
En Artieda se inició en Diciembre de 2016 el proyecto  de
Investigación-Acción Participativa Empenta Artieda, que
trata de dar soluciones, desde el municipalismo y la
autogestión, al problema de la despoblación que afecta a
todo el medio rural, agravado en el caso de Artieda por la
afección que sufre como consecuencia del recrecimiento del
embalse de Yesa. 
 
En este sentido se hace énfasis en la necesidad de  realizar
un profundo diagnóstico de la situación, que se materialice
en acciones concretas para  favorecer la dinamización del
pueblo. 
 
Basándose en una metodología horizontal y participativa,
Empenta Artieda pretende que la propia comunidad sea
parte activa del proceso de reflexión y búsqueda de
soluciones.
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Los objetivos marcados en el proyecto son:

Dentro de este proceso participativo se incluyó a las
personas de más de 65 años como parte activa del proceso,
teniendo en cuenta su opinión y fomentando su
participación en los distintos talleres.
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Incluimos las siguientes tablas que reflejan aquellos
aspectos específicos que afectan a las personas mayores
sobre las que se trabajó desde Empenta Artieda.
 
En la tabla 3 se muestra la intención de la población de
Artieda de vivir en su pueblo en distintos momentos de su
vida. 

De la gente que contestó a vivir en Artieda a partir de los 65
años, un 67% afirma que tiene intención de vivir en Artieda,
un 20% afirma tener incertidumbre y solo un 13% no tiene
intención de vivir en Artieda su etapa de vejez.
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Como vemos, la población de Artieda apuesta por vivir
en su territorio pasada su etapa de jubilación.
 
En la tabla 12 se muestra como se valoró entre la
población de todas las edades lo más positivo y lo más
negativo de afrontar esa etapa de vida en Artieda. 

Se valoró como positivo la tranquilidad cotidiana, el tejido
social y el entorno natural en el que se sitúa el pueblo.
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Sin embargo, la dificultad de acceso a servicios médicos, el
deficiente transporte público, la dependencia familiar en el
trabajo de cuidados y la soledad debida a la despoblación
son elementos que suponen un horizonte negativo a la hora
de plantearse envejecer en Artieda.
 
La tabla 4 muestra el consenso acordado en un taller
enfocado al horizonte deseado para Artieda.
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Mejorar la movilidad fuera del pueblo de la gente mayor.
Fomentar las dinámicas intergeneracionales.

Podemos observar que uno de los cinco apartados está
dedicado a la vejez, lo que refleja el interés del pueblo por
darle importancia a esta etapa de la vida.
 
Se resalta la importancia de dotar a esa etapa de la vida de
un carácter de dignidad, en contraposición a la tendencia
edadista de la sociedad actual. Este horizonte deseado de
una vejez digna se concreta en la idea de acompañamientos,
de servicios específicos a la 3ª edad o de mayor cercanía de
servicios médicos.
 
Como parte del proceso final de la primera parte del
proyecto de Empenta Artieda se realizó un taller de
priorización de propuestas que queda reflejado en la tabla 5.
De este taller salió la propuesta de priorización de dos
acciones:
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FASE I - INVESTIGACIÓN

Tras la primera fase del proceso de Empenta Artieda y el
asentamiento de la empresa social Senderos de Teja en el
municipio, se inicia un proceso de colaboración público-
privada para la implantación de un programa de atención a
personas mayores. 
 
Se inicia una primera fase de evaluación en la que se
realizaron reuniones institucionales entre el Ayuntamiento,
Empenta Artieda y Senderos de Teja para concretar el
modelo de intervención. 
 
El objetivo es hacer un análisis de la realidad del municipio,
a fin de poder orientar las intervenciones del modo más
correcto y adaptado a cada una de las realidades
encontradas. 
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Un 89% de las personas entrevistadas manifiesta miedo a
abandonar el territorio.

Un 75% de las personas entrevistadas manifiesta la
residencia como única solución ante una posible
enfermedad.

Un 61% de las personas entrevistadas manifiesta miedo
ante una posible caída en el hogar. Sin embargo, solo un
35% hace uso del servicio de teleasistencia.

Un 75% de las personas entrevistadas considera
necesaria la adaptación de la vivienda para poder
permanecer en ella durante su periodo de vejez.

De esta evaluación se sacaron las siguientes conclusiones:
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Un 20% de las personas entrevistadas manifiesta
preocupación por no ser consciente de una mala toma
de su medicación. La incidencia es mayor en personas
que viven solas o acompañadas de un familiar de edad
avanzada.

Se percibe desconocimiento del trabajo de Servicios
Sociales de base de la Comarca.

El municipio dispone de infraestructuras para realizar
actividades comunitarias.

Acompañamientos individuales de carácter integral.

Trabajo familiar que apoye los acompañamientos
individuales.

 

 

 
Tras la evaluación, se propusieron las siguientes líneas de
actuación: 
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Talleres de nuevas tecnologías y de ruptura de la brecha
digital.

Tramitación de servicios (podología, peluquería,
fisioterapia, etc.) en los propios municipios.

Adaptación de las viviendas.

Trabajo comunitario:

Reactivación de lugares de encuentro.

Adaptabilidad arquitectónica de espacios públicos.

Comedores sociales con carácter intergeneracional.

Creación de una bolsa de voluntariado de las
personas vecinas.
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FASE II - INTERVENCIÓN

Acompañamientos individuales: se ha acompañado de
manera individual a un total de 8 personas mayores en
Artieda. Estos acompañamientos se han adaptado a cada
persona y a sus intereses y necesidades. Se han realizado
tanto en domicilio, en el entorno comunitario más
cercano como en otros municipios y/o ciudades. Se ha
buscado paliar el sentimiento de soledad, reactivar
relaciones sociales, acercar distintos servicios
(peluquería, podología, etc.) así como acompañar en
citas médicas que requerían un gran desplazamiento.

Tras esta batería de propuestas se inicia la fase de
Intervención en coordinación con los Servicios Sociales de
base de la Comarca de la Jacetania. 
 
Las intervenciones realizadas son las siguientes: 
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Actividades comunitarias: actividades como comedores
sociales con carácter intergeneracional, partidas de
cartas y meriendas en espacios municipales, talleres de
nuevas tecnologías. Han participado  un total de 32
personas, incluyendo personas que han rehusado el
acompañamiento individual pero que manifiestan
sentirse a gusto en actividades con más personas.

Coordinación con Instituciones: se han realizado
coordinaciones con un total de 11 instituciones públicas.
Dentro de estas instituciones se encuentran Servicios
Sociales de base, el IASS, la oficina del Justicia de Aragón
entre otras.

Establecimiento de redes: se ha explicado el modelo de
intervención en otros puntos del territorio así como
establecido redes con entidades de todo el Estado,
públicas y privadas, que están implantando proyectos
con la persona mayor como sujeto central.
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¿QUÉ HA SUPUESTO?

Se han creado dos puestos de trabajo directos.

Se han creado cinco puestos más de trabajo indirectos.

Ha favorecido el asentamiento de  9 nuevos pobladores
en el territorio.

Ha aparecido en diferentes  medios de
comunicación tanto locales, como comarcales y nacional
es, aportando visibilidad al territorio y a la problemática.

No solo la atención directa es uno de los impactos del
proyecto Envejece en tu pueblo. 
 
La aplicación del proyecto ha tenido otros impactos en el
territorio:
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