
                                            
 

 

 

PREMIOS ELKARLAN 2021  

 

NAGUSILAN 25 URTE 

EL 28 de septiembre de 2021 se pública la orden de la Consejera de Gobernanza y 

Autogobierno con la séptima convocatoria de los premios Elkarlan. Estos premios 

tienen como objetivo premiar y reconocer proyectos innovadores de cogeneración de 

valor público del Gobierno Vasco. 

Se valoran los proyectos presentados por la ciudadanía organizada y no organizada que 

promuevan la generación de valor público compartido satisfaciendo necesidades y 

retos sociales en diversos ámbitos como la salud, el medio ambiente, el desarrollo 

económico, el aprendizaje-cultura, la cohesión social, la gobernanza, la cultura 

democrática y la participación en decisiones públicas.  

Nagusilan, voluntariado social de mayores, lleva más de 25 años desarrollando 

actividades de voluntariado acompañando a personas mayores en situación de soledad 

no deseada e impulsando el envejecimiento activo saludable y solidario. Es por ello, 

que toda la organización en su conjunto, con sus múltiples proyectos, considerábamos 

que merecía el premio Elkarlan, porque la organización en sí trabaja el valor de la 

cohesión social en muchos de los ámbitos en el que se enmarca el premio: 

Salud: promoviendo el envejecimiento activo de las personas mayores voluntarias, 

generando un espacio asociativo donde seguir siendo activos en la sociedad, 

desarrollando actividad física y mental a través de actividad voluntaria ayudando a 

otras personas en situaciones de necesidad. Y  al mismo tiempo, mejorando la salud de 

las personas acompañadas, conocedores de la merma física y mental que trae consigo 

la soledad emocional no deseada. 

Aprendizaje-cultura: generando nuevas formas de entender las relaciones sociales 

desde la horizontalidad y la solidaridad. Nagusilan es un espacio donde las personas 

voluntarias aprenden cada día nuevas formas de relacionarse, entre iguales y 

diferentes, ya que es una asociación con personas voluntarias muy diversas y donde se 

aprende cada día a través de las actividades de formación que desde el proyecto 



                                            
 

 

Nagusilan Ikasten desarrollamos para dar herramientas prácticas y teóricas al conjunto 

del voluntariado. 

Cohesión social: es una organización que gestiona más de 700 personas voluntarias, 

organizadas en grupos locales en el conjunto de la CAV y que trabaja con varias 

docenas de organizaciones sociales del tercer sector, con empresas cooperativas, con 

administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas, medios de 

comunicación, etc. implicando a todas ellas al mismo tiempo en sus diferentes 

proyectos. Para ello también promueve proyectos intergeneracionales que ayudan a 

las relaciones y a la generación de espacios de personas de diferentes edades y/o 

generaciones, cuestión indispensable para una sociedad cohesionada.  

Cultura democrática: es una asociación de voluntariado y no con voluntariado. Son las 

propias personas voluntarias quienes gobiernan democráticamente la asociación. Son 

ellas en asamblea general quiénes eligen entre el voluntariado a su Junta Directiva 

quien, con apoyo de un equipo técnico desarrolla las planificaciones aprobadas en 

asamblea. Pero, además, dispone de foros bimestrales con todos los responsables 

locales para la gobernanza de la propia asociación, además de las reuniones mensuales 

y semanales de los diferentes grupos, generando cultura democrática en la gestión de 

la asociación.  

Gobernanza y participación en las decisiones públicas: Nagusilan no se conforma sólo 

con actuar y ayudar a las personas mayores que más necesidades tienen sino que 

entre sus objetivos, también se encuentra ser voz de esas personas. Para que sus 

reivindicaciones y necesidades lleguen a las instituciones públicas que gobiernan y 

legislan. Nagusilan participa en los diversos consejos de mayores estatales, 

autonómicos, provinciales y locales, en Euskadi Lagunkoia, en el Consejo de 

Voluntariado de Euskadi, en la Plataforma Europea de organizaciones de Mayores AGE 

y en todos aquellos foros locales donde tiene delegación. Todo ello con el fin de 

participar y colaborar en la gestión de las políticas de y para mayores, así como para 

trasladar las principales necesidades de las personas mayores en situación de soledad 

no deseada.  

