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NOTAS ENCUENTRO BEGIZTEK-KAFE San Sebastián 3/marzo/2020 

Participan: 

Eva Salaberria Artano Donostia Lagunkoia 

idoia soto Lotura 

MAITE GONZALEZ TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE GIPUZKOA 

Nerea Manterola Caser Residencial 

Janet Carreño Caser Residencial 

LIERNI MENDIARAS HOLGADO 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE 

GIPUZKOA 

AMAIA A. URQUIZA ALONSO Cruz Roja 

Sorkunde Jaca 

Promoción de la Salud Ayuntamiento 

Donostia 

MAIDER GONZALEZ GARMENDIA CRUZ ROJA - GURUTZE GORRIA 

Blanca Caballero Lasheras Adinkide y Lkaleak 

José Antonio Fernández Montiel Cruz Roja 

AITZIBER SAN ROMAN ABETE DONOSTIAKO UDALA-GIZARTE ZERBITZUAK 

Araitz Rodriguez Farapi 

Karmele EuskoFederpen 

Santi Pisonero PR4 

Adriana Martínez APTES 

 

Después de la introducción, en la que se presenta la iniciativa Begiztek, su razón de 

ser, el formato germinal, etc. Se presenta el tema de debate y reflexión de esta 

sesión y comparte de manera breve la complejidad de la Soledad no deseada.  

 

SÍNTESIS OPINIONES (NOTAS ORIGINALES ABAJO) 

● Personalización. Cada soledad es diferente. No debemos pensar en 

“colectivos” cuando abordamos la soledad, sino en clave de personas y, por 

tanto, así debemos enfocar las luces y sombras de la tecnología. Hay que 

considerar el sentimiento “personalizado” de la soledad, y la evolución 

cultural y generacional de este sentimiento. ¿La soledad actual es la misma 

que la soledad futura? Necesitamos adaptaciones tecnológicas que duren 

en el tiempo y adaptables a las realidades cambiantes. 
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● Actualización. La radio, el teléfono… también han modificado nuestra forma 

de relacionarnos. Históricamente la tecnología ha tenido impacto en lo 

relacional. Pero el impacto y la velocidad de implantación actual de la 

tecnología provoca muchas preguntas sin resolver. Además, el uso que se da 

a la tecnología no tiene por qué ser el uso para el que se diseñó. Ésta va  

surgiendo y la gente la utiliza para lo que le es útil, o por efecto simpatía. Es 

necesario tener una visión y conocimiento actualizado de las herramientas y 

usos, y anticiparse a los retos a corto y medio plazo. 

● Confianza. Hay una barrera ética para la adopción de la tecnología. Hay 

que resolver las cuestiones abiertas en (falta de ) privacidad, y en la 

percepción de que menoscaban y sustituyen las relaciones sociales. Se 

necesita criterio para discernir y elegir las tecnologías que usamos. No se 

puede pensar en tecnología como herramienta si no se superan barreras de 
confianza en su uso.  

● Red comunitaria. La sociedad es cada vez más individualista. 

Paradójicamente, un enfoque que subraye la indepedencia y autonomía 

personal puede menoscabar una sociedad interdependiente en la que se 

generen relaciones personales, con su rica vida comunitaria y los apoyos que 

suponen. La autosuficiencia se debería basar en una red comunitaria 
potente. Reforzar esta red debería ser el objetivo del uso de la tecnología.  

● Parte de una estrategia. Hoy en día, ni lo analógico ni lo digital pueden, por sí 

solos, dar respuesta a las necesidades, sino que deben formar parte de la 

misma estrategia. La tecnología puede contribuir a paliar la soledad no 

deseada, pero como parte de una estrategia junto a las intervenciones 
tradicionales “analógicas”. 

● Humanizadora. Es imprescindible aprender a convivir con la soledad, ¿acaso 

es una patología? y hay que reconocer nuestra propia vulnerabilidad en 

todos los momentos de la vida. ¿Puede la tecnología reforzar nuestra 

percepción “humana”? ¿Puede servir la tecnología reconocer la fragilidad 

propia? 

 

 

 


