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1. Contexto general
El año 2021 ha sido en todos los órdenes de la vida, un ejercicio de equilibro entre
las ganas de seguir adelante con la actividad y las limitaciones que han supuesto
las diversas olas de la Covid19. Hemos tenido la ventaja de tener ya mucho “callo”
en lo virtual, gracias a lo que supuso el año 2020, y con la alegría de contar con
una vacuna que, sin duda, ha sido crucial para nuestra sociedad.
Para APTES ha sido un buen año. Hemos podido trabajar en iniciativas y proyectos
ligados a la transformación digital, hemos propuesto maneras ordenadas para
trabajar en ella, nos hemos aproximado a la acción comunitaria y su relación con
la tecnología, hemos explorado los retos de la capacitación digital de las personas,
nos hemos encontrado para pensar cuál es el papel de APTES en los próximos
años… En definitiva, 2021 ha sido un año en el que hemos procurado desarrollar y
expandir conexiones, conceptos y métodos con los que contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas. Y en el que hemos emprendido el rumbo hacia
una práctica sostenida de cuidar y hacer crecer los activos tangibles e intangibles
de APTES.
Tal como decíamos en la memoria de 2020, la pandemia no ha hecho más que
ratificar la razón de ser de APTES. En otras palabras, la promoción de la tecnología
social, sigue, 18 años después de su gestación, de total actualidad y con mucha
tarea por hacer….
Esta memoria recoge las iniciativas y proyectos más relevantes durante 2021. Todos
ellos han tenido muy presentes los valores fundamentales con los que nos
identificamos en APTES: el Humanismo, la Cooperación y la Confianza. La memoria
utiliza como estructura un primer apartado de Iniciativas y Proyectos. Seguido de
otro de Difusión y un tercero de Capacitación. Continúa con un detalle de la red
de personas y entidades socias; el de las próximas o amigas; y finaliza con el cierre
contable del ejercicio, que felizmente, es positivo.
APTES es una entidad modesta, cuya capacidad radica en las personas y
entidades asociadas y amigas. En APTES necesitamos y apreciamos trabajar junto
a otros, en cooperación, compartiendo objetivos, trabajo y responsabilidad sobre
el resultado. De ahí que este breve repaso al contexto no pueda terminar sin un
agradecimiento expreso a las personas que conforman la Junta Directiva de
APTES, las asociadas y aquellas con las que nos vamos encontrando en el camino
y con quien tenemos la suerte de poder compartir inquietudes, retos, trabajo e
ilusión por contribuir a mejorar la vida de las personas.
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2. Iniciativas y proyectos
Las iniciativas son ideas, preocupaciones, oportunidades ante retos sociales que,
compartidas con otras personas y entidades, aspiran a lograr financiación para
convertirse en proyectos en los que remangarse, trabajar en cooperación y
generar conceptos y métodos que sean útiles a las organizaciones humanistas,
públicas o privadas.
En APTES se trabaja desde la
convicción y práctica de que sólo con
la hibridación de conocimientos se
construyen dichos conceptos y
métodos. Muestra de ello ha sido la
jornada de reflexión estratégica
organizada en septiembre y que
reunía a distintos perfiles.
Sesión de reflexión estratégica (sept 2021)

Es por ello que APTES ha promovido desde 2014 la Escuela de Diseño Social, en la
que se han desarrollado 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.
Con el camino iniciado en 2021, APTES aspira a ocupar un lugar referente en la
Transformación Digital, especialmente en la de las organizaciones del Tercer Sector
Social y la de las personas que, por razón de edad, género, capacidad, origen,
etc, tienen más dificultades para incorporarse a una sociedad cada vez más
digitalizada. Queremos inspirar e influir en quienes desde las Administraciones
Públicas diseñan y optan a políticas y programas que incluyen a personas y a
tecnología. Y para ello, hemos trabajado con el interés y cuidado de aportar
activos de diseño social generados en la ya mencionada Escuela de Diseño Social.
Las iniciativas y proyectos suponen el 78.5% de los ingresos de APTES durante 2021
(79% en 2020, 80% en 2019, 78% en 2018), correspondiendo el resto a las cuotas
aportadas por asociación.
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2.1.

