y se está formando una Red en la que todos ellos se van implicando de forma progresiva en la 

creación de este vecindario compasivo.   

Se ha realizado una formación a cargo de Sally Muylders, responsable del proyecto “Compassionate 

Neighbours” del Hospice St. Joseph de Londres.), con el objetivo de poder crear después una red 

formativa en cada barrio para poner en marcha este movimiento.  

Para llevar a cabo esta acción, nos marcamos las siguientes actividades para el presente año: 

- Crear nuevos espacios de participación, donde sean los propios vecinos de los barrios, junto con el 

apoyo y el impulso del Equipo de VVP, quienes detecten las necesidades y carencias en la 

atención a las personas vulnerables y en situación de final de vida, y propongan y lleven a cabo 

acciones para mejorar la atención de las mismas desde la propia comunidad. Se trataría de 

espacios ya no sólo de debate y reflexión, sino de dar un nuevo paso hacia delante en la acción. 

- Información y formación a los agentes sociales, comercios de los barrios y ciudadanía en general, 

sobre vecindario compasivo y cuidador. 

- Continuar trabajando con el equipo de voluntariado que ya forma parte de Vivir con Voz Propia, 

orientando el trabajo hacia: 

• Aumentar el número de voluntarios y de acompañamientos que se llevan a cabo.  

• Mantener la formación básica obligatoria para los nuevos voluntarios que se incorporan al 

programa. 

• Mantener la formación avanzada para los voluntarios que realizan acompañamientos a 

personas en el final de la vida y soledad. 

• Continuar con los grupos de supervisión de voluntarios que se están llevando a cabo. 

• Organizar a los voluntarios que colaboran en actividades distintas a las de acompañamiento a 

personas vulnerables, en comisiones de trabajo, de forma que se pueda lograr una mayor 

especialización y precisión en el trabajo a realizar, sin que en ninguna de las comisiones se 

llegue a perder nunca la visión global del proyecto y de lo que se realiza en cada una de ellas. 

Para conseguir esto último, además de las reuniones de las comisiones, se mantendrán las 

reuniones generales del voluntariado que se vienen desarrollando hasta la fecha. 
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- Crear una red formativa en cada barrio, con el fin de formar a las personas interesadas en el 

modelo de funcionamiento del proyecto “Compassionate Neighbours”, para después poder 

transformarlo y adaptarlo a las peculiaridades y necesidades de cada barrio. 

 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE CUIDADOS EN EL FINAL DE LA 
VIDA  

Para que la comunidad se movilice en la creación de un vecindario compasivo, desde Vivir con Voz 

Propia, consideramos fundamental formar a la misma y generar espacios donde se pueda reflexionar y 

debatir abiertamente sobre el tema. Para ello, planteamos continuar con las siguientes acciones: 

- Espacio de reflexión y diálogo. 

Esta es una actividad abierta al público en general. En ella los últimos miércoles de cada mes se dialoga 

sobre un tema que gira en torno al final de la vida. Este encuentro entre personas de procedencia variada 

se plantea con la finalidad de promover una reflexión compartida, de temas y experiencias que 

contribuyan a abordar la enfermedad, la vulnerabilidad, la muerte y el duelo que acompaña a ésta. El 

abordaje de estos temas que a la sociedad le cuesta aceptar e integrar en sus reflexiones cotidianas, se ha 

realizado mediante enfoques muy diversos, de manera que cada espacio aporta no sólo nuevos temas sino 

nuevas dinámicas y perspectivas:  

• Exposición de documentales u otro tipo de medios audiovisuales, seguido de un coloquio. 

• Charlas –coloquio. 

• Experiencias vivenciales de técnicas terapéuticas. 

• Conciertos y/o sesiones musicales y coloquio. 

