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1. Cooperación
La Cooperación es, entre los 4 ejes estratégicos, el nuclear de la actividad de
APTES ya que, además de la sostenibilidad económica, desencadena el
avance en los tres ejes restantes: Diseño, Difusión y Formación.
Es además una seña distintiva de la vocación de las personas y entidades
socias, quienes en la convicción de que sólo con la hibridación de
conocimientos se construyen buenas respuestas a los retos en los se trabaja, se
proponen hacerlo en un nivel alto de vinculación mutua en proyectos
concretos.
La actividad en Cooperación ha supuesto el 80% de los ingresos de APTES
durante 2019 (78% en 2018, 82% en 2017, 80% en 2016).
Las iniciativas
continuación.

de

la

Cooperación más

relevantes,

se

desarrollan

a

1.1. Euskaltrust
Euskaltrust ha continuado su acción durante el ejercicio. Es el movimiento
social impulsado por APTES para hacer del Capital Confianza1 un valor
deseado, diferencial y por tanto, se trabaja activamente y desde distintos
frentes para lograrlo, y para promover un reconocimiento social del mismo.
Avanzando con respecto a la apuesta que hicimos en el período 2017-2018
gracias a la Diputación Foral de Gipuzkoa para la puesta en marcha de la
Etapa de Germinación de Euskaltrust, en 2019 hemos reforzado dos de las
líneas de acción ya iniciadas:

1.1.1. Erlauntza
Erlauntza es el nombre de los distintos grupos de personas profesionales con
actividad en los 6 barrios en Donostia que, reunidas de manera bimestral,
comparten el propósito de fomentar, mantener o recuperar la calidad de vida
de las personas principalmente mayores, a través de su actividad respectiva y
creando una relación de alta confianza mutua entre ellas, que les permite
lograr mejor sus objetivos de servicio.
En 2019, el liderato de estos grupos ya ha correspondido al equipo de
Promoción de la Salud del Departamento de Salud y Medio Ambiente del

1

http://www.escueladisenosocial.org/6-capitales/
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Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, a quienes hemos apoyado en dos
cuestiones concretas.
La primera de ellas ha sido el diseño y puesta en marcha de una herramienta
a medida con la que medir el avance de cada grupo Erlauntza, y que hemos
llamado “Erlauntzometro”. Durante 2019 hemos realizado la medición de los
grupos con más recorrido: Egia e Intxaurrondo, algo que nos ha permitido
compartir con las personas participantes la evaluación e identificar en qué
dimensiones hay que poner más empeño en que cada grupo avance. De esta
manera, la revista Zerbitzuan #68 en su número de mayo de 2019 ha
publicado” Erlauntza: calidad de vida en el barrio a través del impulso a la
confianza entre profesionales”, artículo redactado junto al equipo de
Promoción de la Salud.
La segunda de ellas tiene que ver con la acción de difusión que en
cooperación con Donostia Lagunkoia realizamos en el congreso internacional
de cuidados integrados y que se detalla en el apartado 3. de esta memoria.

1.1.2. Fidegune
Uliazpi, Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha
continuado facilitando el despliegue de otra de las iniciativas de la Etapa de
Germinación de Erlauntza. Así, se ha trabajado el Capital Confianza dentro de
la organización, en concreto el incremento de las dinámicas de confianza
entre las personas que forman el equipo operativo del servicio a jóvenes
“Gazteak”. Con un doble objetivo: la mejora de los resultados y el progreso de
los desarrollos personales de las profesionales que conforman el equipo, y en
consecuencia, una mayor aportación a las personas destinatarias de los
cuidados y servicios del equipo.
En cinco encuentros, se ha acompañado al equipo en la identificación de los
distintos rasgos de los equipos y sus distintos niveles de maduración,
identificando aquellos rasgos impactados por un mejor nivel de confianza en
opinión del equipo de Gazteak. En las sesiones siguientes, sobre cada uno de
los rasgos, se ha analizado cuál es la situación vigente en Gazteak,
identificando los niveles vigentes e ideando acciones potenciales de
despliegue de la confianza para aumentar el grado de maduración del
equipo.
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Sesión de trabajo Fidegune en Gazteak

Se ha finalizado codiseñando entre las profesionales y su responsable el plan
de acción y de nuevas iniciativas para intensificar la generación de confianza.
Es destacable que las personas del equipo se han hecho responsables de las
distintas líneas del plan de acción, de manera que es el equipo, y no
únicamente la coordinadora responsable, quien asume un rol activo en la
construcción de confianza mutua.

1.2. Elkarfide
ElkarFide ha pretendido inocular en el Ekosistema Adinberri estilos, lenguajes,
procesos y actitudes compartidos para contribuir a generar una cultura de
mayor cercanía que sirva para que la iniciativa –estratégica para la
Diputación Foral de Gipuzkoa- genere sistemáticamente oportunidades ciertas
de desarrollo, capacitación, emprendizaje e innovación, en un esquema en el
que se atiende el valor neto para cada agente y se trabaje en cooperación
entre los distintos agentes. Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la
convocatoria Etorkizuna Eraikiz 2018-2019 de Diputación Foral de Gipuzkoa.
Así, el objetivo principal de ElkarFide ha sido contribuir al avance de Adinberri,
a través de formación, entrenamiento y uso sostenido de herramientas del
diseño social que permitan modos de relación innovadores entre las personas,
agentes e instituciones del Ekosistema AdinBerri.
Este objetivo, ha sido acompañado por otros específicos centrados en
fomentar relaciones de confianza entre entidades, la adhesión de las
entidades a la iniciativa, hacer realidad la cooperación como dinámica
habitual de trabajo y entender el valor neto de Adinberri para cada entidad.
El trabajo desplegado en 2019 en la ejecución de este proyecto, ha
mantenido de la propuesta original el trabajo en dos bloques de actuación
entrelazados: formación y acción.
En relación a la Formación, algo que ya se había avanzado en el ejercicio
2018, pero que se ha desplegado con las 135 personas que han tomado parte
en las formaciones organizadas por la Fundación Adinberri e impartidas por
APTES desde Febrero hasta Septiembre 2019. En total 540 horas de entidades
6
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del Ekosistema Adinberri que han generado un capital relacional muy
relevante entre sí.

