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NAGUSILAN IKASTEN 

 

¿Quiénes somos? 

Nagusilan es una asociación sin ánimo de lucro y de voluntariado que nació en 1995 en 

Donostia-San Sebastián. Sus objetivos principales son dos:  

1) Acompañar desde el voluntariado y la solidaridad a personas mayores en situación 

de soledad no deseada y 2) Fomentar el envejecimiento activo solidario. 

Para el cumplimiento de estos objetivos desarrolla varias líneas de trabajo voluntario: 

1. Acompañamiento a personas mayores en situación de soledad no deseada en 

residencias, centros de día y domicilios.  

2. Acompañamiento telefónico a personas mayores en situación de soledad no 

deseada en domicilios. 

3. Actividades de animación en residencias y centros de día: coro, teatro, 

actuaciones musicales, karaokes, talleres, etc. 

4. Apoyo a otras organizaciones sociales que apoyan a colectivos vulnerables en  

riesgo de exclusión y/o a colectivos con discapacidad. 

5. Participación y reivindicación de derechos de las personas mayores y el 

voluntariado en foro y procesos participativos: consejos de mayores, consejo 

de voluntariado, ciudades amigables, etc. 

A lo largo de 2018 sólo en Gipuzkoa se han desarrollado más de 140.000 horas de 

voluntariado, más de 400 actuaciones de  animación y se han acompañado a más de 

5.000 personas. Para todo ello, Nagusilan cuenta con más de 800 personas voluntarias 

en Gipuzkoa, más delegaciones en Araba, Bizkaia, Navarra, Madrid y Granada, con 

quienes está federada y suman en su totalidad más de 1000 personas voluntarias.  

 

¿Qué es Nagusilan Ikasten? 

Nagusilan Ikasten es un nuevo sistema formativo para el voluntariado de Nagusilan. Un 

sistema más dinámico, ágil, efectivo y eficiente que pretende generar una red y un 

catálogo de recursos formativos para y por el voluntariado.  

Es un sistema abierto, flexible y que puede generar cualquier actividad formativa 

adhoc adaptada a cualquier grupo, o municipio y que para ello cuenta con todos los 

recursos comunitarios existentes.  



  

                                                          

 

 

Para toda asociación de voluntariado una de las cuestiones más importantes es la 

formación. No se trata sólo de hacer labores solidarias y ayudar a las personas de 

nuestros entornos, sino de ayudar de la manera más efectiva que permita que las 

personas a las que acompañamos mejoren su situación inicial, y para ello es 

fundamental la formación del voluntariado que facilite la adquisición de herramientas 

para el acompañamiento y para la organización de la actividad. 

Nagusilan siempre ha tenido una línea de formación, pero tras 25 años de andadura y 

un cambio generacional decide reformular todo su sistema formativo a las nuevas 

demandas de la nueva generación de voluntariado que empieza a acoger.   

 

¿Cómo?  

En primer lugar se hizo un análisis de las nuevas necesidades formativas del 

voluntariado en el ámbito del acompañamiento a personas mayores en situación de 

soledad no deseada. De este análisis se concluyó qué: 

1. Las persona mayores jubiladas que están desarrollando actividad voluntaria en 

Nagusilan y/o otras asociaciones quieren formaciones más ágiles, cortas en el 

tiempo y concretas que les permitan no interrumpir en demasía su actividad 

diaria o semanal. Su actividad voluntaria y la conciliación con sus 

responsabilidades familiares condicionan de manera muy directa la 

participación en las acciones formativas. 

2. Participan más y están más interesadas en formaciones prácticas y no tanto en 

las teóricas. 

Con estas conclusiones se determinó qué: 

Según las líneas de trabajo de Nagusilan y los intereses de las personas voluntarias y 

las personas acompañadas de Nagusilan, las tres líneas de formación necesarias 

serían: 

 

1. Formación para la organización: somos una asociación de 

voluntariado asamblearia. Es decir, son las propias personas 

voluntarias quienes, con apoyo de un pequeño equipo técnico, 

dirigen la asociación a través de las asambleas y la Junta Directiva. 

Además, en las 27 delegaciones que hay repartidas por toda 

Gipuzkoa son las propias personas voluntarias quienes coordinan y 



  

                                                          

gestionan sus propios grupos locales de voluntariado y esto exige 

formación en gestión y dirección estratégica de asociaciones. Y por 

tanto, Nagusilan Ikasten debe ofrecer una serie de formaciones para 

todas aquellas personas voluntarias que se incorporan a la 

asociación a labores de gestión y/o coordinación. 

