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1 PROYECTOS
1.1 Formación y tecnología para una vida independienteETXEGOKI
Se ha finalizado en julio de 2012 el trabajo de evaluación de los
apartamentos con apoyo Etxegoki, que se inició en el otoño de 2011.
El objetivo general del trabajo en Etxegoki era precisamente evaluar el
impacto que este recurso tiene en las personas que en él habita y que
pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia y es gestionado por Fekoor.
Dado que la evaluación del recurso es integral, el equipo de trabajo ha
estado compuesto por empresas y organizaciones asociadas a APTES
[Adom, Evidentis, Tecnalia y Fekoor], de entornos tan diferentes como la
ingeniería, antropología, psicología y el trabajo social, incorporándose la
Diputación Foral de Bizkaia, tanto como financiador del propio recurso
como de esta evaluación.
Este equipo de trabajo ha realizado tanto el trabajo etnográfico, como el
análisis de cómo la tecnología allá instalada es utilizada por los vecinos y
vecinas y finalmente, ha propuesto algunas oportunidades que ofrece el
recurso para avanzar en la innovación social que puede llegar a suponer
la experiencia en esos 32 apartamentos.
De la evaluación, se presentan en el mes de Noviembre de 2012 a la
Diputación Foral de Bizkaia, las conclusiones generales y los 4 retos que el
equipo de trabajo considera esenciales:
•

•

•

•

EtxegokiLab es una línea para la búsqueda de un sistema que
impulse la innovación social y que involucre más departamentos de
la Diputación Foral de Bizkaia. Se centraría en dos temas: la inclusión
social a través de la vivienda y la vivienda del futuro.
Etxegoki Ikasi es una línea que se orienta al desarrollo de una
escuela para la vida independiente en un sentido amplio que
puede ir desde la emancipación hasta el desarrollo de habilidades
para el uso de la tecnología en la vivienda.
Etxegoki ParticipACTIVA es una línea transversal que debe impulsar
la participación de la vecindad para la gestión, el cuidado de la
comunidad, y la resolución de conflictos.
La última y cuarta línea, Etxegoki Ireki se trata de abrir Etxegoki al
barrio y de que el barrio se abra a Etxegoki.
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La nueva configuración de Asuntos Sociales en el Gobierno Vasco ha
hecho que el interlocutor haya cambiado, por lo que prevemos empujar
que desde la DFB se pongan en marcha acciones que permitan que estos
cuatro retos, se traduzcan en acciones concretas.

1.2 Novia Salcedo Fundación
Durante 2012 se ha colaborado con Novia Salcedo Fundación en el
programa NOLA (Nuevos Oficios y Lanzamiento de Actividad), programa
para activar, acompañar y formar a equipos de emprendedores en
ámbitos de mercado tales como los servicios sociocomunitarios,
sociosanitarios y medioambiente.
Varios socios de APTES ha participado como expertos en sesiones de
formación, visitas y tutorización de las oportunidades de mercado.
En Noviembre de 2012 se ha iniciado una nueva edición, NOLA II, en la
que se incorporan algunas mejoras del modelo y sobre el que se va a
trabajar durante 2013.

1.3 Taller audiovisual para personas con discapacidad sensorial
Durante 8 semanas entre octubre y noviembre, 5 personas con
discapacidad sensorial han tomado parte en el taller audiovisual
organizado por APTES junto al socio Elixir Films y financiado por Fundación
Adecco y Arcelor. El objetivo del taller, el segundo que se organiza por
nuestra parte, es la creación de una obra audiovisual accesible
(audiodescrita y subtitulación accesible) por su parte.

1.4 Gureak
Se ha trabajado en la redacción de un informe sobre el estado del arte
de la tecnología NFC de cara a su aplicabilidad potencial en diferentes
ámbitos para los servicios ofertados actualmente, o en el futuro, por parte
de Gureak.
El trabajo ha sido financiado a través de Tecnalia. El informe finalizará en
febrero de 2013.

