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1. Contexto general
2020 ha sido un año que pasará a los libros de Historia. Lo recordaremos por su
impacto en la vida – que dábamos como normal- de las personas, las
comunidades, las organizaciones. Será también recordado por haber puesto
algunas cuestiones fundacionales para APTES en puestos altos del ranking de
“cosas por hacer”, entre otras, la necesidad de la digitalización de las personas,
transformación digital de las organizaciones sociales y de la Administración
Pública, usos reales de la tecnología social, diseño social para los retos sociales,
etc.
La realidad del ejercicio 2020 ha hecho que por fin no haya que explicar que
desarrollar TECNOLOGÍA SOCIAL, no es que sea una opción, es un
requerimiento. Ha hecho también ver que la transformación digital en el ámbito
social, con toda la diversidad de sectores involucrados alrededor del
acompañamiento a personas, es crítica y requiere de provocar cambios
culturales en las y los profesionales y las organizaciones. Hemos podido asistir (y
también contribuir) al proceso de empoderamiento de muchas personas que
han adoptado la tecnología en su día a día para la conexión social, trabajo,
aprendizaje, …
Pero también ha supuesto que los proyectos en los que hemos trabajado se
hayan tenido que rediseñar para adecuarlos al espacio virtual, a la falta de
contacto físico para el debate y la construcción, al diseño de dinámicas
participativas desde la distancia…y a no compartir ratos informales que, con
frecuencia, son los momentos de conexión para la cooperación.
Para APTES ha sido un año de renovación de su Junta Directiva, de aprendizaje
de nuevos formatos para los activos que tenemos como asociación, de poner
el foco en qué somos y qué queremos aportar, de confirmar la urgencia y
necesidad de que la tecnología sea efectivamente social. Esta memoria del
ejercicio 2020 pretende recoger lo realizado en él en los cuatro ejes estratégicos
que venimos trabajado: Cooperación, Diseño, Difusión y Formación.
Finalizando esta contextualización, despedimos en diciembre 2020 al Profesor
Sabino Ayestaran, miembro co-fundador de APTES y de su Junta Directiva (20042014) e inspirador, entre otras personas, del Master en Tecnologías de Apoyo a
la Autonomía Personal desarrollado por APTES y la UPVEHU. A él, el
agradecimiento más sincero por su visión y contribución.
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2. 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 sociales en los se trabaja, se proponen
hacerlo en un nivel alto de vinculación mutua en proyectos concretos.
La actividad en Cooperación ha supuesto el 79% de los ingresos de APTES
durante 2020 (80% en 2019, 78% en 2018, 82% en 2017).
Las iniciativas de la Cooperación más relevantes, se desarrollan a continuación.

2.1.

Personas Mayores y conexión social digital

Se trata de una primera aproximación cualitativa a la realidad de las personas
mayores en Gipuzkoa respecto a su relación con la tecnología: usos, anhelos,
riesgos, y su incidencia en la conexión social. Se ha desarrollado junto a PR4
Tecnología Social y Farapi, gracias al apoyo de Kutxa Fundazioa, en su
convocatoria 2019.
Si bien la propuesta se realizó en un contexto previo al Covid19, la oportunidad
de hacerla realidad en los meses de mayo hasta final de año ha sido única para
captar los cambios ocurridos en esta situación extrema de impacto en los usos
digitales entre las personas mayores.
El trabajo se ha abordado desde tres intervenciones: análisis de fuentes
secundarias para tratar de cuantificar grosso modo, 10 entrevistas personales en
profundidad y 3 Focus Groups con agentes clave y personas mayores.

6

Memoria y cuentas anuales 2020

Focus I: Agentes clave de Gipuzkoa. Mayo 2020.

Focus II: Asoc.Jubiletxe, Eibar. Septiembre 2020.Focus III: Asoc. Guardaplata, Donostia. Octubre 2020.

Es importante agradecer la implicación de agentes clave en Gipuzkoa
procedentes de Nagusilan, Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián, a través
de Donostia Lagunkoia y del Departamento de Acción Social (Servicio Municipal
de Apoyo Técnico y Acompañamiento a la mejora de la Amigabilidad a las
Asociaciones de Jubilados/as de Donostia), y EuskoFederpen, para facilitar la
captación de personas mayores a las que entrevistar. Y el especial cariño con
el que nos han recibido en la Asociación Jubiletxe de Eibar y en la Asociación
Guardaplata de Donostia-San Sebastián para la celebración de los focusgroups
realizados.
El resultado del trabajo está disponible tanto en su versión en castellano1 como
en euskera2. Y cuenta con una infografía resumen que se muestra a
continuación.

1

https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-MAYORES-Y-CONEXIO%CC%81NSOCIAL-DIGITAL-EN-GIPUZKOA.pdf
2

https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-MAYORES-Y-CONEXIO%CC%81NSOCIAL-DIGITAL-EN-GIPUZKOA-04.11.2020_EU.pdf
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2.2.

EKIN.social

El proyecto EKIN.social3es una iniciativa plurianual (2018-2021) y que 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. El propósito del
proyecto es hacer posible una sociedad inclusiva.
Si bien es un proyecto planteado e iniciado en el 2018, es en este contexto de
pandemia y correspondiente confinamiento cuando se ha hecho aún más
patente la oportunidad de la iniciativa.