 

2. Formación para la actividad voluntaria: La segunda línea que se 

identifica tiene que ver con la adquisición de herramientas para la 

mejora del acompañamiento, de la actividad voluntaria con las 

personas directamente. Formaciones que ayuden a desarrollar 

mejor la actividad, conseguir mejorar la situación de las personas a 

las que se acompaña y saber reaccionar y responder ante cualquier 

incidencia en el desarrollo de la actividad. 

 

 

3. Formación de interés general: Y la tercera y última línea formativa 

que se identificada tenía que ver con la adquisición de 

conocimientos sobre cuestiones que afectan a las personas mayores 

que permitan tener un mayor conocimiento de los recursos 

existentes para dar respuesta a las necesidades que las propias 

personas mayores tienen. 

 

Además de determinar que el nuevo sistema formativo debe centrar en formaciones 

cortas y prácticas en formatos de charlas y talleres, se hace otra valoración y es que ya 

hay un sinfín de recursos formativos en el territorio que podrían emplearse como 

recursos formativos para el voluntariado: charlas organizadas por entidades privadas y 

públicas, asociaciones de formación para personas mayores centradas en la formación 

continua, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, etc. y estos recursos había 

y hay que aprovecharlos.  

De esta manera se concluye y determina que Nagusilan Ikasten va a ser un nuevo 

sistema formativo, que con la ayuda de una persona dinamizadora, genere un catálogo 

formativo en continua construcción que recoja las posibles acciones formativas en las 

tres líneas identificadas. Formaciones que bien pueden organizarse desde Nagusilan 

para todos aquellos grupos de voluntariado locales que lo deseen, o bien pueden ser 

en colaboración con otros recursos formativos, instituciones públicas y privadas. Todas 

las formaciones se entienden como píldoras formativas que den una primera base y 

puedan generar una segunda sesión de más profundización si así lo desea el grupo 

participante. Todas las actividades organizadas son gratuitas y abiertas a otras 

asociaciones y al público en general. Se trata de un sistema que pretende hacer de una 

necesidad individual un recurso colectivo en favor de la comunidad.  



  

                                                          

 

  

 

¿Cómo funciona? 

Se ha elaborado un catálogo abierto con charlas-talleres en las tres líneas identificadas:  

- Charlas para formación en organización de la asociación,  

- Charlas para la acción voluntaria y  

- Charlas de interés general en el ámbito de las personas mayores. 

Este catálogo (Anexo I) está en continua construcción según se van identificando 

necesidades, desarrollando los talleres y las charlas y las evaluaciones de las mismas. 

Se pretende que sea un documento vivo en el que vayamos recogiendo todas aquellas 

acciones formativas que al voluntariado le gustaría o necesita desarrollar y todos 

aquellos recursos existentes en los que podemos participar para formarnos como 

voluntarias. En total recoge 52 charlas-talleres. 

Con este documento como base, cada agrupación de voluntariado local ha identificado 

aquellos temas en los que le gustaría desarrollar formación y han ido organizando en 

sus municipios las charlas y los talleres. Para la organización de las charlas nos hemos 

coordinado con las diferentes asociaciones locales y los Ayuntamientos.  

Ha sido todo un trabajo en red donde: Las grupos locales de voluntariado han 

identificado los temas en los que precisaban formación, Nagusilan Ikasten ha 

impulsado el desarrollo de la acción formativa,  los respectivos Ayuntamientos han 

colaborado prestando los locales y medios técnicos para el desarrollo de la actividad 

formativa y otras asociaciones e instituciones públicas y privadas, según la temática, 

han participado como agentes formadores.  

Todas las actividades formativas, a excepción de las más personalizadas a las 

necesidades de Nagusilan han sido abiertas a personas voluntarias de otras 

asociaciones y al público en general. Ya que otro de los objetivos es que estas acciones 

formativas pudieran servir también para dar a conocer la labor voluntaria de Nagusilan 

y animar  a más personas que sumarse al voluntariado. Nagusilan, además, pretende, 

que a través de todas sus actividades se genere un ambiente comunitario y se 

desarrollen todo tipo de actividades que generen cohesión social. Ha servido también 

para que otras asociaciones muestren cuál es la problemática sobre la que trabajan e 

informando a las personas voluntarias de Nagusilan su información llegue a muchas 

otras personas mayores. 