1.5 Oncoweb Palli@tive
APTES participa junto con GAIA y Audiconta en el proyecto liderado por
Letralan para sistema de tele-atención paliativa domiciliaria que permita
la telemonitorización de parámetros vitales y el control de síntomas del
paciente oncológico paliativo según algoritmos clínicos expertos.
4
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Mediante la combinación de una plataforma software (web y móvil),
diversos sensores biométricos, ordenadores y smartphones, los
profesionales sanitarios realizarán un seguimiento remoto del paciente y
guiarán al familiar/cuidador en la atención y cuidado a través de
utilidades como la videoconsulta, la agenda médica o el sistema de envío
de consejos automáticos. Este proyecto ha sido financiado a través del
programa Gaitek 2012 y Etorbizi.
La participación de APTES consiste en validar el prototipo a fin de realizar
las pruebas de campo con situaciones reales, así como en la difusión de
los resultados del mismo.

1.6 Festival de Cine de San Sebastián
Durante el Festival de Cine de San Sebastián, en colaboración con Elixir
Films, CESYA y la Universidad Carlos III y con financiación de Fundación
Adecco, Euskaltel y Arcelor, se han hecho accesibles (subtitulación) en
castellano, inglés y euskera, todas las galas (5) organizadas. Además, se
han hecho 3 pases accesibles (audiodescripción y subtitulación
accesible) de películas del programa oficial del Festival.
APTES ha sido responsable de la búsqueda de financiación y de la
identificación de personas para la realización de la subtitulación en
euskera.

1.7 Proyecto KOMUNIKA, Alternativas de comunicación para
usuarios de servicios sociosanitarios
Se ha iniciado el trabajo en el proyecto KOMUNIKA, en colaboración con
el Hospital Universitario Donostia (HUD), Ayuntamiento de San Sebastián
(Bienestar Social), Innovasalud, Tecnalia y Evidentis, que cuenta con
financiación de Etorbizi, para la búsqueda de alternativas de
comunicación de los usuarios de servicios sociosanitarios, a las planteadas
desde el servicio de Medicina Basada en la Evidencia del HUD (internet) y
que supondría poder extender la óptima valoración de la atención que
usuarios de otros sistemas alternativos a Internet, podrían utilizar.
Durante los 3 últimos meses del año se han realizado, además de las
reuniones de coordinación, cerca de 160 entrevistas telefónicas por parte
de Evidentis, para la redacción de un informe en enero 2013
correspondiente a las primeras conclusiones del trabajo de campo, que
se finalizará en febrero 2013, para continuar con laboratorios de cocreación con usuarios de estos servicios.
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1.8 Concurso interno de ideas en TECNALIA
En el mes de octubre de 2012 se ha lanzado internamente en TECNALIA un
concurso interno de ideas para la ejecución por parte de APTES de 30
jornadas para la inmersión en ámbitos seleccionados por un comité mixto
de TECNALIA-Fundación Adecco-APTES.
De las 7 propuestas realizadas, se seleccionan 2 de ellas: VideoLan y
Laboratorios accesibles, que serán objeto de trabajo durante 2013.
Sobre las 5 propuestas no escogidas, se definen una serie de acciones
para la formación interna y orientación más definida en cada una de ellas
y para ello se ha trabajado con cada equipo de propuesta y APTES en
esa definición de acciones.

2 RED DE SOCIOS
2.1 Captación de patrocinadores
Durante el ejercicio 2012, se ha continuado con los contactos con
potenciales patrocinadores para garantizar la financiación de APTES, en
paralelo a las cuotas de asociación. A pesar de todos los contactos
realizados, no se ha logrado un patrocinio adicional al de TECNALIA.
Se ha hecho en colaboración con TECNALIA una evaluación del
patrocinio, con un informe detallado de proyectos u otras acciones