Participantes del consorcio EKIN en el seminario celebrado en Anglet (enero 2020)

Las ocho entidades que lo impulsamos (Antic, APTES, Agiantza, Agintzari, Foyer
de vie Pémartin, EVAH, Liceo Sainte-Anne y la MECS), provenimos del
asociacionismo tecnológico, de la atención a la dependencia, discapacidad,
la inserción social y la protección infantil.
EKIN.social ha avanzado durante 2020 en los 4 ejes de trabajo previstos en él.
Pero especialmente en el desarrollo de la plataforma digital, iniciándose con la
licitación de la misma y su adjudicación, una intensa actividad de testeo y
validación en la que APTES ha tenido una importante dedicación.
El contexto de la pandemia y la realidad de organizaciones muy sensibles al
riesgo de infección (personas con discapacidad física e intelectual, personas
mayores dependientes, fundamentalmente) ha hecho trabajar al consorcio en
formatos de actividades conjuntas distintos a los presenciales. Así, desde APTES
se propuso y realizó una reflexión en torno a la Intervención Social y el impacto
de la tecnología por la Covid194.

3https://www.ekin.social/es/
4https://youtu.be/OfUv6epS3ag
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El 15 de octubre las entidades que impulsamos el proyecto presentamos en la
Cité de l’Océan de Biarritz EKIN.social, la herramienta digital para compartir
momentos solidarios.

Imagen de la web EKIN.social

La herramienta tiene como objetivo crear una red para intensificar las relaciones
interpersonales y los intercambios solidarios en todos los territorios de Euskadi y
del País Vasco francés. Las personas interesadas en dedicar su tiempo a través
del voluntariado, de un acompañamiento o actividades, encuentran en
EKIN.social el espacio para hacerlo.
En el otro sentido, las entidades que necesitan apoyos para hacer posible una
atención centrada en la persona, tienen en EKIN.social el lugar desde el que
solicitarlos. Así mismo, las y los profesionales de estas organizaciones comparten
sus experiencias en la plataforma que se convierte en inspiración de actividades
y prácticas profesionales.
EKIN.social ha logrado organizar una sesión de creación musical en Biarritz,
intercambio profesional sobre absentismo escolar, intercambios entre
estudiantes y personas usuarias de recursos sociosanitarios, torneos de fútbol,
salidas con voluntariado en moto, entre otras muchas actividades. En el caso
de APTES, se ha facilitado gracias a MatiaZaleak la participación en la
Tamborrada 2020 de EVAH, además de los correspondientes ensayos previos.
El reto que queda pues para 2021 no es otro que ampliar la red de personas y
entidades, con intención de acelerarla hasta septiembre de 2021.
Para inscribirse en EKIN.social, solo hay que elegir con qué perfil se quiere
participar: con las organizaciones y recursos sociales y socio sanitarios, con las
organizaciones de ocio, tiempo libre, cultura y deporte o en un voluntariado. Es
una plataforma gratuita y de fácil uso.
El proyecto está cofinanciado en un 65% por la convocatoria europea INTERREG
POCTEFA a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
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INTERREG es un instrumento de financiación de desarrollo regional europeo
diseñado en el marco de la Política de Cohesión Europea para intensificar
cooperación institucional a transfronteriza. Concretamente, EKIN está apoyado
por INTERREG POCTEFA, para la Cooperación Territorial España-Francia-Andorra
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)

2.3.

GizaKude: un modelo de gestión humanista

GizaKude es la iniciativa con la que APTES,AFAGI, AITA MENNI-HERMANAS
HOSPITALARIAS, EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL y ZORROAGA FUNDAZIOA, venimos
trabajando la concepción y germinación de un modelo de referencia propio
de la gestión de las organizaciones humanistas de Gipuzkoa en las que la
atención centrada en las personas es su foco de identidad y de acción, un
principio que guía y valida los resultados de la actividad.
GizaKude hace una propuesta original con la que da coherencia a los fines,
prioridades y medios de las organizaciones humanistas, tanto públicas como
privadas. Y lo hace sin adoptar interpretaciones, asociaciones o similitudes de
los conceptos consolidados, claros y propios de otros modelos de
organizaciones mercantiles, que ciertamente aportan coherencia y orden, pero
que desdibujan las prioridades y los medios de las organizaciones orientadas a
la atención centrada en la persona. No es posible atender el reclamo de los
modelos de atención centrados en las personas sin ser recogidos en un modelo
de gestión genuino que ponga un orden coherente entre los fines, los medios y
los resultados de las organizaciones de orientación final en la persona.
Los objetivos estratégicos de GizaKude han sido dos:
1) iniciar la germinación de un modelo de gestión genuinamente centrado en
las personas, que acompañe la adopción y el crecimiento de estrategias de
atención centrada en la persona. Para ello se ha trabajado desde una versión
cero de este modelo, hasta la versión septiembre 2020.
2) aunar las experiencias de gestión y el acercamiento de diversas
organizaciones del sector social, para conformar una guía de evaluación y
mejora de las entidades guiadas por la atención centrada en las personas. Para
ello, el proceso de construcción de relación de confianza entre las entidades
impulsoras, ha permitido compartir modelos, prácticas, e iniciativas
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desarrolladas en ámbitos concretos, que pueden ser de utilidad para los otros y
que difícilmente tienen espacio para ser compartidas en la práctica diaria.
Tal como estaba previsto, el resultado principal del proyecto es una versión
germinal del Modelo de Gestión GizaKude, que hemos denominado “versión
2020”. Esta cuenta con 5 dimensiones y 52 factores, representados de manera
que la dimensión fundamental, la persona, es el núcleo del modelo y es
sostenido por los valores, otra de las dimensiones. Alrededor del núcleo y
descansando sobre los valores, las dimensiones: Ecosistema de Apoyo (ECA),
Procesos y Activos.
El proceso ha llevado al equipo de trabajo a identificar dos conceptos que
consideramos pueden ser una gran aportación para el despliegue de la
atención centrada en la persona. En primer lugar, el Tiempo de Valor, que es el
tiempo vivido con valor por parte de la persona acompañada gracias a que
otras personas y actividades contribuyen a generarlo. Se incorpora como
objetivo, unidad de gestión y herramienta para la mejora de los servicios y del
impacto en la calidad de vida de las personas. En segundo lugar, el Ecosistema
de Apoyo (ECA), que corresponde al espacio relacional de quienes están
implicadas en mayor o menor medida en la calidad de vida de la persona. Y no
sólo incluye a profesionales, sino a otras personas que, por razón de vinculación
familiar, de amistad o de voluntariado, pueden aportar a generar Tiempo de
Valor y a su vez, reciben de esta generación, tiempo de valor ellas mismas.
La iniciativa ha sido impactada por la crisis sanitaria en lo relativo al desarrollo
del trabajo previsto para los contrastes, que no se han podido hacer dadas las
necesidades de atender otras prioridades de las organizaciones impulsoras, en
primera línea ante la crisis. No obstante, sí se ha podido continuar una buena
parte del trabajo en reuniones virtuales, que han servido para finalizar la versión
del modelo y determinar los próximos pasos a seguir. En este sentido, es una gran
satisfacción poder abordar estos pasos con el apoyo de la convocatoria
Etorkizuna Eraikiz 2020, con la que avanzaremos en la conceptualización y
medición del Tiempo de Valor y el ECA, completando así el contraste que la
situación de crisis no ha permitido acabar en este período.

