Amics de la gent gran
Contexto
Según datos del año 2014, actualmente viven en Barcelona casi 350000 personas de
65 años o más, un 21.4% de la población. De éstas, un 35.1% tienen 80 años o más, y
hay 4578 personas con más de 95 años. Este porcentaje varía por barrios, oscilando
entre un 11.0% y un 32.0%, creando desigualdades por lo que respecta a las
necesidades de dicho colectivo y los servicios disponibles en cada zona de la ciudad.

Reto global
Los datos mencionados anteriormente así como otros relacionados con este segmento
de la población están accesibles (pero también dispersos) entre diferentes portales y
repositorios digitales, como http://opendata.bcn.cat y http://www.idescat.cat, entre
otros. El objetivo de este reto es utilizar diferentes fuentes de información como
las mencionadas para visibilizar la situación (y su evolución) de la gente mayor en
una ciudad como Barcelona, cruzando datos con otros provenientes de los servicios
relacionados con temas que afectan a dicho colectivo, incluyendo transporte, salud,
atención ciudadana, etc. De esta forma, puede ser posible plantearse (y quizás
responder) preguntas como las siguientes:
•

¿Son los barrios con mayor proporción de población mayor de 65 años los
mejor comunicados por transporte público?

•

¿Disponen de servicios sociales de acuerdo a dicha proporción?

•

¿Cuáles son las necesidades reales de dicho segmento de población? ¿De
qué mecanismos de comunicación disponen para elevar sus peticiones?

Reto local: La soledad en la gente mayor
Dentro de las problemáticas que afectan al colectivo de las personas mayores, existe
una que es de especial interés: la situación de soledad en la que viven muchas de
estas personas en Cataluña. Dar una solución a esta problemática supone un
gran reto, puesto que la necesidad de apoyo emocional converge con otras
problemáticas sociales asociadas al envejecimiento. En este sentido, surgen
algunas preguntas derivadas de este reto que esperan encontrar respuesta durante la
hackathon, como por ejemplo:
•

¿Cómo podemos paliar el sentimiento de soledad de las personas mayores
desde la sociedad civil?

•

¿Cómo podemos conseguir que más personas voluntarias luchen contra la
soledad a través de la sensibilización?

•

¿Qué mecanismos de comunicación podemos crear para paliar el aislamiento
social de algunas personas mayores?

•

¿Cómo puede ayudar la tecnología a reducir el sentimiento de soledad de las
personas mayores?

Para este reto más concreto se contará con la participación de un profesional de
“Amics de la Gent Gran” (www.amicsdelagentgran.org), quien explicará a los
participantes de HackforGood cuál es la situación de las personas mayores en
situación de soledad y en qué temas trabaja su fundación para ayudar a dicho
colectivo.
Los participantes podrán hacer preguntas creando así un debate acerca de este reto.
Dicho debate debe ser, por un lado, un mecanismo que permita intercambiar
diferentes puntos de vista y, por otro, una herramienta que sensibilice a los
participantes hasta el punto de que les motive a escoger este reto como línea de
trabajo durante el evento.