Algunas de las sesiones de formación Elkarfide celebradas desde febrero hasta septiembre de 2019.

Algunas de las sesiones de formación Elkarfide celebradas desde febrero hasta septiembre de 2019.

La Acción ha consistido en 51 entrevistas de Balanza de Valor a diferentes
agentes del Ekosistema, con las que se han identificado las oportunidades
para la agenda de actividad de la Fundación. Dicha balanza de valor
explicita las áreas de interés y de aportación de cada entidad al Ekosistema
Adinberri y ha sido clave para establecer un Mapa de Dinámicas y Relaciones
dentro del Ekosistema. En total 96 personas entrevistadas.
Las entidades entrevistadas han sido:
ENTIDAD
1

VICOMTECH

2

ADAS ASIST. DOMICILIARIA

3

GRUPO SSI

4

DONOSTIA LAGUNKOIA

5

AITA MENNI

6

ADOM

7

TECNALIA

8

AFAGI

9

VITIA
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TEKNIKER

11

ZORROAGA FUNDAZIOA

12

FARAPI KOOP.

13

UGGASA

14

GERODAN

15

GOXARA

16

INMACULADA IKASTETXEA

17

NAGUSILAN

18

ASKORA

19

BCBL

20

KRONIKGUNE

21

BIENESTAR SOCIAL PASAIA

22

CASER RESIDENCIAL

23

FAGOR HEALTHCARE

24

FUNDACIÓN ULIAZPI

25

DEUSTO

26

GAIA

27

MU Goi Eskola

28

ERROTU

29

DCS Infraestructuras, S.L ,

30

OARSOALDEA

31

MU Empresagintza

32

KABIA

33

HELDUEN HITZA

34

SESOSGI

35

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE GIPUZKOA

36

ATHLON

37

LIPIGENIA

38
39
40

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE GIPUZKOA
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE GIPUZKOA
SIIS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

41

DONOSTIA TURISMO

42
43

HURKOA FUNDAZIOA
COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GIPUZKOA

44

RED DE SALUD MENTAL GIPUZKOA

45
46

BCC Innovation (Basque Culinary Center)
BASQUE HEALTH CLUSTER

47

RESIDENCIA SAN IGNACIO

48

ALCAD

49

SALTO SYSTEMS

50

ZAHARTZAROA

51

AUSOLAN
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Además de los entregables correspondientes a estos dos bloques, hemos visto
oportuno realizar informes adicionales a los previsto inicialmente dentro del
proyecto, oportunos bien por ser temas que requerían de entendimiento
compartido, bien por aprovechar elementos de conocimiento generado por
las entrevistas de Balanza de Valor.
La flexibilidad ha sido importante en tanto que ElkarFide debía adecuar sus
ritmos a la creación y puesta en marcha de la Fundación Adinberri, algo que
ha sido posible gracias a las entidades y personas que han apoyado esta
iniciativa: Farapi Koop. Elk., Laida San Sebastian y Santi Pisonero.
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1.3. E-learning
intelectual

Accesible

para

personas

con

discapacidad

El objetivo del proyecto E-learning Accesible, es sensibilizar a las personas
interesadas en conocer el diseño pedagógico que requiere un curso on-line,
de manera que éste pueda ser seguido por personas con discapacidad
intelectual.
Las entidades promotoras de esta iniciativa aportamos a la misma nuestro
conocimiento en el ámbito de la formación on line (Asmoz Fundazioa), la
promoción de la tecnología social (aNTIC y APTES) y la accesibilidad universal
(Calícrates).
Gracias al apoyo de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra, en 2019 hemos
puesto en marcha el testeo de una píldora formativa on line de 5 horas
(bilingüe: ES-FR), con la que se han dado a conocer las pautas y
conocimientos básicos destinados a desarrollar una formación online accesible
que responda a los requisitos de aprendizaje de una persona con
discapacidad intelectual.

Imagen del encuentro final celebrado en Gureak.

Con el fin de compartir los
resultados del proyecto, conocer
casos prácticos del uso del eLearning y distribuir los diplomas de
superación a las personas que han
contribuido a mejorar la píldora
formativa, el 20 de junio celebramos
un encuentro en la sede de Gureak
con las y los profesionales que han
validado la píldora formativa y que
trabajan en e-Learning o con
colectivos
de
personas
con
discapacidad intelectual; todas
procedentes de los tres territorios
que comprende el proyecto:
Euskadi,
Navarra
y
Nueva
Aquitania.

1.4. Donostia/San Sebastián Lagunkoia
Durante 2019 hemos continuado formando parte del Grupo Motor del Plan
Donostia/San Sebastián Lagunkoia, junto con personas y entidades
comprometidas en hacer de la ciudad un lugar amigable con la edad.
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En este año, hemos tenido parte activa en las sesiones de reflexión del
recorrido hecho desde el inicio de Donostia Lagunkoia, que tuvieron lugar
entre enero y marzo, y en las que también se han identificado los retos que
identificamos para Donostia Lagunkoia en los próximos 4/5 años.
Por parte de APTES, y gracias a la
vocación de Donostia Lagunkoia
de facilitar la generación de
espacios
compartidos
y
de
conexiones, en el mes de octubre
hemos podido desarrollar en este
marco y con las aportaciones de un
nutrido grupo de personas, un taller
sobre
“Redes,
sentido
de
comunidad y tecnología” que ha
servido para nutrir la participación
de APTES en una mesa redonda
con el mismo título en Madrid,
invitados por el Grupo Tangente.