GizaKude: Estructura de dimensiones

Las dimensiones en su detalle son:
12
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La PERSONA constituye la dimensión fundamental, además del elemento
motivador y motor de GizaKude. El foco se pone en mejorar su calidad de vida
mediante el cuidado, protección, acompañamiento, instrucción, desarrollo…
algo que se logra a través de aumentar el tiempo de valor en su vida, que se
incorpora como objetivo, unidad gestión y herramienta para la mejora de los
servicios y del impacto en la calidad de vida de estas.
El tiempo de valor es el tiempo vivido con valor por parte de la persona
acompañada gracias a que otras personas y actividades contribuyen a
generarlo. Este aumento se logra dando una atención de calidad más
prolongada de persona a persona o facilitando, mediante cambio de
paradigmas de pensamiento, modelos de atención e incorporación de
tecnología, el disfrute propio de tiempo de valor. Dicho de otra manera, se trata,
a través de la tecnología y una organización diferente, de liberar tiempo de
profesional para contribuir a generar tiempo de valor en la vida de la persona
acompañada.
Los planes individuales de atención definirán qué entiende cada persona por
tiempo de valor para su vida y en qué medida la organización se lo proporciona
o lo genera la propia persona con el apoyo de la organización.
El ECOSISTEMA DE APOYO (ECA) es el espacio relacional básico de estas
organizaciones, que integra en cercanía a las personas que aportan y reciben
valor de cualquier proceso de acompañamiento, como agentes receptores y
productores de bienestar para la persona y el ecosistema.
Los VALORES son el sustrato y la guía de la forma de hacer las cosas y de validar
los resultados sobre la vida de las personas, que recogen aspectos personales
como los principios, cómo éstos se reflejan en la cultura colectiva y alcanza el
liderazgo y la gobernanza de la organización.
Los PROCESOS son el conjunto ordenado de actividades con sus puntos de
decisión y control con el que se ejecutan de manera sistemática las operaciones
de una organización. Los procesos estarán al servicio del resultado buscado en
la vida de las personas.
Los ACTIVOS de la organización serán los que posibiliten los procesos. Son la
última dimensión del modelo de gestión centrado en las personas.
Cada dimensión cuenta con factores, que son los elementos clave de cada
área de gestión, y se representan mediante pétalos. Los factores tratan de
recoger tanto los ámbitos de la gestión tradicional como los humanistas
singulares, esto es, aquellos que el modelo considera de presencia
imprescindible. Hay factores de primer orden y a su vez, éstos pueden tener
factores de segundo orden, que son ámbitos específicos de gestión de cada
factor de primer orden.
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El modelo GizaKude en su versión 2020, está disponible en formato pdf5, vídeo
en castellano6 o en euskera7.
Al contar con el apoyo de la convocatoria Etorkizuna Eraikiz 2020 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, para el período 2020-2021, seguimos trabajando
en los contrastes y mejoras del modelo.

2.4.

Auzotu

AUZOTU es un laboratorio para experimentar en torno a las redes comunitarias
de apoyo, para conectar a personas e iniciativas en torno a la pregunta de:
¿cómo puede ayudar la tecnología a las
dinámicas de las redes de apoyo comunitario?
La iniciativa está liderada por la Universidad de Deusto, Teléfono de la Esperanza
Gipuzkoa, Saiaz Mankomunitatea y Donostia Lagunkoia, apoyada por
Etorkizuna Eraikiz y en la que Apitropik, La Escalera, Lotura, FarapiKoop. Elk. y
APTES como equipo técnico.