 



  

                                                          

¿Qué objetivos persigue? 

1. Que las personas voluntarias de Nagusilan desarrollen actividad formativa que 

ayude a la mejora continua de la actividad de gestión y acompañamiento.  

2. Aprovechar los conocimientos de personas expertas y otras asociaciones de y 

con voluntariado. 

3. Aprovechar las actividades y recursos formativos ya existentes. 

4. Generar un sistema colaborativo de formación flexible que fomente el trabajo 

en red. 

5. Desarrollar acciones divulgativas que ayuden a generar conocimiento colectivo 

y divulgar la acción voluntaria de Nagusilan y otras asociaciones solidarias.  

6. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la acción voluntaria y las necesidades de las 

personas mayores en situación de soledad no deseada.  

 

¿Cómo se está desarrollado? 

Tras el diagnóstico de necesidades formativas con las delegaciones locales y la 

elaboración de un primer catálogo éste se difundió entre el voluntariado para que 

fueran determinando qué acciones formativas desarrollarían y agendando con sus 

Ayuntamientos las fechas para la disposición de las salas y elaborar una agenda de 

acciones formativas provincial. Al mismo tiempo se identificaron que acciones 

formativas podían estar ya desarrollándose en sus municipios en los que podían 

participar.  

Mientras los grupos locales iban organizando sus acciones formativas también se 

decidimos hacer una presentación pública del proyecto Nagusilan Ikasten por varios 

motivos. En primer lugar se quería aprovechar que desde la Fundación Kutxa, principal 

financiador de la puesta en marcha de Nagusilan Ikasten,  estaban interesadas en 

visibilizar la actividad voluntaria de las comarcas de Gipuzkoa y más en concreto 

Goierri. Teniendo en cuenta que una de los grupos locales insignia en Nagusilan 

respecto a formación era Legazpi, que siempre ha sido un grupo que ha desarrollado 

muchas acciones formativas, decidimos que la presentación ante medios de 

comunicación la haríamos allí mismo. Además aprovechamos para desarrollar un 

encuentro/concentración de voluntariado que nos permitió compartir experiencias a 

través de un Café Mundial y visibilizar cómo en Euskadi y Gipuzkoa existen muchas 

personas mayores, que además de reivindicar derechos también alzan la voz para decir 

a la sociedad que tras la jubilación quieren seguir siendo personas activas y aportando 

a la sociedad a través de actividades asociativas, voluntarias y solidarias en beneficio 

de la sociedad y que para ello seguirán formándose y animando a todas las personas 

en edad de jubilación a participar en asociaciones solidarias como Nagusilan.  



  

                                                          

 

La acción fue todo un éxito, con la participación de más de 250 personas voluntarias y 

la participación de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Fundación Kutxa y 

Ayuntamiento de Legazpi. 

Se hizo una rueda de prensa en la Plaza de Legazpi, donde las diversas instituciones 

mencionadas y Nagusilan presentaron este nuevo sistema formativo y las acciones que 

se desarrollarían a lo largo de todo el territorio. Tras la rueda de prensa de desarrollo 

un Café Mundial donde participaron 250 personas voluntarias de Nagusilan de toda 

Gipuzkoa y profesionales y personas usuarias del Centro Garagune de Legazpi. 

Las dos preguntas con las que se desarrolló el Café Mundial fueron: 1. ¿Cómo está 

siendo tu experiencia con el voluntariado? Con el objetivo de que las diversas personas 

voluntarias compartieran sus experiencias y 2. ¿Qué harías para animar a otras 

personas a hacer voluntariado? Con el objetivo de sacar nuevas ideas a desarrollar 

para la captación de voluntariado. (Las conclusiones del Café Mundial Anexo II) 

 



  

                                                          

 

Tras el Café Mundial se desarrolló una comida popular con la animación de los grupos 

de música de Nagusilan.  

 

Toda esta actividad se organizó con un grupo motor con el voluntariado de Legazpi que 

organizó toda la jornada. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa nos hizo un pequeño vídeo resumen de la 

presentación pública y el Café Mundial de Legazpi donde se puede visualizar cómo se 

desarrolló la actividad: 

https://vimeo.com/363277500 

 

Acciones formativas: 

Hasta el 31 de diciembre se van a organizar 40 charlas, 1 Café Mundial y 2 cursos. 