De esta forma se pretende ampliar la aceptación de estos temas, aprender de otras personas que han 

pasado por estas situaciones y compartir experiencias. En este espacio se han llevado a cabo sesiones que 

abordan aspectos como: el afrontamiento de una enfermedad crónica; distintas perspectivas del duelo o la 

pérdida; la importancia de los cuidados paliativos; el arte, la música y la narrativa como elementos de 

ayuda, soporte y cura; aspectos éticos del cuidado… 

Estos encuentros se desarrollan habitualmente en la sede de Vivir con Voz Propia. Cada encuentro es 

coordinado por un profesional de VVP y presentado por una persona invitada que comparte su 

experiencia, trabajo, etc. 
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- Death Café 

El movimiento Death Café fue creado en Reino Unido para favorecer espacios abiertos de reflexión y 

debate sobre temas alrededor de la muerte. El propósito de estos encuentros es fomentar la conciencia 

social de la muerte desde varios puntos de vista para valorar la vida y romper el tabú que supone hablar 

de todo lo relacionado con la muerte. 

El espacio físico para estos encuentros Death Café suele ser espacios públicos, abiertos, normalmente una 

cafetería o lugar donde las personas asistentes puedan hablar libremente de la muerte mientras se toman 

un café y un bizcocho. En estas reuniones no hay guión cerrado previo ni objetivos concretos, aunque sí 

se cuenta con la presencia de un moderador/a. Estos encuentros no ofrecen apoyo al duelo, y no se 

pretende alcanzar ninguna conclusión. Simplemente se trata de dialogar en un ambiente distendido y 

agradable de un tema tan evitado en la sociedad como es la muerte. Los temas surgen espontáneamente, 

haciendo de cada Death Café un encuentro único. El moderador presenta el espacio y, si es necesario, 

facilita y organiza la participación de los asistentes. El número de participantes es limitado para favorecer 

el diálogo.  

Esta actividad se organiza en distintos países del mundo. Desde su nacimiento en Inglaterra en 2011 se 

han llevado a cabo más de 4.000 sesiones de Death Café en más de 40 países del mundo. El primer Death 

Cafe realizado en Euskadi se celebró a finales de 2016 en Vitoria-Gasteiz, organizado por Vivir con Voz 

Propia.  

- Cineforum 

Vivir con Voz Propia propone abarcar las distintas disciplinas artísticas con el fin de promover la idea de 

la creación de una ciudad compasiva. Creemos que el cine debe estar presente, y poder así presentar a la 

ciudadanía las distintas propuestas cinematográficas existentes en cuanto a esta materia. 

Se propone por lo tanto la visualización de distintas películas, abriendo posteriormente un espacio para el 

debate.  

- Formación en Centros Escolares  

Mediante esta acción, se pretende promover un movimiento social que invite a nuestros/as jóvenes a 

reflexionar e implicarse en la creación de una red social y una comunidad colaborativa con las personas 

en situación de vulnerabilidad y final de la vida, de forma que haya una sociedad alavesa más proclive a 

apoyar y tener en cuenta el cuidado y el apoyo de la persona mayor desde la sociedad y no sólo desde las 

instituciones.  VVP busca crear Ciudades Compasivas, que cuiden de las personas. . 
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Se considera el valor de los y las jóvenes y la necesidad de abordar estos aspectos con ellos muy 

importante, debido a la capacidad de cercanía y valor humano y a la necesidad de sensibilización como 

parte de la vida en dinámicas intergeneracionales. 

Para la sensibilización en este aspecto es fundamental el papel de la comunidad educativa, tanto en la 

difusión de los conocimientos y actitudes necesarias para relacionarse con las personas mayores como 

para fomentar actitudes de cuidado, apoyo compasivo y solidaridad con este colectivo. Además, esta 

sensibilización a los y las adolescentes contribuye a que estos desarrollen mayor pensamiento crítico, 

compromiso social y se fomente el voluntariado.  

Por otro lado, el tema relacionado con el final de la vida es un tema que no suele abordarse en la sociedad 

y menos con población joven. Desde Vivir con Voz Propia y después de reflexionar conjuntamente con 

los centros educativos se consideró relevante introducir este tema que sensibilice a la población joven 

acerca del respeto al deseo de morir dignamente y entender el proceso de final de vida y duelo.  