Imagen del resumen gráfico hecho durante el
taller “Redes, sentido de comunidad y
tecnología” junto a Donostia Lagunkoia.

Tal como viene sucediendo desde hace unos años, valoramos muy
positivamente el grado de implicación recíproca entre Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián y APTES. En concreto, la relación con Eva Salaberria,
coordinadora del Plan Donostia Lagunkoia, hace que para APTES sea un
magnífico espacio para desarrollar
herramientas del Diseño Social, y
permitiendo a su vez, su prueba e implantación.

1.5. EKIN Elkarrekin Bizi
El proyecto EKIN-Elkarrekin Bizi consiste en activar un lugar de encuentro
transfronterizo para facilitar el intercambio entre organizaciones que
acompañan a personas. Está enfocado a personas que tienen tiempo y
ganas, personas que no tienen posibilidad de disfrutar de actividades por tener
edad, discapacidad o estar en riesgo de exclusión social, y personas
profesionales que acompañan a todas ellas. Se comparte el propósito de
hacer posible que todas ellas se sientan parte de la sociedad en la que
vivimos. Lo favorecemos utilizando una herramienta digital que permita facilitar
el encuentro.
Las ocho entidades socias del proyecto trabajan en el ámbito del
envejecimiento, discapacidad en adultos, dependencia, vivienda social,
inserción, protección infantil e intervención social y comunitaria con familias) y
son: ANTIC Pays Basque (Agencia de promoción y desarrollo de las tecnologías
digitales en el País Vasco Francés y organización que lidera el proyecto EKIN),
11
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AGIANTZA (Bizkaia), AGINTZARI (Euskadi y Navarra), APTES (Euskadi), Foyer de
vie PEMARTIN (Pirineos Atlánticos), Foyer de vie E.V.A.H – Espace de Vie pour
Adultes Handicapés (Pirineos Atlánticos), Maison d’Enfants à Caractère Social
de Castillon (Landas), Lycée Sainte-Anne (Pirineos Atlánticos).

Se trata de aprovechar la tecnología
para
facilitar
intercambios
metodológicos, profesionales y de
contenidos,
abrir
espacios
de
colaboración, de participación social,
asociativa y ciudadana, apoyar
proyectos solidarios, generar nuevos
servicios etc.

Participantes del consorcio EKIN en el seminario
celebrado en Anglet (mayo 2019)

EKIN ha avanzado durante 2019 en los 4 ejes de trabajo previstos en él. Son
destacables en concreto la puesta en marcha de actividades transfronterizas 2
diversas, que han servido para de una manera “analógica”, entender qué
elementos son esenciales para la arquitectura de la plataforma digital, la cuál
ha sido ya licitada a final del ejercicio.
Ha sido importante la formación en comunicación que las entidades socias
hemos recibido para poder ser generadoras de soportes vídeo con las que
narrar las experiencias de actividades diversas que se están organizando. Así
mismo, se han mantenido un número significativo de reuniones entre los socios,
tanto de seguimiento mensual del proyecto, como específicas. A estas hay
que añadir el seminario celebrado en Anglet (Francia) en el mes de mayo,
además de reuniones mensuales de coordinación general y particular.
Si bien la fecha inicial de finalización estaba prevista para septiembre de 2020,
se ha solicitado al financiador la prórroga hasta junio de 2021, lo cual permitirá
abordar de manera más completa el trabajo previsto.
El proyecto EKIN está cofinanciado en un 65% por la convocatoria europea
INTERREG POCTEFA a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

INTERREG es un instrumento de financiación de desarrollo regional europeo
diseñado en el marco de la Política de Cohesión Europea para intensificar
2

Vídeo de la salida celebrada junto a Bizikletaz Adinik Ez junto a Foyer de Vier Pemartin y EVAH,
el 21 de mayo de 2019 https://www.youtube.com/watch?v=pqbYr2_Zc1g
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cooperación institucional a transfronteriza. Concretamente, EKIN está apoyado
por INTERREG POCTEFA, para la Cooperación Territorial España-FranciaAndorra en el ámbito geográfico de los pirineos (Aragón, Cataluña, Euskadi y
Navarra, las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania y el
principado de Andorra)

1.6. GizaKude: un modelo de gestión para entidades centradas en la
atención a las personas
GizaKude, Gizarte Kudeaketa-Gestión Humana, es la iniciativa que junto a
AFAGI, AITA MENNI, EMAUS F.S., ZORROAGA FUNDAZIOA y con el liderato de
APTES, hemos puesto en marcha gracias al apoyo de Etorkizuna Eraikiz 20192020, de Diputación Foral de Gipuzkoa.
Este modelo pretende definir un nuevo marco de gestión y poner un orden
coherente entre los fines, los medios y los resultados de las organizaciones de
orientación final en las personas, como poseedoras de derechos, necesitadas
de apoyos y capaces de emprender acciones para su desarrollo.
La mayor aportación de este modelo es ofrecer una estructura mucho más
cercana a la realidad de estas entidades y a la complejidad de un entorno de
relaciones personales muy específicas, donde los espacios de interrelación
entre profesionales y familiares, entre otros, son la base del resultado y
satisfacción generados.
Una de las características de este modelo es superar la visión estructural de los
servicios como unidades de gestión de los recursos organizativos, vía
especialización, para abrir nuevos caminos hacia las microunidades de gestión
como referente del diseño organizativo. De esta manera, la unidad de gestión
básica de estas organizaciones es el Ecosistema de la Atención (en adelante
ECA) que integra en cercanía a las personas que aportan y reciben valor de
cualquier proceso de atención (profesionales, familiares, expertas, voluntarias,
mentoras, vecinas, de atención directa e indirecta y otras personas) junto con
la que es objeto de atención como agente receptor y productor de bienestar
para ella y para el ecosistema.