Durante el otoño de 2020 se han entrevistado a personas que viven y trabajan
en dos lugares concretos de Gipuzkoa: el barrio de Amara Berri en San Sebastián
y en Saiaz Mankomunitatea (Albiztur, Beizama, Bidania-Goiatz, Errezil). Se han
identificado las estrategias y recursos que han contribuido a la cohesión social
y la ayuda comunitaria durante el confinamiento y la desescalada, tanto por
parte de la población general como por los recursos públicos y privados del
ámbito social.
Esta primera fase, ha puesto especial atención a aquellas respuestas
comunitarias que han hecho uso de herramientas digitales para el encuentro,
la interacción y la organización en tiempos de distanciamiento físico y
confinamiento: plataformas web, aplicaciones, servicios de mensajería,
teléfono, redes sociales…
AUZOTU no tiene vocación de generar redes de apoyo, sino que tiene el
propósito de facilitar un contexto, un espacio en el que las relaciones de
encuentro y colaboración pongan el foco en soluciones sobre las que posibles

https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2020/10/Anexo-1-Modelo-de-GestionGizaKude-Sept2020.pdf
5

6https://www.youtube.com/watch?v=Dr_xXupd_nM&feature=youtu.be
7https://www.youtube.com/watch?v=zEuJ6D3XRug&feature=youtu.be
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herramientas tecnológicas, existentes o no, faciliten la acción de las redes de
apoyo ya generadas.

Sesión de trabajo Saiaz Mankomunitatea.

Sesión de trabajo Amara Berri. (Diciembre 2020)

A partir del mes de diciembre de 2020, se han celebrado los primeros encuentros
de trabajo. Tanto en el barrio de Amara Berri de Donostia, como en Saiaz
Mankomunitatea. Esta sesión ha servido para que las personas participantes se
identificaran entre sí, y para localizar iniciativas y otras personas que están
operativas en lo relativo al apoyo comunitario en ambas zonas.
AUZOTU continua en 2021, con talleres de exploración, codiseño, ideación y
testeo.

2.5.

Zaharberri

Zaharberri es la iniciativa con la que HelduakAdi!, AubixaFundazioa y APTES
trabajamos para formular un paradigma que, con mirada innovadora y audaz,
proponga un envejecimiento que permita una vida plena.

La propuesta nace desde el reconocimiento al paradigma del envejecimiento
activo, que ha hecho numerosas aportaciones, influyendo en las políticas
sociales, y con un despliegue muy positivo en la intervención social. Con todo,
se hace necesario avanzar, para formular un paradigma de envejecimiento
mejorado, revisando el actual con sentido crítico y respetuoso con la historia de
la gerontología.
15
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Creemos que el cambio hacia un nuevo paradigma de envejecimiento activo
a “vida plena”, no es de mero matiz ni semántico, sino que representa un
cambio de perspectiva y dinámica en el que subyace y aflora una concepción
diferente del envejecimiento a lo largo de la vida y particularmente en la fase
avanzada del proyecto vital.
Para ello, se ha trabajado durante 2020 en un documento de bases que permite
contextualizar los cambios que están teniendo lugar en la etapa del
envejecimiento y de los escenarios previsibles a corto y medio plazo, así como
el panorama y revisión del modelo actual de envejecimiento activo. Así mismo,
incluye una propuesta de fundamentación del nuevo paradigma del
envejecimiento basado en los valores alternativos que se estructura en torno a
las necesidades vitales básicas.
Este documento, ha servido como base de trabajo del equipo promotor. Y ha
servido también para generar varios contrastes con más de una treintena de
personas próximas a las organizaciones promotoras. Uno de estos contrastes se
ha hecho en el marco de la implicación recíproca con el Grupo Motor de
Donostia Lagunkoia, resumiéndose como sigue:
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Zaharberri, tal como estaba previsto, ha iniciado en septiembre de 2020 una
serie de seminarios temáticos, que pretenden alimentar el documento de base.
Se han celebrado 3 encuentros virtuales temáticos a cargo de Julio Pérez Díaz,
Marije Goikoetxea y Mercè Pérez Salanova, respectivamente. En ellos, junto con
cada persona experta, tanto el grupo motor de Zaharberri, como las personas
que forman el grupo estable de contraste, han podido identificar ingredientes
indispensables para la propuesta de paradigma de un envejecimiento que
permita la Vida Plena.
Zaharberri ha contado con el apoyo de Kutxa Fundazioa y del Departamento
de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

2.6.

Donostia/San Sebastián Lagunkoia

Durante 2020 hemos continuado formando parte del Grupo Motor del Plan
Donostia/San Sebastián Lagunkoia, junto con más personas y entidades
comprometidas en hacer de la ciudad un lugar amigable con la edad.
En este año, impactados también por la situación, hemos trabajado en pensar
las cuestiones que la reactivación de la ciudad debe tener en cuenta. Un
proceso de varias sesiones que se resume en la imagen siguiente:
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Así, se ha identificado junto con Donostia Lagunkoia, el que APTES contribuya a
aportar vías para integrar lo analógico y lo digital en las dinámicas de
amigabilidad de la ciudad. Algo que se ha podido concretar con el proyecto
Auzotu ya explicado.
Como viene siendo habitual, el grado de implicación recíproca entre
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y APTES hace que el primero sea un
magnífico espacio para contrastar y experimentar herramientas de Diseño
Social y Tecnología Social, y por ello es necesario hacer un reconocimiento
expreso.

2.7.