- Exposición itinerante “Hacer visible lo invisible”. 

Se ha creado una exposición que trata de construir, divulgar y difundir el cuidado, que apele a nuestra 

mirada indiferente de la realidad que nos rodea, y que aumente la conciencia de la mejora del bienestar 

emocional. No solo el bienestar físico, material e incluso funcional. Se trata de visibilizar el cuidado y la 

figura del voluntario desde un protagonismo real. La exposición itinerante, se ubicará en espacios 

públicos, con el objetivo de acercar, de forma directa y a través de un formato conocido, social, cercano y 

artístico, las necesidades y potencialidades en el cuidado del otro. Cuidado de otras personas con las que 

convivimos a diario, vecinos, amigos y familiares y que, frecuentemente, pasan completamente 

desapercibidas ante nuestros ojos. 

Participación en actividades socio-comunitarias 

Participando y colaborando en diferentes actividades culturales y sociales de Vitoria- Gasteiz, como 

Poetas en mayo, el ciclo de cineforum, Magialdia, etc. ya que este tipo de eventos son una gran 

oportunidad para introducir en otros foros temas relacionados con la sensibilización hacia el final de vida 

y soledad.  
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CREAR ESPACIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DEL VECINDARIO 
COMPASIVO 

Cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestras experiencias como cuidadores o acompañantes de 

personas en situación de riesgo o vulnerabilidad, las vivencias, emociones, aprendizajes se multiplican y 

podemos tomar conciencia de lo que ha supuesto a nivel emocional. 

El hablar de ello y compartir la experiencia supone crear un clima donde el cuidar y el cuidado del otro se 

convierten en protagonistas de la conversación, pudiendo despertar en los demás la curiosidad e interés de 

observar las necesidades de las personas que nos rodean y así mismo tomar conciencia de la necesidad de 

convivir en una sociedad protectora, cuidadora y compasiva. 

• Proponemos la creación de grupos y foros de debate e intercambio de ideas en torno a la 

compasión, a la creación de una red de cuidado social.   

• Decálogo de la ciudad compasiva elaborado por participación ciudadana. 

 

UBICACIÓN 

Las acciones de este proyecto se realizan en locales de la asociación MAP, en la Red de centros cívicos 

de la ciudad y en Asociaciones colaboradoras y agentes sociales de los barrios de la ciudad. 

 

IMPLICACIÓN DE DIFERENTES COLECTIVOS DE PERSONAS 

Estas acciones están dirigidas a la población de Vitoria- Gasteiz a la que acercar la necesidad de crear y 

mantener una red ciudadana centrada en cuidar y acompañar a los vecinos y vecinas.  Para este fin, 

involucra a la red asociativa de cada barrio de la ciudad así como de colectivos específicos de la ciudad. 

 

IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La red ciudadana para favorecer el cuidado de las personas es labor de la ciudadanía de cada barrio, voz 

de cada persona de diferentes edades y colectivos. Vitoria – Gasteiz vecindario Compasivo es un 

movimiento ciudadano que pretende:  

- Atender a la persona en sus necesidades y respetando sus decisiones,  

- Fortalecer la red familiar. 

- Extender una red comunitaria compasiva. 
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DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

A través de redes sociales, folletos y medios de comunicación, nos vamos a acercar a las personas y 

difundir nuestras acciones así como la finalidad de las mismas.  

Por otro lado, vamos a contar con el apoyo de recursos, asociaciones e instituciones que ya trabajan por 

hacer y estar junto con los vecinos y vecinas de la ciudad. 

También contamos con la red de centros cívicos de la ciudad, y las redes de salud de los barrios, que 

supone un espacio idóneo para acercarnos a las personas de cada barrio de Vitoria- Gasteiz. 

Por último, a través de la exposición creada sobre las experiencias de cuidado. 