Este enfoque y otros del modelo
buscan conseguir una genuina
expresión en la gestión y en la
operación de una visión coherente
del espíritu humanista entre misión,
operaciones y resultados de estas
organizaciones.
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Reunión del grupo de trabajo GizaKude.

La estructura del modelo propuesto se alinea con la de otros modelos ya
conocidos de calidad y que han sido utilizados por muchas organizaciones de
este sector. Se trata de aprovechar los trabajos ya realizados en la adopción
mental de estos esquemas previos, introduciendo elementos más genuinos del
sector, para facilitar la comprensión y aplicación de la innovación que aporta
GizaKude. El modelo se acompaña de un glosario específico para precisar los
significados de los elementos del modelo.
Durante 2019 hemos avanzado en la
redacción de una versión 0 del
modelo, en la que se han detallado
las 8 dimensiones, y los 36 factores
que las detallan, con una redacción
similar a la del Modelo de Gestión
Avanzada de Euskalit, y a la que se
añade un glosario de términos que
aseguren
el
entendimiento
compartido de todos ellos.

GOBERNANZA
Alianzas

Recursos

Sostenibilidad

PERSONAS

Tecnología

Comunidad

ETICA
Durante el desarrollo del trabajo inicial, ha sido importante aclarar que se trata
de un Modelo de Gestión, no es un Sistema de Gestión, requiriendo este último
de tener claro el primero para poder desarrollarse. Así mismo, GizaKude aspira
ser un lugar hacia el que mirar, en el que inspirarse, pero que a corto plazo los
Sistemas de Gestión vigentes de cada entidad están inspirados en Modelos de
Gestión diferentes a GizaKude.
La Dirección de Estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa se propuso la
participación de la Dirección General de KABIA y del Departamento de
Modernización, en las sesiones de trabajo del equipo de proyecto. Algo que
desde el equipo promotor se ha considerado oportuno tanto por la ocasión de
reforzar la inteligencia colectiva del grupo, como para facilitar la inserción en
un plazo razonable de GizaKude y sus aprendizajes en la propia dinámica de
la institución foral.
Los proyectos descritos en este eje de cooperación, han logrado el apoyo
financiero para su desarrollo, sin embargo, otros muchos no lo han hecho. Uno
de ellos es el SocioTecnoGrama, una herramienta con la que queremos
facilitar el entendimiento entre quienes desarrollan las relaciones entre las
personas y la tecnología. Si bien no ha logrado la financiación necesaria, es
intención de APTES continuar con su desarrollo en cooperación con las
personas y entidades socias y buscando la financiación necesaria para ello.

14
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2. Diseño
El eje del Diseño tiene por objetivo desarrollar metodologías para el trabajo
conjunto de personas usuarias, tecnólogas y expertas en lo social, en la
certeza de que sólo con esta hibridación es posible generar buenas respuestas
a los retos sociales. Para ello, APTES es un agente impulsor del diseño social, a
través de la Escuela de Diseño Social.
En este eje, durante 2019 se ha trabajado en diversas iniciativas que se
desarrollan a continuación.

2.1. Métricas de avance a medida: el caso de Bici Sin Edad/Bizikletaz
Adinik Ez.
Bizikletaz Adinik Ez es una iniciativa de voluntariado junto a personas mayores,
nueva y dinámica, con presencia en San Sebastián y que en su tercer año de
recorrido busca medir su grado de avance. Su propósito es contribuir a una
mayor calidad de vida a través de la conversación, la cooperación
intergeneracional y la movilidad urbana.
Estando en la red de entidades amigas de APTES, se identifica la posibilidad de
diseñar una herramienta a medida para decidir en qué y medir en cuánto se
va avanzando. Así, desde mayo hasta julio de 2019 hemos desplegado la
metodología de Métricas de Avance, junto a personas voluntarias,
coordinadoras, promotoras y responsables de las residencias de personas que
se benefician de las salidas de sus residentes. También pudimos contar con
algunas de las personas mayores que salen en los triciclos.

Un proceso que ha servido para desarrollar el “Triciklometro” como
herramienta para la métrica propia de Bizikletaz Adinik Ez. Con varios hitos
relevantes: el primero tiene que ver con las magníficas contribuciones hechas
por las personas que han participado en las 3 sesiones desarrolladas. El
segundo tiene que ver con la confirmación de que la metodología sirve para
ordenar cuestiones críticas tales como identificar el propósito que las personas
comparten en la actividad de Bizikletaz Adinik Ez, así como hacer la reflexión
compartida y honesta de cuáles son las dimensiones que interesa vigilar y en
qué situación se encuentran.
15
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2.2. Identificación y extensión de la vida y alcance de los activos
generados en los proyectos apoyados en la convocatoria
Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab
De la mano de la Dirección de Estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
hemos finalizado 2019 trabajando en la identificación de los activos generados
en los proyectos apoyados en la convocatoria Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab
para su extensión y una mayor alcance del programa mencionado.
Etorkizuna Eraikiz tiene como meta impulsar un nuevo modelo de relación y
trabajo colaborativo entre diferentes agentes del territorio, dirigido a identificar
los principales retos a abordar en los próximos 10 años, diseñar y experimentar
activamente soluciones en entornos reales, y construir las políticas públicas y
proyectos estratégicos que garanticen el futuro económico, social y político
de Gipuzkoa.
En este contexto, desde APTES hemos podido contribuir a mejorar el impacto
de la convocatoria Etorkizuna Eraikiz en sus metas, a través de la identificación
y extensión de la vida y alcance de los activos generados en los proyectos
apoyados en la convocatoria Etorkizuna Eraikiz-GipuzkoaLab 2018, gracias al
uso de los aprendizajes logrados. Este trabajo se ha hecho en cooperación
con el equipo técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa con quien se ha
compartido objetivos, trabajo, así como la responsabilidad del resultado del
mismo.
En primer lugar, se ha generado un Modelo de Activos Etorkizuna Eraikiz, que
parte de la base que los activos son recursos, inversiones, etc., controlados por
cada entidad, en este caso también la Diputación, que son resultado
novedoso de sucesos pasados, y de los que la entidad espera obtener
capacidades o beneficios vía su uso extendido. Los activos Etorkizuna Eraikiz
pueden ser tangibles o intangibles, y pueden ser singulares, es decir, limitados
al contexto concreto del reto para el que se han generado, o generalizables,
esto es, usables en contextos diferentes al original, con las necesarias
adaptaciones.
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Modelo de Activos Etorkizuna Eraikiz (2019)