2.2 Socios de APTES
El saldo neto de socios de APTES durante 2012 es de 38, y destaca el alta
como socio de SALTO SYSTEMS, quienes están muy involucrados en
cuestiones de accesibilidad universal y el patrocinio de equipos de
deporte adaptado como el Salto Bera Bera de baloncesto y otros
deportistas que están en la élite paralímpica.
Durante 2012 se ha mantenido al menos un encuentro con el 90% de
socios de APTES. De esos encuentros se logra disponer de información al
respecto de intereses actualizados, con qué expertise se cuenta en
ámbitos determinados, que luego sirven a APTES para poder hacer
difusión de lo que cada socio realiza o tiene capacidad de hacer.
Se ha buscado que los proyectos diseñados y propuestos en el ejercicio
2012 hayan tenido una participación de varios socios de APTES. Esto se
promueve porque se entiende que es en el ámbito del proyecto en
donde se puede aprender a cooperar entre la red de profesionales y
organizaciones asociadas.
6
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2.3 Relación con entidades de Tecnología Social
2.3.1 Congreso AAL junio 2012 (Bilbao)
Se presentó una ponencia, a cargo de Adriana Martínez, en el congreso
AAL de junio de 2012 en Bilbao, con el título: “Evaluation of the Etxegoki
Assisted Living Apartments”.

2.3.2 Congreso Etorbizi octubre 2012
Se participó en octubre de 2012 en el congreso de la Fundación Vasca
para la Innovación Socio Sanitaria, ETORBIZI, con una ponencia en la
mesa de “Oportunidades de negocio y desarrollo empresarial”, para la
que se contó con la colaboración impagable de Marce Fernandéz de
BENE y Mº Luisa Mendizábal. La ponencia trataba sobre “ESTE-Espacio
Socio Tecnológico de Educación: facilitando el desarrollo y despliegue de
la Tecnología Social”, y pretendía iniciar un trabajo de APTES en el que
coordinemos intereses para que logremos la apropiación real de la
tecnología hoy disponible por parte del consumidor.
Se presentó por parte de Evidentis durante este mismo congreso, una
ponencia sobre el proyecto KOMUNIKA. Así mismo, se realizó por parte de
Letralan, un poster explicativo sobre Oncomed-Palli@tive. Ambos
proyectos están financiados por Etorbizi y APTES colabora en ellos.

2.3.3 Otros contactos
Hemos mantenido un contacto estrecho entre CENTAC y Fundación
Tecnología Social, visitándoles y proponiendo conjuntamente en
noviembre de 2012 3 cursos de verano para la UPV-EHU.
Durante 2012 se han intensificado los contactos con asociaciones de
personas con discapacidad, con el objeto de conocer de primera mano
las necesidades detectadas. Así hemos estado con: Aransgi, Aspace,
Atzegi, Fekoor, ONCE, Fevas, Feaps, Federación Guipuzcoana de Deporte
Adaptado y Gorabide.

2.4 Renovación Junta Directiva 2012-2015
Al haber llegado el plazo necesario para la renovación de la Junta
Directiva, se abrió en enero de 2012 el plazo para la admisión de
candidaturas. Se realizó la votación de la Junta Directiva por parte de la
Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo de 2012 saliendo elegidos:
PRESIDENTE: Ricardo Vea Orte, Residencia Aita Etxe
VICEPRESIDENTA: Begoña Pecharromán Ferrer, Evidentis
7
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SECRETARIO: Juan José Goñi Zabala, Aldaizea
VOCALES:
Jon Ander Arzallus Galparsoro, Grupo Gureak
Sabino Ayestarán Echeberria, UPV-EHU
Sabino Azcárate Leturia, Tekniker-IK4
Begoña Etxebarria Madariaga, Novia Salcedo Fundación
Oscar Moracho Del Río, InnovaSalud
Jabier Odriozola Sagastume, Adom Autonomía
Ciara O’Higgins,Tecnalia
Jorge Posada Velásquez, Vicomtech-IK4
Además, contamos con las vocalías con voz (sin voto) de: Jorge Presa, Luis
Goenaga y Ion Esandi.

2.5 Plan estratégico 2013-2016
La reflexión estratégica de APTES para 2013-2016 ha llevado, desde el mes
de junio de 2012, un tiempo que agradecemos enormemente tanto a los
socios, como a entidades y/o personas con quienes trabajamos día a día
y con las que queríamos compartir y mejorar nuestra reflexión y dibujar
conjuntamente el futuro.
Este proceso ha contado con la participación de más de 50 personas en
dos encuentros monográficos, además de con aportaciones de la propia
Junta Directiva y de socios, en otros encuentros, han servido para
proponer el Plan Estratégico de APTES para 2013-2016 que será sometido a
aprobación en la Asamblea General Ordinaria de 20 de marzo de 2013.
Ver documento Plan Estratégico APTES 2013-2016.

