
BERTAN (nota de prensa)

BERTAN aborda los retos del envejecimiento progresivo de la población en ámbitos rurales y
las dificultades existentes para el  acceso a servicios públicos en la  zona transfronteriza  de
Euskadi, Navarra e Iparralde.

BERTAN propone un enfoque de trabajo comunitario y multisectorial, diagnosticando retos y
analizando y proponiendo soluciones en cuatro ejes de trabajo :

 Transporte adaptado intra/inter comarcas para mejorar la participación social plena de
las personas mayores de ámbitos rurales y su acceso a servicios.

 Soluciones habitacionales comunitarias adaptadas, transicionales entre lo domiciliario
y lo residencial, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de los ámbitos
rurales.

 Fórmulas de cuidado comunitario, incluyendo la mejora de la imagen del/a cuidador/a
y de los sistemas de respiro familiar (servicio de sustituciones).

 Sistemas de detección e intervención temprana, movilizando a la comunidad (desde la
participación activa) e incluyendo la aportación de la tecnología social (GIS).

FASE OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS

DIAGNÓSTIO Implicar a los actores territoriales 
clave en el análisis de necesidades y 
búsqueda de soluciones 
innovadoras en entornos rurales en 

MAPA DE NECESIDADES Y 
SOLUCIONES INNOVADORAS
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el ámbito del envejecimiento activo 
y saludable en cada territorio.

INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTO

Creación de un foro permanente 
transfronterizo de envejecimiento 
activo y saludable para la reflexión e 
intercambio de experiencias entre 
los actores clave de cada territorio

FORO PERMANENTE 
TRANSFRONTERIZO DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 
SALUDABLE

PILOTAJE DE 
SOLUCIONES

Puesta en marcha de nuevos 
servicios orientados a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores en los tres territorios.

Servicio de transporte 
Servicio habitacional 
Servicio de sustitución de Cuidadores 
Servicio de detección e  intervención 
temprana en situaciones de 
vulnerabilidad Social

DURACIÓN: 29 meses del 01/01/2020- 31/05/2022

PRESUPUESTO:  761.124 euros  y  está  cofinanciado al  65% por  el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y
social  de  la  zona  fronteriza  España-Francia-Andorra.  Su  ayuda  se  concentra  en  el
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a
través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

SOCIOS:

- Agintzari
- CIAS
- Mancomunidad de servicios sociales de la zona básica de Irurtzun
- Sakanako Garapen Agentzia

SOCIOS ASOCIADOS:

 Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) 

 Villabonako Udala – Ayuntamiento de Villabona    

 Gobierno de Navarra: Observatorio de la Realidad Social. 

 Ayuntamiento de Orozko / Orozkoko Udala    

 Zabalduz Koop Elk    
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 Eusko Jaurlaritza – Gobierno Vasco.
Viceconsejería de Políticas Sociales.    

 Ayuntamiento de Orduña / Urdunako Udala    

 Autonom’Lab    

 Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA)    

 Arbizuko Udala, Ayuntamiento de Arbizu    

 SASOIAK    

Presentación oficial de BERTAN:

El 30 de septiembre entidades de Francia y España se han dado cita en Irurtzun para presentar
el  proyecto europeo de cooperación transfronteriza  BERTAN y los primeros resultados del
diagnóstico  transfronterizo  en  torno  a  las  necesidades  y  soluciones  en  el  ámbito  del
envejecimiento activo y saludable en zonas rurales.

Data: 2020/09/30 - Date: 30/09/2020 - Fecha: 30/09/2020
Ordua - Horaire – Hora: 10.00 h – 12:00h
Lekua- Lieu- Lugar: DINABIDE  Aralar Kalea, 9, 31860 Irurtzun, Navarre

Durante la Presentación oficial han participado, aparte de los coordinadores de cada entidad 
principal (Agintzari, CIAS, Mancomunidad de servicios sociales de la zona básica de 
Irurtzun y Sakanako Garapen Agentzia) las siguientes personas:

- Lide Amilibia, Viceconsejera de Políticas Sociales de Gobierno Vasco
- Beatriz Unzue , Alcaldesa Amasa-Villavona
- Pedromari Intxaurraga, Alcalde Orozko 
- Itziar Biguri, Alcaldesa Urduna-Orduña  
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(Navarra)



- Jean-Jacques Manterola, Director de CIAS
- Luis Campos, Director del Observatorio de la realidad social del Gobierno de Navarra
- Marina Roncal, Jefa de la Sección de Cooperación Interregional y Transfronteriza de 

Gobierno de Navarra.
- Eduardo Murugarren, Presidente Mancomunidad de servicios sociales de la zona 

básica de Irurtzun
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