Todo ello se puede apreciar y ver en el Documental Nagusilan 25 urte que 

presentamos dentro de la convocatoria. Este vídeo tenía como objetivo describir a 

través de las propias personas voluntarias cómo surgió Nagusilan, cómo se ha ido 

desarrollando y ampliando a lo largo de los años, qué diferentes líneas de trabajo tiene 

actualmente y qué retos y desafíos se plantea de cara al futuro. Un vídeo que ha 



                                            
 

 

querido ser homenaje a toda la labor de las miles de personas mayores voluntarias que 

han trabajado dentro de la asociación, ayudando de manera muy significativa a 

muchas personas así como a la creación de una sociedad más cohesionada. Un 

docuemntal que se presentó públicamente en el Kursaal de Donostia-San Sebastián en 

septiembre de 2021. 

 

Nagusilan 25 urte on Vimeo 

 

 

 

Este documental ha tenido y sigue teniendo una función de transferencia. A raíz de la 

elaboración del documental y su presentación se han desarrollado varias actividades 

para su difusión con el fin de animar a más personas a desarrollar actividades de 

voluntariado y de conformar nuevos grupos de Nagusilan. 

Las actividades desarrolladas han sido las siguientes: 

 Difusión en Facebook con un alcance de 149 personas. 

 Se colgó el video en nuestra página web, en la portada y en nuestro canal 

vimeo con un alcance de 252 personas a través de la web y 179 en el móvil.  

 Se ha difundido vía WhatsApp a través de los grupos de difusión de Nagusilan 

Notiziak con un alcance de 500 personas. 

https://vimeo.com/624523432


                                            
 

 

 Se ha presentado públicamente el documental en varios municipios: Vitoria-

Gasteiz (17-12-2021, Lasarte 25-02-2022, Amurrio 9-03-2022 y Legazpi 18-03-

2022) 

 Basándose también en el mismo formato del documental la delegación de 

Legazpi elaboró otro documental: 

Nagusilan Legazpi 21 urte on Vimeo 

Todas estas actividades, desde la elaboración de los videos, como la difusión, se ha 

hecho con la participación de las propias personas voluntarias.   

Pero además de todo ello, con la cuantía del premio se ha elaborado un vídeo 

publicitario para exponer los valores de la organización, lo que supone desarrollar 

voluntariado tanto en las personas usuarias como en las voluntarias con la que se 

pretende desarrollar una campaña en el Territorio Histórico de Bizkaia, allí donde 

Nagusilan está más debilitada y dónde se quiere crecer más. Este vídeo, una vez más, 

se ha hecho con los testimonios de las personas voluntarias, implicándoles en todo el 

proceso de su elaboración y con el que se va a desarrollar en colaboración con 

Gobierno Vasco, obra social BBK y diversas administraciones vizcaínas, una campaña 

de sensibilización e impulso del voluntariado de Nagusilan en transporte público y 

medios de comunicación. 

Vídeo Adjunto1 

Este vídeo queremos que sea la herramienta de transferencia de todo lo desarrollado 

en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y Araba al Territorio Histórico de Bizkaia, algo en 

lo que estamos trabajando intensamente estos meses. Y a través de esta memoria 

queremos agradecer sinceramente el reconocimiento que el premio Elkarlan supone 

para el conjunto de Nagusilan y para las cientos de personas que día a día están 

trabajando desde el voluntariado por una sociedad mejor. 

 

ESKERRIK ASKO!!! ¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

                                                           
1
 Se envía video en versión euskera y castellano por wetransfer aunque en el video de euskera todavía 

hay que hacer algunas correcciones en la transcripción que se está subsanando. 

https://vimeo.com/693113172