3 FORMACIÓN Y DIFUSIÓN
3.1 Master en Tecnologías de Apoyo a la Autonomía Personal
(TAAP).
Durante 2012 se ha continuado con la impartición del Master TAAP. En
paralelo y desde enero hasta junio de 2012, se han mantenido sesiones de
reflexión al respecto de la oportunidad, viabilidad a corto plazo y
organización del mismo.
A grandes rasgos, se ha solicitado a la ANECA la modificación del Master
de bienal a anual, con una dedicación más intensa y la posibilidad de
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impartir una parte de los créditos de manera on line, lo cuál supondría
transformar en semipresencial el Master.
Es
importante
destacar
las
dificultades que tendremos en
mantener el Master si no logramos
una financiación que se entiende,
desde el grupo de trabajo, puede
venir por parte de la oferta de los
módulos
del
mismo
como
Formación Contínua para los
profesionales
de
diferentes
ámbitos que, sin querer hacer un
Master, tienen intención de
adquirir
formación
adicional
concreta sobre un tema.

3.2 Charlas-tertulias
Durante 2012 se han organizado varios encuentros de socios, además de
los correspondientes a la reflexión estratégica. Hemos contado con la
colaboración de socios y organizaciones colaboradoras:
• Gureak Gitek
Con una visita al taller de Ibaeta (San Sebastián) y una presentación
detallada de los desarrollos realizados por Gitek, departamento de I+D+i
propio de Gureak, pudimos conocer desde sistemas de formación en
tareas concretas, en competencias, sistemas alternativos de
comunicación para la realización de trabajos que lo requieren, etc.
•

Tecnología y Deporte
En colaboración con Fundación
Hegalak, Salto Systems y Salto
BeraBera, nos reunimos en el
centro deportivo Hegalak una
treitena
de
personas
para
conocer las instalaciones, para
entender las particularidades de
la adaptación de un deporte y su
correspondiente equitación (sillas
9
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de ruedas para baloncesto) y
para hacer una reflexión conjunta
sobre por dónde avanzar en lo
referente a la accesibilidad
universal y al ocio accesible.
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4 SOCIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Socios personas físicas Juan José Goñi
Ricardo Vea
Sabino Ayestarán
Oscar Moracho
José Manuel Giral
Silvia Turne
Luis Goenaga
Ainhoa Becerra
Xuria Astudillo
Jorge Presa
Jabi Odriozola
Begoña Pecharromán
Ana Reoyo
Roberto López
Edorta Azpiazu
Marisa Arriola
Nuria Ruiz-Cabestany
Patxi Fabo
Ion Esandi
Usoa Kuende Paredes
Lluís Sánchez Rissech
Alma Pardo
José Calleja
Javier González
Manu Olariaga

Instituciones

PARQUE TECNOLOGICO DONOSTIA
NOVIA SALCEDO FUNDACIÓN
BIC BERRILAN

Empresas sector social

MATIA INSTITUTO GERONTOLÓGICO
GRUPO GUREAK

Empresas

ORONA
IMQ
SALTO SYSTEMS
RANTRING, S.L.