Diputación Foral de Gipuzkoa Foru Aldundia

APTES ha sido invitada por la Diputación Foral de Gipuzkoa a cooperar en 3
grupos de trabajo:
Proiektuen Bulegoa-Oficina de Proyectos, en el marco de Etorkizuna Eraikiz. La
Oficina de Proyectos es el máximo órgano de gobernanza de esta dinámica,
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donde comparten capacidad de decisión la Diputación Foral y diversos
agentes cualificados de la sociedad guipuzcoana, entre los que está APTES.

Sesión de ProiektuenBulegoa

En concreto, la Oficina de Proyectos
será la encargada de liderar y
gestionar esta labor de innovación
que se da en el marco del
programa, ya que deberá realizar
una selección entre las propuestas e
ideas que surjan en GipuzkoaLab y
ThinkTank y analizar y aprobar cuáles
se pueden experimentar en el
territorio.

APTES participa en este nuevo órgano junto a diversos agentes relevantes de
Gipuzkoa, entre otros, la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi; Zigor Ezpeleta
del grupo Mondragón, los vicerrectores de la UPV/EHU y de la Universidad de
Deusto, Agustín Erkizia y Joxean Rodríguez Ranz; y, Mikel Malkorra, de Elkartu.

Consejo Social para la Participación Ciudadana, cuya función principal es la de
asesorar a la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la definición de los objetivos y
actuaciones en el ámbito de la participación ciudadana, así como sobre el
seguimiento y evaluación de los procesos participativos que se realicen, y sobre
la base de la experiencia participativa, realizando las propuestas de actuación
o reforma que considere oportunas.
En el caso de APTES, la participación en dicho Consejo se hace con
aportaciones desde el ámbito de la tecnología relacionada con la
participación ciudadana.
Durante 2020, además de la constitución del Consejo, se han hecho
aportaciones para cambios y mejoras del Programa de Participación
Ciudadana 2019-2023. Este programa es una guía para la Dirección de
Participación Ciudadana de la DFG para el despliegue de estrategias y
acciones necesarias para afianzar una relación abierta con la ciudadanía
guipuzcoana y abrir nuevos cauces de participación y comunicación,
incorporando de forma habitual la participación ciudadana en la elaboración
y evaluación de sus Políticas Públicas.

ThinkTank Etorkizuna Eraikiz: futuros del Sistema de Bienestar Social. Su misión es
cogenerar conocimiento transferible y aplicable, a través de la gobernanza
colaborativa, para introducir una nueva agenda y cultura políticas que
modernicen el ecosistema (actores, contenidos y procesos) de las políticas de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Este grupo, cuya andadura ha empezado en junio de 2020, ha trabajado de
manera mensual para colaborar en el diseño, aprendizaje y evaluación de
políticas sociales de transición. El resultado de las deliberaciones, que finalizará
en mayo de 2021, será estructurado en un Informe Estratégico sobre Futuros del
Estado del Bienestar.
Este informe aspira a conceptualizar la transición hacia los futuros del Estado del
Bienestar para reformular y redinamizar las políticas sociales en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa. Quiere servir para impulsar agendas de transición, a
través de la definición de una estrategia de alianzas entre el sector público,
organizaciones privadas y sociales, y la ciudadanía para la promoción de las
políticas sociales de transición (gobernanza colaborativa). Así mismo, diseñará
e implementará un Laboratorio de Transiciones que coordine y evalúe proyectos
experimentales. Adicionalmente, el laboratorio impulsa el análisis de escenarios
de transición basado en el diseño de futuros. No se trata de estudios de
prospectiva. Se trata diseñar futuros participativos partiendo del conocimiento,
percepciones e intuiciones que tiene la ciudadanía, profesionales y gestores de
política a nivel local (gobernanza anticipatoria). Por último, diseñará e
implementará una estrategia de evaluación territorial sistémica que permita
conectar las experimentaciones sociales con el diseño de políticas sociales a
partir de entornos colaborativos de aprendizaje (gobernanza evaluativa).
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3. 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 2020 se ha realizado una reflexión y contraste con las
entidades socias, con el objetivo de identificar los activos generados por APTES
en los últimos años, de manera que éstos sean conocidos y utilizados por las
entidades socias. Si bien esta aplicación es aún incompleta y se prevé continuar
en 2021, es algo indispensable de cara a hacer viable un eje estratégico que ha
sido diferencial de APTES.
En paralelo con esta reflexión y contraste, el contexto Covid19 ha provocado
que se aborde con dichos activos desarrollados el marco y la acción alrededor
de la Transformación Digital en el ámbito social que puede aportar APTES.
De ahí nacen varias líneas de trabajo. En primer lugar, la necesidad de distinguir
la Transformación Digital de la Digitalización, frecuentemente confundidas.
La Transformación Digital es el conjunto de cambios culturales,
económicos, políticos y sociales asociados a la digitalización
de dispositivos, procesos y relaciones. La Digitalización es tanto
la adquisición de competencias digitales en personas como la
incorporación de tecnologías en organizaciones. Así, la
Digitalización es condición necesaria, pero no suficiente, para
la Transformación Digital.
Pensar en la Digitalización y en la Transformación Digital de “lo social”, requiere
en primer lugar ser consciente de la complejidad que supone la
heterogeneidad de entidades, formas jurídicas, tamaños, misiones, ámbitos de
acción, modelos de financiación, ... Esto hace que sea necesario, al menos para
el propósito de APTES, buscar un elemento compartido entre ellas para a partir
de ahí, aportar un marco general, en el que todas ellas, o al menos un número
relevante, se vean interpeladas.
En este sentido, y por otros proyectos como GizaKude liderados por APTES,
explicado anteriormente, es probablemente el humanismo, el elemento que nos
sirva de manera interna para acotar ese ámbito de “lo social”. Así, APTES quiere
aportar a entidades con misiones humanistas -las que tienen en su misión la
mejora de la vida de las personas-, un trazado con el que iniciar la digitalización
y continuar con la transformación digital, con el propósito final de que el
impacto de estas entidades sea mayor, es decir, logre que más personas
consigan mejorar en mayor intensidad su vida.
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Otras experiencias en procesos de Transformación Digital, indican que éstos son
de hecho de transformación cultural. Es necesario ir más allá de la mera
incorporación de tecnologías, o la adquisición de competencias tecnológicas
por parte de las personas, sino que requiere de un cambio cultural de cada
organización y por ello, de las personas que conforman su respectivo
ecosistema.
APTES debe adquirir un papel en el nivel MACRO, de trazado. Para ello, se ha
propuesto el activo desarrollado como “Modelo de Activación de Intangibles
en las Organizaciones (MAIO)”. Diseñado con ocasión del proyecto Euskaltrust,
ordena lo que supone una transformación cultural, como es la de hacer de la
Confianza un valor social reconocido, dentro de las organizaciones. Si
trasladamos este modelo a otras transformaciones culturales, como es el caso
de la inserción de la cultura digital en las entidades sociales, el modelo revisa los
principios (o valores), los procesos, los ritos y las herramientas, para analizar
cuánto de presente está en cada una de ellos, en el caso que nos ocupa, la
inserción de una cultura digital en dichas organizaciones.

