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Resumen: El creciente número de personas mayores en situación de soledad y aislamiento, así
como la dificultad de los sistemas de bienestar para dar respuesta a esta problemática, suponen
un gran reto para las diferentes administraciones, desde el nivel estatal hasta el municipal. Ante
este reto, los procesos de cocreación, coproducción o coinvestigación en el ámbito de las políticas
públicas orientado al cuidado están adquiriendo una vez más importante como estrategia para el
desarrollo y servicios innovadores que den una respuesta más efectiva, y que integren no solo los
recursos comunitarios y las diferentes instituciones y sistemas públicos. Esta presentación tiene
como objetivo exponer los principales aprendizajes obtenidos a lo largo de un proceso de
cocreación comunitaria ("Lkaleak") llevado a cabo en el barrio de Egia (San Sebastián), en torno a
la función de la comunidad en el campo cuando aparecen Realidades como el aislamiento, la
enfermedad, la fragilidad o la falta de energía. La exposición se divide en cuatro partes. En primer
lugar, se introduce el concepto de cocreación y su potencialidad como estrategia política. En
segundo lugar, se trata de explicar el brevemente el proyecto, sus objetivos, y la Metodología
seguida. En tercer lugar, se expone el análisis de los principales aprendizajes obtenidos a lo largo
del proceso. Finalmente, se presenta la discusión y reflexión en torno a la integración de la
comunidad y los diferentes sistemas en el cuidado de las personas mayores.
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