Con el modelo en borrador, se ha entrevistado a las entidades promotoras de
8 proyectos apoyados en la convocatoria del 2018, esto es, estando ya
finalizados y con las que se han inventariado los activos generados en cada
uno de ellos. De esta manera se ha podido afinar y mejorar el modelo tal
como se presenta en la imagen superior.
17
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El proceso ha permitido hacer recomendaciones concretas para que sean
incluidas en la convocatoria de Etorkizuna Eraikiz en 2020, una confianza en
APTES que agradecemos sinceramente a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2.3. Activos de Diseño Social de APTES.

SocioTecnoGrama

GizaKude

E-learning accesible

Aprendizaje Cooperativo

Fidegune

Erlauntza

MAIO

Métricas a medida

MIDAS

Canvas Social

Mapa de Oportunidad Social

NAS-Nivel de Aplicación Social

10 Esencias del Diseño Social

6 Capitales Sociales

Balanza de Valor

Entidades asociadas

Cooperación

Con el propósito de extender el uso de los activos de Diseño Social generados
en APTES, entre las personas y entidades socias, se ha realizado en diciembre
de 2019 un inventario detallado de los activos de Diseño Social de APTES. Son
activos que se han generado gracias a la dedicación desinteresada de Juanjo
Goñi a proyectos o iniciativas en las que venimos trabajando desde 2011. Se
han inventariado los más relevantes, con un detalle de qué son, para qué,
quiénes de las personas/entidades socias (o no socias) de APTES.

AFAGI
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA SAN SEBASTIÁN
CASER RESIDENCIAL
COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE GIPUZKOA
GRUPO SSI (HOME CARE LAB, S. COOP.)
HERMANAS HOSPITALARIAS-AITA MENNI
MATIA FUNDAZIOA
NOVIA SALCEDO FUNDACIÓN
PARQUE TECNOLOGICO GIPUZKOA
TECNALIA
TEKNIKER-IK4
ULIAZPI
VICOMTECH

Entidades amigas
Adinberri Fundazioa
Asmoz Fundazioa
Bizikletaz Adinik Ez
Diputación Foral de Gipuzkoa
Emaus F. S.
Fed. Gip. Deporte Adaptado
Goratuz
Kabia
Zorroaga Fundazioa

De esta manera, iniciamos un camino que debe desarrollarse en su totalidad
en 2020 y que tiene que ver con asegurar el conocimiento y extender el uso de
estos activos en la red de APTES. Algo que seguro servirá no sólo para mejorar
18

Memoria y cuentas anuales 2019

las iniciativas de cada persona o entidad socia, sino que además aportará
elementos de mejora de estos activos.
Todo el material está disponible con el mayor de los detalles en la web de la
Escuela de Diseño Social (www.escueladiseñosocial.org) y el inventario está
disponible en https://tecnologiasocial.org/activos-de-diseno-social-de-aptes/.
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3. Difusión
Es relevante la necesidad de difundir la existencia y acción de APTES en su
entorno, poniendo un foco a los avances de sus iniciativas y proyectos. Pero
también es un interés de la asociación el influir en quienes diseñan y
desarrollan políticas, programas y proyectos.
Para ello tomamos parte en foros diversos y generamos comunicaciones en
medios propios o en los de terceros en los que dar a conocer nuestra
actividad.
- Jornada evaluación Elkar EKIN, organizada por la Diputación Foral de
Gipuzkoa, Donostia, febrero 2019.
Fuimos invitados para intervenir en el bloque temático de “Promocionar e
impulsar proyectos de cohesión y activación inclusiva”. En él, además de
presentar APTES, pudimos compartir el modelo de inclusión-exclusión generado
a partir de experiencias de intervención en contextos reales en los que
estamos trabajando, y en seguidamente poner especial foco en los distintos
niveles de vinculación entre personas y organizaciones. La pertinencia de
compartir algunos conceptos alrededor de dicha vinculación es total, en tanto
que dicho eje de impulso de proyectos habla precisamente del “Refuerzo de
la colaboración con entidades locales y sociales…….”.
Se
finalizó
la
intervención
explicando iniciativas que desde
APTES y en el marco de Etorkizuna
Eraikiz hemos desarrollado en
contextos
complejos,
con
el
objetivo de generar confianza entre
los distintos profesionales que están
alrededor de las personas en una
comunidad concreta.
Vídeo de la intervención aquí.
Imagen de los ponentes en la Jornada
ElkarEKIN 2019

-

Master en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida-UPVEHU, Leioa,
febrero 2019.

Intervinimos en una sesión del Master, en el módulo de “Envejecimiento activo
y calidad de vida”. En ella, pudimos dar a conocer programas de intervención
para personas mayores, con experiencias recientes desarrolladas por APTES
(Erlauntza, en especial) y con algunas claves que sirvan al alumnado a
desarrollar un trabajo colaborativo, esencial cuando se trata de programas de
intervención sistémicos.
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- Congreso ICIC- Donostia, abril 2019.