Fuente: APTES www.euskaltrust.org y ESADE-PwC Transformación Digital en las ONG.

Así pues, MAIO se propone como embrión de ese trazado MACRO que APTES
aporta al reto de la Transformación Digital. Un proceso que continúa en 2021
con grupos de trabajo internos para su desarrollo.
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4. Difusión
La difusión de la acción de APTES es clave para poder experimentar, aprender
e influir junto a quienes diseñan y desarrollan políticas, programas e iniciativas.
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.
A continuación, algunos ejemplos de ello:

4.1.

Begiztek- Foro para la Tecnología Social

Begiztek, Foro para la Tecnología Social, se pone en marcha en enero de 2020
para ser el lugar desde el que recoger información, aportar conocimiento y
opinión cualificada sobre soluciones tecnológicas, y cómo aplicarlas a los retos
sociales. Se quiere ser referentes en información, opinión y oportunidades en
torno a la tecnología social.
Begiztek aspira a conectar la vigilancia tecnológica y la vigilancia social que se
hace desde ámbitos y entidades diversas. Aspira también a generar opinión de
valor en relación a retos sociales y convertir dichos retos en fuente de inspiración,
responsabilidad social y oportunidad de mercado para quienes aplican y
desarrollan tecnología.
Se plantea para ello un lugar virtual, con el que recopilar experiencias e
informaciones ligadas a la Tecnología Social. Y combinarlo con el B-kafe como
espacio de encuentro físico para generar opiniones APTES al respecto de los
retos sociales y la aportación de la tecnología en ellos. Una iniciativa que ha
tenido que transformarse forzosamente a virtual, pero valorada muy
positivamente por las personas participantes en ella.

Imagen de la web www.begiztek.org
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Se trata de una iniciativa desarrollada en cooperación junto a PR4 Tecnología
Social que durante 2020 ha reunido en 4 ocasiones a un grupo de personas
socias o próximas a APTES para reflexionar sobre:
•
•
•
•

¿La tecnología puede paliar la Soledad no deseada? Marzo 2020
La experiencia de las tecnologías en esta crisis del Covid19 en relación
con el acompañamiento, cuidado, datos, … Abril 2020
Transformación Digital: aprendizajes desde el Turismo a los Servicios
Sociales. Octubre 2020
Personas Mayores y conexión social digital en Gipuzkoa. Diciembre 2020

Imágenes de encuentros Begiztek presencial (izquierda) y virtual (derecha).

4.2.
Ararteko: Curso de Verano UPV EHU. La Soledad No
Buscada.
APTES, con su participación en la mesa redonda titulada Instrumentos para
facilitar el cuidado y con la mirada puesta hacia la comunidad que cuida
ayudada por las TIC, participó los días 23 y 24 de septiembre en el curso de
verano “La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso
de la ciudadanía”, organizado por el Ararteko, dentro de la XXXIX edición de los
Cursos de Verano de la UPV/EHU. Además de APTES, numerosas entidades
socias participantes en él: Alda2U, Ayuntamiento Donostia San Sebastián, Grupo
SSI, Fundación Matia, entre otras.
Este curso ha sido la feliz ocasión de encuentro físico, pero también online, en
un espacio reflexivo y de intercambio profesional e intersectorial en el que la
sensibilización, el compromiso y el interés común de las personas participantes
ha permitido compartir conocimiento y experiencia en la prevención,
detección e intervención respecto de las personas en situación de soledad no
buscada y la forma de abordar sus necesidades.
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Además, se han podido compartir herramientas, buenas prácticas e iniciativas
sociales y comunitarias que contribuyen a crear una red de apoyo, cuidado y
participación de quienes se encuentran en dicha situación para mejorar la
interconexión de las personas en nuestra sociedad.