Marco para la Transformación en la Era Digital

La transformación digital es un concepto de actualidad, que aparece en las
agendas políticas, empresariales y sociales, y que se asocia a la incorporación de
tecnologías digitales. ¿Pero tenemos claro qué es y qué supone? ¿Sabemos en
qué se traduce en el tercer sector social?
A partir de estas preguntas, se ha trabajado junto a personas expertas del ámbito
tanto tecnológico como de la intervención social, en una reflexión a partir de la
que diseñar y contrastar un marco inspirador para las organizaciones del tercer
sector social para adecuar la cultura y soluciones de la era digital a su identidad
(misión y valores) y gracias a ello agilizar sus procesos, identificar nuevos servicios o
mejorar los actuales para cumplir mejor su misión y ofrecer respuestas de mayor
impacto social.
Aspiramos a que este marco sirva a las entidades como una herramienta a partir
de la cual iniciar esta transformación sistémica y aumentar su impacto social. Iniciar
la transformación conlleva abrir en cada entidad un debate interno sobre la
oportunidad y necesidad no sólo de abordar la incorporación de soluciones
digitales, sino de revisar, diseñar y rediseñar cuantos principios y procesos
organizativos sean necesarios.
Esta iniciativa se ha desarrollado por APTES y PR4 tecnología social, con el apoyo
de Kutxa Fundazioa y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco.
Ha contado con las aportaciones
de personas expertas en los
ámbitos tecnológicos y sociales, y
de las entidades que forman parte
de
la red
Gipuzkoa Kutxa
Solidarioa. A todas ellas nuestro
reconocimiento más sincero.

Sesión de contraste (junio 2021)

El resultado del trabajo está disponible tanto en su versión en castellano1 como en
euskera2. De manera gráfica la propuesta se resume con estas infografías:

1

https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-MARCO-PARA-LATRANSFORMACION-EN-LA-ERA-DIGITAL_ES.pdf
2

https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2022/01/INFORME-MARCO-PARA-LATRANSFORMACION-EN-LA-ERA-DIGITAL_EU.pdf

5

6

2.2.

GizaKude: un modelo de gestión humanista

La iniciativa GizaKude (Giza Kudeaketa-Gestión Humana) ha logrado germinar
un Modelo de Gestión genuino de organizaciones con misiones humanistas, esto
es, aquellas que buscan impactar positivamente en la vida de las personas a las
que acompañan, apoyan o atienden.
Las entidades impulsoras: APTES, AFAGI, AITA MENNI-HERMANAS HOSPITALARIAS,
EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL y ZORROAGA FUNDAZIOA hemos trabajado desde
2019 motivadas por lograr trasladar la centralidad de las personas desde la
Misión y los Modelos de Atención, al Modelo de Gestión. Gizakude ha contado
con el apoyo de la convocatoria Etorkizuna Eraikiz 2020-2021 de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
Gracias a los contrastes realizados en el marco de la actuación y como
resultado de la iniciativa, se ha generado una versión de GizaKude que propone
un conjunto de herramientas que animan y ordenan el proceso para lograr la
coherencia entre el modelo de atención centrado en la persona y un modelo
de gestión que lo haga viable.
Gizakude se organiza en dimensiones y factores que recogen las áreas de la
gestión de cada organización. El núcleo es la Persona, que constituye la
dimensión fundamental. Se busca el impacto positivo en ella en términos de
calidad de vida. Al su servicio está el Ecosistema de apoyo (ECA), el espacio
relacional básico de las organizaciones humanistas e intenso en relaciones y
aportaciones multidireccionales que hacen posible generar impactos positivos
en las personas. Está formada por la red familiar, las y los profesionales y la
comunidad.
Los valores son el sustrato y recogen las cualidades de la organización. Es
imprescindible que la misión de las organizaciones esté alineada con sus valores
e impregnen el resto de las dimensiones. Persona, ECA y Valores son las
dimensiones singulares de Gizakude.
Los procesos son el conjunto de actividades con los que se ejecutan de manera
sistemática las operaciones de la organización. En Gizakude, los procesos no son
un objetivo en sí mismo, sino instrumentos al servicio del resultado buscado en la
vida de las personas. Por último, los activos, son los recursos que posibilitan los
procesos y que pertenecen la organización. Procesos y activos son las
dimensiones instrumentales de Gizakude.
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Un aprendizaje esencial durante
los contrastes realizados ha sido
precisamente la necesidad de
destilar las anteriores versiones de
Gizakude en una propuesta
comprensible y que ordenara los
pasos a seguir. De esta manera, la
versión que aquí se presenta
identifica que es preciso empezar
por humanizar el pensamiento
para poder así humanizar la
gestión.
Para
la
humanización
del
pensamiento,
se
plantean
preguntas inspiradoras de las tres
dimensiones singulares, Persona,
ECA y Valores. ¿La organización
tiene
identificados
los
componentes clave de cada
dimensión? ¿mide el impacto que
causa en estos componentes?
¿toma acciones para mejorar el
impacto que causa en estos
componentes?
Dar respuestas a estas preguntas a
nivel institucional permite iniciar la
reforma del pensamiento y la
decisión de actuar en los niveles
organizativos y operativos. Sólo así,
se podrá humanizar la gestión,
abordando el despliegue de
procesos y activos, que son las
dimensiones
instrumentales, y
movilizando a las personas en los
niveles
organizacionales
y
operativos.