Arrasate (1), Azpeitia (1), Beasain (1), Deba (1), Donostia (10), Eibar (3), Hondarribia 

(1), Irun (6), Lasarte (3), Legazpi (5), Mutriku (1), Errenteria (1), Tolosa (4), Zarautz (3), 

Zumarraga (2). 

 

(Anexo II) 



  

                                                          

 

 

Algunas apariciones en prensa: 

 

https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/conferencia-nagusilan-sobre-

20191022002527-ntvo.html 

 

http://www.lasarte-oria.eus/es/-/nagusilan-ikasten-komunikazio-asertibo-eta-

eraginkorrari-buruzko-hitzaldia 

https://www.diariovasco.com/alto-urola/legazpi/charla-demencias-actuar-

20191115001034-ntvo.html 

 



  

                                                          

 

 

Y se ha participado en otras 10 acciones formativas organizadas por otras asociaciones 

y/o instituciones públicas.  

Cursos de Verano de UPV: 

- El avance del feminismo y del envejecimiento activo en la CAPV en una Europa 

social en crisis. Participaron 10 personas voluntarias.  

- Los derechos de las personas al final de la vida. 3 personas voluntarias. 

- Gerontologia 2020. Retos esenciales de la próxima década. 1 persona 

voluntaria de la Junta Directiva.   

Hurkoa: 

- Acercamiento a la enfermedad mental. Participaron 5 personas voluntarias de 

Nagusilan. 

- La soledad: factor de riesgo. Pendiente de desarrollar en Irun. 

Euskadi Lagunkoia: 

- Buenas prácticas Europeas en Amigabilidad. 13 de noviembre. 15 personas 

voluntarias. 

Telefono de la Esperanza Gipuzkoa: 

- Contra la Soledad del Reino Unido. 6 de noviembre. 3 personas voluntarias.  



  

                                                          

Afagi: 

- Tengo un enfermo de Alzheimer en casa. Y ahora qué. Sep. 2019. 1 personas 

voluntaria. 

- Retos que plantea el Alzheimer en comunidad. Sep. 2019. 2 personas 

voluntarias.   

- El pacto intergenracional.  29 de noviembre. Donostia. Pendiente de 

desarrollar.  

Consejo Vasco de Voluntariado: 

- Cómo hacer una entrevista en radio y televisión. 22 de octubre. 1 persona 

voluntaria de la Junta Directiva. 

 

Kultura Donosti + 55: 

- Las diferentes soledades y cómo nos influyen. Javier Yanguas. 22 de octubre. 10 

personas 

- Supone lo mismo la soledad para las mujeres y hombres adultos mayores. 23 de 

octubre. 5 personas.  

Agiac. Asociación Gipuzkoana de anticuagulados. 

- Dí no al Ictus. Donostia, 23 de noviembre. Pendiente de desarrollar.  

- Dí no al ictus. 10 de dicembre Elgoibar. Pendiente de desarrollar. 

 

Para la organización de todas estas acciones formativas se ha trabajado con cada 

respectivo Ayuntamiento y con la diversas entidades, la principal Lahar Elkargoa quién 

nos ha apoyado con la búsqueda de personas formadoras expertas de diversos 

ámbitos y con quien tenemos un convenio de colaboración. También han participado 

entidades formadoras: Agiac, Hurkoa, Afagi, Osakidetza, Goizargi y estamos en 

conversaciones con la Ertzaintza para poner en marcha formaciones en temas de 

seguridad para personas mayores. También han colaborado diversos profesionales 

free-lance como formadores: abogados, notarios, psicólogas, psiquiatras, 

fisioterapeutas, profesores universitarios y expertos/as y diversos hogares de 

jubilados/as que han prestado sus locales para desarrollar y difundir las actividades 

formativas. Además, también se está coordinando futuras actividades con empresas 

privadas que trabajan en el ámbito de la economía de plata y también algunas 

personas voluntarias propias de Nagusilan como Jose Luis Orella, catedrático de 

Historia que imparte charlas sobre la Historia de cada municipio.  



