


Está claro que las personas no 
nos mantenemos solas, somos 
interdependientes y vulne-
rables. Y es que, aunque el 
envejecimiento tiene unas pro-
tagonistas claras, las personas 
mayores, a su alrededor hay 
toda una comunidad que puede 
acompañarlas para facilitar su 
bienestar y calidad de vida.

Queremos un ambiente 
amigable para nuestro pueblo, 
un envejecimiento digno, un 
espacio accesible donde la 
convivencia positiva la cree-
mos entre todas las personas.

Aquí es donde se sitúan los 
espacios públicos y el tejido co-
mercial y empresarial de nuestro 
pueblo. Establecimientos locales, 
de cercanía, que se preocupan y 
cuidan de la ciudadanía.

ESTE ESTABLECIMIENTO CUIDA

Formamos parte de la campaña ANSOÁIN, COMUNIDAD QUE CUI-
DA para poder hacer de Ansoáin un entorno más amable para las 
personas mayores y las personas con diversidad funcional.

Ya que nuestro establecimiento es un lugar de encuentro en nues-
tras vidas, ofrezco un trato cercano y una escucha activa.

En mi día a día, trataré de observar cómo se encuentran las per-
sonas mayores y con diversidad funcional, y avisar a las personas 
de su entorno próximo cuando lo considere oportuno y necesario.

Y además, para facilitar su estancia en mi local, me comprometo a:

·  Facilitar su acceso, detectar y eliminar pequeños obstáculos que 
puedan dificultar la movilidad.

· Poner etiquetas que faciliten la lectura.

· Dar permiso para utilizar el baño.

∙ Ofrecer agua o asiento cuando lo necesiten.

·  Facilitar gestiones online relacionadas con nuestros servicios.

·  Adaptar y facilitar el local, en la medida de mis posibilidades, 
para atender a personas con necesidades especiales.

ANSOÁIN, COMUNIDAD QUE CUIDA
se impulsa desde el deseo y la necesidad de abordar la 
sostenibilidad de la vida, colocando los cuidados en el 
centro, para que el “buen vivir” sea una prioridad.

Con el fin de amabilizar el municipio, para adaptarlo 
a la realidad y necesidades de las personas mayores 

y con diversidad funcional, buscamos promover el 
envejecimiento saludable y activo, mejorando sus entornos 

y servicios para su bienestar y autonomía.

Entre todas las personas hacemos pueblo y los establecimientos tenemos un papel importante. 
¡Cuenta con nosotros para el cuidado!

Además, tienes que saber que los lugares donde encuentres la imagen de esta campaña 
son también espacios que se comprometen con los cuidados.

Por otro lado, si ofreces servicio de cara al público y te animas a formar parte de esta 
campaña, puedes ponerte en contacto en el correo desarollolocal@ansoain.es





Izan ere, pertsonak ez gara 
bakar-bakarrik bizitzen edo 
mantentzen: elkarrekiko loturak 
ditugu eta zaurgarriak gara. 
Gure herrirako lagun-giro atse-
gina nahi dugu, zahartzaro dui-
na, leku irisgarria guztiontzat, 
eta denon artean eraikitako 
elkarbizitza onuragarria.

Zahartzaroaren protagonista 
argiak adinekoak dira, eta, gure 
herrian, haien ongizatearen 
nahiz bizi kalitatearen mesede-
tan laguntza eman dezakeen 
komunitate oso batez inguratuak 
daude.

Hemen kokatzen dira gure herriko 
espazio publikoak eta merkata-
ritza- eta enpresa-sarea. Tokiko 
establezimenduak, hurbilekoak, 
herritarrez kezkatzen direnak, 
herritarrak zaintzen dituztenak.

SALTOKI HONEK ZAINDU EGITEN DU

Establezimendu hau ANTSOAIN, ZAINTZEN DUEN HERRIA kan-
painaren parte da, Antsoain adinekoentzat eta dibertsitate fun-
tzionala dutenentzat ingurune atseginagoa izan dadin.

Establezimenduak gure artean elkartzeko guneak direnez, gertuko 
tratua eta entzute aktiboa eskaintzen ditut. Adinekoak eta dibertsi-
tate funtzionala dutenak nola dauden ikusten saiatuko naiz egunero-
koan, eta ezer berezirik sumatzen badut, haien ondokoei jakinara-
ziko diet, egoki eta beharrezko jotzen dudan bakoitzean.

Gainera, nire lokalean eroso egon daitezen, konpromiso hauek 
hartzen ditut:

·  Sartzeko bidea libratzea, mugikortasuna zaildu dezaketen ozto-
po txikiak antzeman eta kentzea.

·  Irakurketa errazten duten etiketak jartzea.
·  Komuna erabiltzeko baimena ematea.
·  Ura edo eserlekua eskaintzea, behar dutenean.
·  Gure zerbitzuekin lotutako online kudeaketak erraztea.
·  Lokala egokitzea ahal dudan neurrian, premia bereziak dituzte-
nei arreta emateko.

ANTSOAIN, ZAINTZEN DUEN HERRIA
bizitzaren iraunkortasunari heltzeko nahiak eta 
beharrak bultzatzen dute, zaintzak erdira ekarriz, ongi 
bizitzea lehentasuna izan dadin.

Zahartze osasuntsua eta aktiboa sustatu nahi du 
programa honek, udalerria atseginagoa eginez, 

adinekoen eta dibertsitate funtzionala dutenen egoerei 
nahiz premiei egokituz, eta haien ongizateari zein 

autonomiari lagunduz.

Denon artean herria egiten dugu, eta establezimenduok zeregin garrantzitsua dugu. 
Gurekin kontatu zaintzarako!

Jakin behar duzu, gainera, kanpaina honen irudia aurkitzen duzun lekuak 
zaintzarekin konprometitzen diren guneak ere badirela.

Bestalde, jendearentzako zerbitzua eskaintzen baduzu eta kanpaina honetan 
parte hartu nahi baduzu desarollolocal@ansoain.es helbidera jo, mesedez.