 

TRANSFERENCIA DEL PROYECTO A OTROS ÁMBITOS Y ESPACIOS 
TERRITORIALES 

En la actualidad, VVP colabora con los siguientes municipios, asesorándoles y apoyándoles en la 

implantación de este proyecto de vecindario compasivo en su ámbito de actuación: Getxo, Zarauz, Orio, 

Donostia, Santurce y Mallorca. 

Hasta la fecha se ha colaborado con ellos mediante: 

- Acciones de formación y sensibilización. 

- Encuentros con profesionales. 

- Transmisión de metodología y protocolos de actuación.  

 

RECURSOS HUMANOS DESTINADOS AL PROYECTO 

El equipo de Vivir con Voz Propia lo forman diferentes profesionales (médicos, musicoterapeutas, 

arteterapeuta, psicólogas, educadora social) quienes se reúnen de manera periódica para discutir y valorar 

las actividades a desarrollar. Voluntariado joven y adulto de Vivir con Voz Propia. 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 La Evaluación es un proceso de mejora continua, en el que se valora en función de nuestros objetivos, los 

logros, desempeño de las acciones y algo aún más complicado, como es el impacto en la comunidad y en 

la ciudadanía de estas acciones que realizamos. Se realizará de cada acción una evaluación continua que 

permita revisar el material y adaptar los contenidos a las necesidades específicas de cada actividad y 

revisión del cumplimento de los objetivos propuestos. 
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Para la evaluación del programa aplicamos los Modelos de calidad, indicadores y estándares: 

• Los modelos de calidad utilizados se basan en las definiciones de Avedis Donabedian, que proponen 

utilizar las dimensiones de estructura (lo que tenemos), proceso (lo que hacemos), y resultados (lo 

que obtenemos), bien funcionales (outputs) o bien los que miden efectividad, eficiencia, satisfacción, 

impacto, etc. en personas, organizaciones, o sociedad (Outcomes). 

• Los indicadores son parámetros que miden un determinado aspecto de definición o de calidad 

(dimensión o criterio) de un programa o servicio. Deben ser medibles, relevantes, fáciles de medir, 

fáciles de modificar, consensuados, y tienen una estructura convencional reglada (denominación, tipo, 

justificación, definición de términos, fórmula, registro, monitorización, consenso, entre otros).  

• Los estándares son la cifra aceptable o recomendable de resultado de un indicador, aunque también se 

utiliza el término para describir todos los elementos de definición y calidad de un Servicio o 

Programa. Los estándares de calidad de un Programa de Comunidad Compasiva lo describen de 

manera sistemática, y son esenciales para poder definirlos, medir, y comparar su calidad. 

Por otro lado, cada actividad recogerá a través de un cuestionario de satisfacción la opinión de los 

participantes, así como las propuestas de mejora de los hombres y mujeres que han formado parte. Esa 

valoración se realiza a través de unos cuestionarios, siendo conscientes que corresponden más a una 

valoración de satisfacción, que propiamente a una Evaluación de la Autoeficacia de cada una de las 

actividades realizadas (ejemplos en anexos) y que además sería importante contar realmente con una 

Evaluación del Impacto de esas actividades en la Ciudadanía. 

No obstante, se valoran algunos indicadores de tipo cuantitativo, como número de asistentes a en cada 

taller, o actividad y su evolución en estos años, número de sesiones realizadas en cada actividad y su 

evolución, así como otros indicadores más de carácter cualitativo, como son las aportaciones que los 

participantes hacen en los distintos foros, a través de lo que reflejan en esas encuestas, que también nos 

dan idea del interés suscitado por dicha actividad. 

Indicadores de evaluación a tener en cuenta: 

• Número de participantes 

• Número de hombres y mujeres 

• Número de acciones desarrolladas en cada actividad 

• Impacto de la campaña divulgativa 

Herramientas:  

• Exposición itinerante experiencias compasivas 

• Protocolos y registros de evaluación  

• Registros de buenas prácticas 

• Espacios de reflexión del equipo de VVP y Voluntariado 