  

                                                          

De cara a seguir con la iniciativa se está en conversaciones con las Aulas de la 

Experiencia de la UPV, con Federpen, la federación de asociaciones de persona 

jubiladas de Euskadi, Bidegin, Paliativos sin fronteras, AECC y con las asociaciones de 

formación de personas mayores, Goienagusi, Helduak Adi y Helduen Hitza. Se trata de 

coordinar todas aquellas actividades formativas de interés para el voluntariado y la 

ciudadanía y reforzarnos mutuamente entre las entidades compartiendo las iniciativas 

formativas propias de cada entidad. Con una misma actividad cubrimos los objetivos 

de todos y todas y además conseguimos que la participación sea más elevada y el 

resultado más satisfactorio.  

En total hasta la fecha han participado en todas estas acciones formativas 750 

personas más las 250 personas participantes en el Café Mundial hace que se espere 

para finales de 2019 sean al menos 1000 personas las que hayan participado en alguna 

actividad formativa promovida y/o organizada por Nagusilan Ikasten. 

Todas las acciones desarrolladas se han evaluado a través de una encuesta que las 

propias personas voluntarias se encargan de recoger y trasladar a la persona 

coordinadora para su análisis y mejora del catálogo. (Anexo III) 

 

Retos de futuro, continuidad 

Los retos para el futuro es seguir manteniendo la actividad formativa para el 

voluntariado, aumentar el número de entidades e instituciones colaboradoras en co-

organizar y compartir acciones formativas y poner en marcha un sistema de gestión 

on-line que centralice toda la información sobre acciones formativas. 

Nagusilan Ikasten no pretende ser ni un espacio físico, ni un generador de un nuevo 

servicio formativo. Pretende ser un dinamizador que facilite la información y apoye el 

desarrolle de acciones que generen valor público y ayuden a que la sociedad se 

informe y forme sobre diversos temas en el ámbito de las personas mayores y la 

soledad. Así como facilitar que las personas voluntarias de Nagusilan participen y 

organicen aquellas formaciones que específicamente necesiten. 

 

Por qué merece el premio Elkarlan Nagusila Ikasten 

Porque es un proyecto de participación colaborativa. Todo este sistema de desarrollo 

formativo no hubiera sido posible sin la acción de las personas voluntarias en cada 

municipio, sin las respectivas administraciones locales que han apoyado con las salas y 

los medios técnicos, sin la financiación de Fundación Kutxa que ha permitido tener una 

persona coordinadora, diseñar una imagen, hacer los carteles y difundir las acciones en 

redes sociales. Sin la participación de otras asociaciones expertas que han impartido 



  

                                                          

las sesiones o que han desarrollado actividades formativas, sin las personas expertas 

en temáticas que se han ofrecido para dar formación, etc. Se ha demostrado como las 

personas voluntarias con un pequeño apoyo han tenido la capacidad de organizar en 

poco  más de medio año más de 40 acciones formativas y de generar sinergias con 

otras asociaciones para compartir iniciativas que fortalecen y mejoran los resultados 

en beneficio de la sociedad.  

Es innovador porque no es un proyecto que genere algo nuevo. Es una nueva forma de 

trabajar, una nueva visión y un nuevo sistema de formación donde el objetivo es el 

máximo aprovechamiento de los recursos existentes, donde no se contempla el 

desarrollo de actividad sin colaboración con los agentes comunitarios, una visión de 

dar respuesta a una necesidad propia pero que a su vez esa respuesta sirva para 

generar sinergias comunitarias, trabajo en red y sensibilización en la sociedad.  

Va en consonancia con el Libro Blanco de Democracia y Participación porque son las 

propias personas voluntarias quienes determinan qué necesidades formativas tienen, 

qué temas les interesan como personas mayores, qué inquietudes hay en sus 

municipios y quiénes son los agentes con los que hay que coordinarse y colaborar para 

desarrollar acciones formativas que además de formarse sirvan como lugar de 

encuentro para personas diferentes en sus propios municipios. Todo el proyecto se ha 

diseñado con el conjunto del voluntariado de Nagusilan y sin su participación activa en 

la organización de charlas, la difusión y puesta de cartelería, la asistencia y la invitación 

a participar a otras asociaciones todas estas actividades que se está desarrollando no 

hubieran sido posibles. Se trata de generar una nueva cultura de trabajo colaborativo 

para la sensibilización y la formación del voluntariado y la sociedad en general.  

 