Centros Tecnológicos

IKERLAN
TEKNIKER
TECNALIA
VICOMTECH
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5 CIERRE CONTABLE 2012
5.1 Ingresos y Gastos 2012
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicio: 2012
Nif: G20826483
Empresa: ASOC.PROMOCION TECNOLOGIA SOCIAL AP
Descripción
1. Importe neto cifra de negocios
70500000 PRESTACION DE SERVICIOS
70500001 PRESTACION DE SERVICIOS MASTER 2011-2013
70500002 PRESTACION DE SERVICIOS ETXEGOKI
5. Otros ingresos de explotación
74000000 SUBVENCIONES DON Y LEG EXPLOTACION
6. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64200000 SEGURIDAD SOCIAL
64300000 RETRIBUC. L/P MEDIANTE SISTEM.APORTACION
7. Otros gastos de explotación
62101000 ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES
62205000 MTO APLICACIONES INFORMATICAS
62302000 SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION
62500000 PRIMAS DE SEGUROS
62700000 PUBLICIDAD
62802000 SUMINISTROS ELECTRICIDAD
62803000 SUMINISTROS COMUNICACIONES
62900000 S.EXTERIORES VARIOS
62900002 SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WEB
62900004 S.EXTERIORES VARIOS MASTER 2011-2013
62900007 S.EXTERIORES VARIOS ETXEGOKI
62900014 SER.EXTERIORES VARIOS PROYECTO NOLA
62900015 S.EXTERIORES FESTIVAL DE CINE
62901000 S.EXT. GASTOS Y MAT.OFICINA
62906000 S.EXT FORMACION Y EDITORIALES
62908000 S.EXT.GTOS REPR - DIETAS Y MANUTENC
69400000 PERDIDAS DE CREDITOS POR OPERACIONES COME

A) Resultado explotación (del 1 al 13)
15. Gastos financieros
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS

B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19)
C) Resultado antes de impuestos (A+B)
D) Resultado del ejercicio (C+20)

2012
116.649,03
94.839,94
10.909,09
10.900,00
19.506,34
19.506,34
-62.867,08
-49.035,60
-13.740,90
-90,58
-63.106,75
-3.570,00
-469,05
-3.911,47
-217,84
-241,25
-166,53
-974,46
-395,30
-236,00
-8.852,25
-3.007,51
-17.873,47
-7.747,84
-126,52
-13.632,65
-1.204,61
-480,00

10.181,54
25,00
25,00

25,00
10.206,54
10.206,54
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TOTAL ACTIVO (A + B)

III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P
43000067 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO-F. IN
43600053 CLIENTES DE DUDOSO COBRO HUMAN
3. Otros deudores
44000012 DEUDORES POR SUBVENCIONES GAITEK 20
44000013 DEUDORES POR SUBVENC PROYECTO ONCOM
44000014 DEUDORES POR SUBVENCION GAITEK 2012
44000015 DEUDORES SUBVENIONES ETORBIZI PARA
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
57201001 KUTXA

B) ACTIVO CORRIENTE

II. Inmovilizado Material
21600000 MOBILIARIO
21700000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION
28160000 AM. AC. MOBILIARIO
28170000 AM. AC. EQUIPOS INFORMATICOS

A) ACTIVO NO CORRIENTE

22.937,14

11.688,88
3.137,76
3.137,76
2.237,76
900,00
8.551,12
1.400,92
1.800,00
4.173,70
1.176,50
9.841,31
9.841,31

21.530,19

1.406,95
1.893,38
1.137,14
-649,98
-973,59

1.406,95

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
41000059 FUNDACION NOVIA SALCEDO
41000113 ARRIETA ORMAZABAL LOURDES
41000114 ARRIETA ORMAZABAL MARIA CARMEN
46600000 REMUNERACIONES MED. SIST.APORTAC.DE
47510000 H.P. RETENCIONES TRABAJO
47511000 H.P. RETENCIONES PROFESIONALES
47600000 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR
VI. Periodificaciones a C/P
48500000 INGRESOS ANTICIPADOS

C) PASIVO CORRIENTE

A-1) Fondos propios
III. Reservas
1. Reservas
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS
V. Resultados Ejercicios Anteriores
12102010 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010
12102011 RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2011
VII. Resultado del ejercicio
Cuenta Perd. y Ganancias (129)
12900000 PERDIDIAS Y GANANCIAS

A) PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Descripción

ACTIVO
2012

BALANCE DE SITUACIÓN

Descripción

Nif: G20826483
Empresa: ASOC.PROMOCION TECNOLOGIA SOCIAL AP
Ejercicio: 2012

5.2 Balance 2012
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22.937,14

12.725,79
12.725,79
9.000,00
94,80
94,80
13,06
2.224,80
50,40
1.247,93
5.454,54
5.454,54

18.180,33

4.756,81
35.192,40
35.192,40
35.192,40
-40.642,13
-5.719,76
-34.922,37
10.206,54
10.206,54
10.206,54

4.756,81

2012
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