Construyendo la red de profesionales del barrio,
Erlauntza, en el ICIC19 (Donostia/San Sebastián)

En el congreso de sobre cuidados
integrados (ICIC19), organizado en
Donostia los días 1-3 abril de 2019,
en donde en cooperación con el
equipo de Promoción de la Salud
del Ayuntamiento de Donostia
fuimos
seleccionadas
por
la
organización para además del
poster de Erlauntza, representar en
la zona de Innovación del mismo la
iniciativa de una manera dinámica.
Un especial agradecimiento a
Donostia Lagunkoia que facilitó su
celebración.

- CoP Transfronteriza, de la mano de Ikaslan Gipuzkoa. Febrero-Mayo 2019.
Gracias a Ikaslan3 Gipuzkoa, Tknika,
ADINavarra y La Chambre des
Métiers et de l'Artisanat Pyrénées
Atlantiques, Adriana Martínez y
Juanjo Goñi, han tomado parte en
el ciclo formativo para su iniciativa
CoP Transfronteriza, la primera, en la
sesión
celebrada
en
Baiona
(febrero 2019) y el segundo en la
celebrada en Donostia (mayo
2019), con una participación de
algo más de 80 centros de FP de la
Euroregión
Navarra-AquitaniaEuskadi.

3

Juanjo Goñi en su intervención ante el grupo de
centros de FP de la CoP Transfronteriza en mayo
de 2019

http://ikaslan.net/
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- Jornada de clausura del Postgrado en Gestión e Innovación en Servicios
Sociales UPVEHU- junio 2019
Participamos en la jornada de clausura del Postgrado en la mesa dinamizada
por Fernando Fantova y que tenía por hilo conductor las prácticas
innovadoras en los servicios sociales del País Vaco: procesos y logros.
- Reflexiones en el camino, Curso de Verano UPVEHU, junio 2019
El 18 de junio y en el marco de los Cursos de Verano de la UPV-EHU, APTES,
Ayuntamiento de Donostia- Promoción de la Salud, Grupo SSI y Luis Goenaga
éramos invitados por el Grupo de investigación AgeingOn y el Master en
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida, ambos de la UPV-EHU, a
compartir en el marco del curso “Reflexiones en el camino: cuando el
envejecimiento se convierte en una oportunidad para todas las personas”.

Sorkunde Jaca (Promoción de la Salud, Ayto San Sebastián) y Adriana Martínez (APTES) compartiendo la
experiencia Erlauntza. Trintxerpe, junio 2019.

Un original formato de caminata mañanera y charlas vespertinas, que reunía a
más de 50 personas que recorrieron desde San Juan de Luz a Donostia durante
tres días. En el día de nuestra participación y durante la mañana, alumnado y
ponentes caminábamos desde Hondarribia a Trintxerpe, pasando por una
interesante visita a Albaola. Y por la tarde, compartíamos nuestras experiencias
en relación a iniciativas como Erlauntza o las experiencias de Grupo SSI en
relación a la tecnología en el ámbito del Servicio de Ayuda Domiciliaria y la
visión de Luis Goenaga sobre las oportunidades del envejecimiento.
- Máster en intervención con Personas en situación de Vulnerabilidad y
Exclusión Social, Universidad de Deusto, noviembre 2019.
Hemos participado en dos sesiones formativas de este nuevo Master, en
concreto en el módulo relativo a la Gestión y Evaluación de proyectos. Los
contenidos compartidos con el alumnado de esta primera edición son los
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relativos a la experiencia de APTES en gestión de los proyectos en los que
trabajamos en cooperación.
- Redes, sentido de comunidad y tecnología: mirando la soledad desde otra
perspectiva, Madrid, noviembre 2019
Hemos participado en el taller “Redes, sentido de comunidad y tecnología:
mirando la soledad desde otra perspectiva”, celebrado el 29 de noviembre e
Madrid, gracias a la invitación de Grupo Tangente y la Obra Social La Caixa,
quienes organizan desde el otoño de 2019 hasta la primavera de 2020 una
serie de talleres con el hilo conductor de reflexionar sobre los vínculos
comunitarios y las soledades urbanas, y aportar con esta reflexión algunas
estrategias para la creación de redes de apoyo.
En concreto, este taller ha pretendido hacer una reflexión compartida sobre la
contradicción que supone el vivir en una sociedad profundamente aislada e
individualista que, al mismo tiempo, tiende a la hiperconexión a través de
vínculos construidos en redes y tecnologías digitales; una realidad que hace
que emerjan diferentes iniciativas que aprovechan las tecnologías para
reducir el aislamiento social y la soledad de colectivos como el de mayores o
para favorecer las redes de relación dentro de los barrios de personas de
edades diversas. ¿Puede esta hiperconexión realmente mejorar las relaciones
vecinales? ¿Pueden las tecnologías de la información y la comunicación
promover el sentido de comunidad? ¿Qué límites y oportunidades plantean las
tecnologías de la comunicación de cara a diseñar acciones y programas
contra el aislamiento y la soledad?
Con el propósito de llevar a esta mesa redonda una reflexión enriquecida,
hemos podido contar con la implicación recíproca de Donostia Lagunkoia,
con quienes organizamos una sesión que nos sirviera para pensar y debatir
sobre el uso de la tecnología para resolver la soledad no deseada en personas
de cualquier edad. El ecosistema de Donostia Lagunkoia es un estupendo
marco en el que APTES ha encontrado así el apoyo para plantear este debate,
que, si bien no asegura respuestas, sí sirven para conocer diferentes puntos de
vista.
Los resultados de esta reflexión colectiva en Donosti, sirvieron para nutrir y
complementar los debates que en Donostia San Sebastián se están
desarrollando con relación a la soledad no deseada, y a APTES le sirvió para
poder compartirla en la mesa redonda celebrada el 29 de noviembre en
Madrid.
Soporte utilizado en la ponencia disponible en este enlace: https://tecnologiasocial.org/wpcontent/uploads/2020/01/Presentaci%C3%B3n-APTES-TIC_Soledades_Comunidad-20191129.pdf
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-

Impulso al activo confianza desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Gipuzkoa, Donostia, noviembre 2019

Reflexión práctica celebrada el 5 de noviembre, sobre cómo la Junta y el
equipo de profesionales del COFG puede hacer por que el activo confianza
esté más presente en sus dinámicas y por extensión, en las actividades del
colegio.