De izda a dcha: Emilio Sola (Diputado Foral de Políticas Sociales de Álava), Adriana
Martínez (APTES) y Alfredo Alday (Alda2u), en la mesa redonda del Curso de Verano.

La intervención8 de APTES tenía el propósito de compartir con las personas
participantes lo aprendido en estudios realizados en relación a las Soledades no
deseadas y las TIC. Reconocer el papel del Covid19 como acelerador en los
usos de la activación Comunitaria y las TIC. Identificar las principales ayudas que
aportan las TIC y las barreras que presentan como herramienta para la
comunidad que cuida. Y finalmente poner foco en la realidad de las
aplicaciones desarrolladas ad hoc para la dinamización de las comunidades
que quieren cuidar.

4.3.

Rencontres numeriques ANTIC Pays Basque

APTES fue invitado por ANTIC PaysBasque a participar en los Encuentros anuales
digitales. En concreto al taller sobre “Lo digital como facilitador del enlace
social”, celebrado en la Cité de l’Océan de Anglet el pasado 15 de octubre de
2020.
Durante la crisis sanitaria, lo digital ha ayudado a muchas personas en situación
de aislamiento y fragilidad. Herramientas que han permitido a estas personas
mantener o recrear un vínculo social. Así, lo digital crea nuevas oportunidades
de vínculo social, favorece la toma de contacto, permite reducir las distancias
geográficas y a veces romper la soledad, mejorando la vida de las personas
que son apoyadas y facilitando el trabajo de los cuidadores y de las entidades
de intervención social y sociosanitarias.

8Enlace

al artículo:
https://docs.google.com/document/d/1cmfgFFj8ZGCyQ73W2jEUkdc9gcbiRT9yxY7-wEyi07Q/edit
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Imagen de la mesa redonda en los Encuentros Digitales del 15 de octubre 2020

Una mesa redonda en la que las entidades participantes, a partir de las
experiencias que tenemos a nuestro alrededor valorábamos si esta sociabilidad
digital renueva el vínculo social.
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5. 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.

5.1.
Competencias digitales y de diseño de proyectos.
Gipuzkoa Kutxa Solidarioa
Gipuzkoa Kutxa Solidarioa ha encargado en la primavera de 2020 a APTES el
diseño y desarrollo de una formación para elevar el impacto de las entidades
que forman la red de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa a través de la capacitación en
herramientas tecnológicas y en el diseño de proyectos. Se ha tratado de una
formación gratuita para las entidades de la red de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa.
Siempre se ha tenido en cuenta la necesidad de lograr este objetivo atendiendo
a una gran diversidad de sectores, tamaños, profesionalización, trayectoria,
nivel de conocimiento y uso de herramientas digitales, así como de
conocimientos para el diseño de los proyectos de una manera más innovadora.
Así, hemos escogido para la formación contenidos testeados y/o generados por
APTES, de manera que el enfoque no pretende ser el de “replicar” tutoriales muy
potentes que ya existen en internet, sino adecuar a las prácticas de uso de las
asociaciones de tamaño mediano o pequeño. Es por ello que optamos por
generar soportes con lenguaje sencillo y concreto, fácilmente comprensible.
Hemos realizado un pequeño vídeo introductorio original de cada tema, en el
que fundamentalmente se hace una presentación de la tecnología y
herramienta de diseño de proyecto, pero en el que aprovechamos para incluir
“trucos” o aplicaciones que más utilidad le pueden sacar las entidades
guipuzcoanas. Se finaliza proponiendo un ejercicio concreto y práctico con el
que animar a la prueba, de manera que se generen preguntas, dudas,
experiencias, a ser compartidas en una sesión de tutoría programada la semana
siguiente a su publicación.
Las tutorías han resultado una ocasión muy bien valorada por las organizaciones
participantes para conocerse entre sí, para resolver dudas sobre la práctica
realizada.
Adicionalmente, de cada tema se ha realizado una infografía que, a modo de
resumen, recoge los elementos más significativos de cada uno de ellos y
finalmente se recogen también la respuesta a las preguntas que han salido en
las tutorías, de manera que quede constancia de la solución a las preguntas
más habituales surgidas de la práctica.
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Los contenidos desarrollados han sido:
-

Herramientas Google (Drive y Forms)
Herramientas de Gestión de proyectos (Trello)
Videoconferencias: organización, dinamización y grabación (Netiquette,
Meet, Jitsi y Zoom).
La Cooperación eficaz
Objetivos y planificación (definir y planificar proyectos),
Indicadores y métricas (cómo medir su impacto),
Presupuestos y financiación (cómo hacer los números de cada
proyecto),
Modelo de ActivosEtorkizuna Eraikiz9 (cómo identificar el valor que
generan).

Todos
los
materiales
se
encuentran
disponibles
en
la
https://www.gipuzkoasolidarioa.info/gipuzkoa-solidarioko-formakuntza

web

Modelo de Activos generados en proyectos apoyados por Etorkizuna EraikizDiputación Foral de Gipuzkoa.
9
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Infografías realizadas para los talleres formativos de Gipuzkoa Kutxa Solidarioa.
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5.2.

Redes Sociales accesibles

Gracias al apoyo del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, hemos organizado por sexto 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 35personas 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.

Imagen de la difusión de la formación online.