Con el equipo de profesionales y Junta Directiva del COFG.

Se han trabajado los 4 pilares del MAIO: Principios, procesos, ritos y
herramientas y se ha facilitado una reflexión compartida sobre qué cosas
concretas se deben tener en cuenta en los principios, procesos, ritos y
herramientas del COFG, para alimentar la confianza entre las personas que
conforman la Junta y el equipo profesional.
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4. Formación
El objetivo de este eje es el de facilitar la formación continua, tanto en grado
de iniciación como de especialización de profesionales que se interesan por la
Tecnología Social y el Diseño Social. La formación desplegada por APTES se
imparte principalmente de manera presencial, y en algún caso concreto, online.

4.1. Piloto de Aprendizaje Cooperativo en Uliazpi (ACU)
El Aprendizaje Cooperativo en Uliazpi –ACU- es una iniciativa iniciada en 2018
y que ha continuado en 2019. Tiene como propósito el aprovechamiento de
los conocimientos de la organización y la mejora de los niveles de vinculación
personales a través del Aprendizaje Cooperativo entre quienes forman el
equipo de Responsables de Unidad, y en la que acompañamos desde APTES.
Se trata de activar a nivel de las Responsables de Unidad, su capacidad para
compartir el conocimiento sobre temas ya seleccionados con antelación, en
grupos reducidos (2-3 personas) de profesionales que se responsabilizan de la
documentación y preparación previa a la sesión de debate en la que generar
aprendizajes colectivos.
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Es precisamente es desde esos niveles medios, desde los que se impacta en
todos los niveles profesionales: tanto las personas en la atención directa, como
quienes tienen responsabilidades como mandos intermedios, o quiénes las
tienen en puestos de dirección. Por otro lado, esta iniciativa tiene también la
finalidad de un mayor acercamiento y cohesión de este grupo de
profesionales, a través de este proceso de aprendizaje.

4.2. Redes Sociales accesibles
Gracias al apoyo del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, hemos organizado por quinto año consecutivo la
formación on-line Accesibilidad en Redes Sociales, Documentos digitales e
Impresos para Personas Ciegas / Baja Visión, con un doble objetivo: conocer
cómo crear y publicar contenidos accesibles en redes sociales y aprender a
crear documentos impresos y electrónicos accesibles para personas con baja
visión y ciegas.
Una formación que continúa
teniendo una estupenda acogida,
en tanto que más de 30 personas
la han finalizado. Para su desarrollo,
hemos
contado
con
la
colaboración de Asmoz Fundazioa,
en el soporte tecnológico y con la
fantástica dirección académica
de Zuriñe de Anzola.

4.3. Museos Inclusivos: píldora formativa on-line
Por primera vez, de la mano de Calícrates y Asmoz Fundazioa, y gracias al
apoyo del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, hemos desarrollado una píldora formativa online sobre los Museos
Inclusivos. Con ella, se pretende sensibilizar a personas, tanto profesionales
como voluntarias, en aquello que hay que tener en cuenta para garantizar la
inclusión social de todas las personas en los museos y centros expositivos. Estos
lugares tienen un papel fundamental en la consecución de la igualdad de
oportunidades, a través de sus colecciones y espacios de difusión y
divulgación. No todas las personas se acercan a los museos de la misma
manera, ni todas tienen la misma capacidad de comprensión, la accesibilidad
se presenta entonces como una herramienta que permite acercar la cultura a
todas las personas, especialmente a aquellas que tienen algún tipo de
discapacidad.
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Con la accesibilidad no solo se eliminan barreras físicas, también se eliminan
barreras sensoriales, cognitivas y sociales. Además, la accesibilidad se debe
pensar como algo transversal, coordinado y que afecta a todos los ámbitos
del museo. La píldora hace un recorrido por un museo ficticio con el que
entendemos las cuestiones que es preciso tener en cuenta para hacerlo
inclusivo. https://asmoz.org/es/producto/museos-inclusivos/
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5. Socios a 31 de diciembre de 2019
Juan José Goñi
Ricardo Vea
Sabino Ayestarán
Oscar Moracho
José Manuel Giral
Silvia Turné
Luis Goenaga
Jabi Odriozola
SOCIOS
Edorta Azpiazu
PERSONAS Marisa Arriola
FÍSICAS
Miren Zabala
Laida San Sebastián
Eva Salaberria
Beno Gómez
Santi Pisonero
Aitziber San Roman
Nerea Elias
Idoia Soto
Alfredo Alday

EMPRESAS

GRUPO SSI (HOME CARE LAB, S. COOP.)
MATIA FUNDAZIOA
CASER RESIDENCIAL
HERMANAS HOSPITALARIAS-AITA MENNI

TEKNIKER-IK4
CENTROS
VICOMTECH
TECNOLÓGICOS
TECNALIA

INSTITUCIONES

PARQUE TECNOLOGICO GIPUZKOA
NOVIA SALCEDO FUNDACIÓN
COL. FARMACEÚTICOS DE GIPUZKOA
AFAGI
AYUNTAMIENTO DONOSTIA SAN SEBASTIÁN
ULIAZPI
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6. Agentes cercanos a APTES
La red de entidades y personas asociadas en APTES hemos trabajado con
otras tantas con las que compartimos una vinculación que desde el nivel de
participación hasta la implicación recíproca hacen posible la misión de APTES
y generan resultados a la red. Si bien algunas de estas entidades ya se han
mencionado en detalle en esta memoria, durante 2019 también hemos
compartido trabajo, aportaciones y objetivos con:
Agiantza
Agintzari
aNTIC
Aubixa Fundazioa
CWA Donostia-Bizikletaz Adinik Ex
Calícrates
Diputación Foral de Gipuzkoa: D. Políticas Sociales, D. Estrategia, D.
Participación, D. Modernización, Kabia.
Emanhar Elkartea
Emaús Fundación Social
EVAH
Federpen
Fernando Fantova
Foyer de Vie Pémartin
Fundación AdinberriFundación Eguia Careaga (SIIS)
Grupo Tangente
Ikaslan Gipuzkoa
LEINN/Mondragon Unibertsitatea
MECs Castillon
Prometea
Universidad de Deusto
Universidad del País Vasco (UPVEHU)
Zorroaga Fundazioa
Zuriñe de Anzola
A todas ellas agradecemos sinceramente su dedicación y confianza.
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7. Cierre contable 2019
7.1. Cuenta de explotación 2019
Descripción
1. Importe neto cifra de negocios

2019
40.412,96

70500000 PRESTACION DE SERVICIOS CUOTAS

19.860,00

70500003 PRESTACION SERVICIOS PROYECTOS

16.049,00

70500004 PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION
5. Otros ingresos de explotación
74000000 SUBVENCIONES DON Y LEG EXPLOTACION
6. Gastos de personal

4.503,96
62.399,23
62.399,23
-46.401,60

64000000 SUELDOS Y SALARIOS

-35.109,12

64200000 SEGURIDAD SOCIAL

-11.222,28

64300000 RETRIBUC. L/P MEDIANTE SISTEM.APORTACION
7. Otros gastos de explotación
62101000 ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES
62301000 SERV PROFESIONALES CON RETENCION

-70,20
-51.876,48
-3.651,78
-490,40

62301001 SERV PROFESIONALES CON RET ENCION (ELKARF

-3.340,03

62301002 SERV PROFESIONALES CON RETEENCION (GIZAKU

-4.584,33

62302000 SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION

-2.282,28

62500000 PRIMAS DE SEGUROS
62802000 SUMINISTROS ELECTRICIDAD
62803000 SUMINISTROS COMUNICACIONES

-262,82
-223,23
-1.257,17

62900000 S.EXTERIORES VARIOS

-366,19

62900002 SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WEB

-388,20

62900008 GASTOS PROYECTO GIZAKUDE

-10.925,65

62900019 GASTOS PROYECTO ELKARFIDE

-9.553,81

62900020 GASTOS PROYECTO ACTIVOS ETORKIZUNA ERAIKIZ

-167,71

62906000 S.EXT FORMACION Y EDITORIALES

-6.154,99

62908000 S.EXT.GTOS REPR - DIETAS Y MANUTENC

-1.395,30

62908002 GASTOS PROYECTO EKIN

-6.832,59

A) Resultado explotación (del 1 al 13)
15. Gastos financieros
66900000 OTROS GASTOS FINANCIEROS
66900001 INTERESES APLAZAMIENTO

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

4.534,11
-77,71
-74,05
-3,66

-77,71
4.456,40
4.456,40
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7.3. Balance de situación 2019- Activo
Descripción

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
20600000 APLICACIONES INFORMATICAS

2019

3.072,99
1.089,00
1.089,00

II. Inmovilizado Material

1.983,99

21600000 MOBILIARIO

1.893,38

21700000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

1.720,34

28160000 AM. AC. MOBILIARIO

-649,98

28170000 AM. AC. EQUIPOS INFORMATICOS

-979,75

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios
b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P
43000001 DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
43000035 PARQUE TECNOLOGICO DE DONOSTIA
43000110 ASMOZ FUNDAZIOA
3. Otros deudores

79.036,42
74.223,02
20.423,79
20.423,79
18.148,79
1.500,00
775,00
53.799,23

44000001 SUBVENCION PROYECTO EKIN

13.759,13

44000020 SUBVENCION DFG ELKARFIDE

22.679,11

44000022 SUBVENCION DFG GIZAKUDE
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

17.360,99
4.813,40

57201001 KUTXA
57203001 CAIXA BANK

TOTAL ACTIVO (A + B)

4.323,40
490,00

82.109,41
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7.4. Balance de situación 2019- Patrimonio neto y Pasivo
Descripción

2019

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Reservas

36.398,76
36.398,76
35.192,40

2. Otras reservas
V. Resultados Ejercicios Anteriores
12102015 RESULTADOS NEGATIVOS 2015
VII. Resultado del ejercicio
Ingresos/Gastos pendiente cierre

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
41000000 ACREEDORES DIVERSOS

35.192,40
-3.250,04
-3.250,04
4.456,40
4.456,40

45.710,65
45.710,65
45.710,65
6.341,15

41000064
41000122
41000125
41000126
41000166
41000202

KASPERSKY LAB/NEXWAY COMPRA ELECTRO
ARSYS INTERNET S.L.
ASMOZ FUNDAZIOA
DE ANZOLA GUERRA MIREN ZURIÑE
LAIDA SAN SEBASTIAN
FARAPI KOOP ELKARTEA

79,92
100,19
2.077,50
1.765,87
5.479,00
5.426,85

41000203
41000205
41000209
46500000
46600000
47500000
47510000
47511000
47600000

PR4 TECNOLOGIA SOCIAL S R L
BITEZ S L
BONNE GRAINE
REMUNERACIONES PENDIENTES
REMUNERACIONES MED. SIST.APORTAC.DE
H.P. ACREEDORA POR IVA
H.P. RETENCIONES TRABAJO
H.P. RETENCIONES PROFESIONALES
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR

7.924,10
167,71
4.832,17
4.045,89
11,70
3.748,29
1.501,98
1.086,98
1.121,35

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

82.109,41
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