5.3.
Máster en intervención con Personas en situación
de Vulnerabilidad y Exclusión Social, Universidad de
Deusto.
Hemos participado en dos sesiones formativas de la segunda edición del Master,
en el módulo relativo a la Gestión y Evaluación de proyectos.
En ellas, se ha compartido principios y herramientas para el diseño y desarrollo
de proyectos de impacto social. En concreto, se hace una revisión de
- para qué es el proyecto: la importancia de entender la necesidad, reto,
oportunidad, ….
- qué tipo de proyecto es mejor dado el para qué: Diagnóstico; (Re)Diseño;
Innovación; Evaluación.
- cómo incorporamos herramientas del diseño social en cada proyecto: 6
Capitales Sociales; 10 Esencias del Diseño Social; Balanza de Valor; Métricas
Sociales; Activos generados
con quién hacemos el proyecto: Inteligencia colectiva; Cooperación:
principios y actitudes.
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6. Personas y entidades a 31 de diciembre de 2020
Juan José Goñi
Ricardo Vea
Sabino Ayestarán
Oscar Moracho
José Manuel Giral
Silvia Turné
Luis Goenaga
Jabi Odriozola
Edorta Azpiazu
SOCIOS
Marisa Arriola
PERSONAS
Miren Zabala
FÍSICAS
Laida San Sebastián
Eva Salaberria
Beno Gómez
Santi Pisonero
Aitziber San Roman
Nerea Elias
Idoia Soto
Alfredo Alday
Olga Rivera

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
EUSKOFEDERPEN
ASMOZ FUNDAZIOA

Damos la bienvenida a Eusko Federpen, Asmoz Fundazioa y Olga Rivera, que
se asocian a APTES.
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7. 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 2020también hemos compartido trabajo, aportaciones y
objetivos con:
Agiantza
Agintzari
aNTIC Pays Basque
Apitropik
Ararteko
Aubixa Fundazioa
CWA Donostia-Bizikletaz Adinik Ex
Diputación Foral de Gipuzkoa: D. Políticas Sociales, D. Estrategia, D.
Participación, D. Modernización, Kabia.
Emaús Fundación Social
EVAH
Foyer de Vie Pémartin
Fundación Adinberri
Fundación Eguia Careaga (SIIS)
Helduak Adi!
Kutxa Fundazioa-Gipuzkoa Kutxa Solidarioa
La Escalera- Rosa Jiménez
Matia Zaleak
MECs Castillon
Nagusilan
Naturklima
Prometea
Saiaz Mankomunitatea
Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa
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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8. Cierre contable 2020
8.1.

Cuenta de explotación 2020

1. Importe neto cifra de negocios

43.439,83

70500000 PRESTACION DE SERVICIOS CUOTAS

21.466,00

70500003 PRESTACION SERVICIOS PROYECTOS

5.719,21

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

16.254,62
58.059,83
58.059,83
-46.401,60

64000000 SUELDOS Y SALARIOS

-35.109,12

64200000 SEGURIDAD SOCIAL

-11.222,28

64300000 RETRIBUC. L/P MEDIANTE SIS.APORTACION
7. Otros gastos de explotación
62101000 ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES
62301000 SERV PROFESIONALES CON RETENCION
62302000 SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION

-70,20
-46.806,84
-3.000,00
-207,51
-1.923,96

62500000 PRIMAS DE SEGUROS

-270,91

62800000 SUMINISTROS

-194,92

62802000 SUMINISTROS ELECTRICIDAD

-185,24

62803000 SUMINISTROS COMUNICACIONES

-511,28

62900000 S.EXTERIORES VARIOS
62900002 SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WEB
62900008 GASTOS PROYECTO GIZAKUE
62900009 GASTOS BEGIZTEK
62900010 GASTOS ZAHARBERRI
62900011 GASTOS PPMM Y CONEXION SOCIAL DIGITAL
62901000 S.EXT. GASTOS Y MAT.OFICINA

-1.060,43
-287,80
-16.929,19
-36,20
-205,67
-5.970,55
-50,00

62906000 S.EXT FORMACION Y EDITORIALES

-9.454,16

62908002 GASTOS PROYECTO EKIN

-2.670,97

63100000 OTROS TRIBUTOS

-3.848,05

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)

8.291,22
-170,48
-165,09
-5,39

-170,48
8.120,74
8.120,74
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8.2.

Balance de situación 2020- Activo
BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

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

2020
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
3. Otros deudores

72.920,01
51.382,30
8.411,74
8.411,74
42.970,56

44000001 SUBVENCION PROYECTO EKIN

19.731,72

44000017 DEUDORES POR SUBV. KUTXA

2.525,00

44000022 SUBVENCION DFG GIZAKUDE

15.954,10

44000024 GOBIERNO VASCO (ZAHARBERRI)

928,50

44000025 KUTXA FUNDAZIOA

2.056,70

47000000 H.P.DEUDORA POR IVA

1.774,54

VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.
57201001 KUTXA
57203001 CAIXA BANK
TOTAL ACTIVO (A + B)

21.537,71
21.047,71
490,00
75.993,00
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8.3.

Balance de situación 2020- Patrimonio neto y Pasivo
BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020

A) PATRIMONIO NETO

44.519,50

A-1) Fondos propios

44.519,50

III. Reservas
2. Otras reservas
a) Reservas
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS
VII. Resultado del ejercicio
Ingresos/Gastos pendiente cierre
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

36.398,76
36.398,76
36.398,76
36.398,76
8.120,74
8.120,74
31.473,50
31.473,50
31.473,50
75.993,00

35