El modelo Gizakude está disponible en castellano y euskera tanto en texto,
como en vídeos e infografías resumen en la página web de APTES3.

3

https://tecnologiasocial.org/proyectos/gizakude-modelo-de-gestion-de-entidades-humanistas/
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2.3.

Auzotu

AUZOTU es una iniciativa en la que venimos trabajando desde 2020 en Saiaz
Mankomunitatea y en el barrio de Amara Berri (Donostia San Sebastián) y que
se desarrolla en dos fases, todas ellas apoyadas por Etorkizuna Eraikiz.
La primera fase, recorrida hasta el verano de 2021, ha consistido en 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?
Esta primera fase ha servido para identificar 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. Y entre todas las personas
participantes se han identificado retos de la comunidad a los que dar una
respuesta cocreada e incorporando las posibilidades de las soluciones digitales.
Ha sido un proceso sistematizado y gracias al que se ha entendido que el reto
no es generar redes de apoyo, que ya existen (con más o menos alcance, más
o menos intensidad en su actividad…) sino que AUZOTU se tiene capacidad
para facilitar un contexto, un espacio en el que las relaciones de encuentro y
colaboración pongan el foco en soluciones sobre las que posibles herramientas
tecnológicas, existentes o no, faciliten la acción de las redes de apoyo ya
generadas. Ir a vídeo4.
En la primera fase, AUZOTU ha sido liderada durante la primera fase por la
Universidad de Deusto, Teléfono de la Esperanza Gipuzkoa, Saiaz
Mankomunitatea y Donostia Lagunkoia, y en la que Apitropik, La Escalera,
Lotura, FarapiKoop. Elk. y APTES hemos conformado el equipo técnico. La
memoria final de esta primera fase está disponible aquí5.

Sesión final de la primera parte de Auzotu en laniversidad de Deusto (junio 2021)

4
5

https://youtu.be/EfZTa2UAj0U
https://tecnologiasocial.org/wp-content/uploads/2021/06/MEMORIA-AUZOTU-.pdf
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La segunda fase de AUZOTU, iniciada en septiembre de 2021, aspira a conformar
espacios en los que facilitar relaciones de encuentro, aprendizaje y
colaboración para aplicar la tecnología a dinámicas y procesos de acción
comunitaria que trabajen para contribuir a la cohesión social. A esos espacios,
los denominamos “Comunidad de Aprendizaje Comunitario”.
De nuevo es un trabajo compartido de
personas de la mancomunidad de Saiaz y
Amara Berri (Donostia-San Sebastián), que
desarrollan o que se interesan por iniciativas
acción comunitaria, tanto en su papel
vecinas, como de manera profesional.

las
de
ya
de
de

Hemos iniciado en noviembre los encuentros en
los que aprender y enredar con tecnología y
construir una guía de soluciones tecnológicas
que sean útiles para la acción comunitaria en
Saiaz, Amara Berri y otras comunidades. Ir a
Vídeo6.
Dinámica de grupo en Saiaz (Bidania, Nov 2021)

Con la Comunidad de Aprendizaje
Comunitario queremos avanzar en
resolver de mejor manera los retos
sociales que tenemos en los barrios,
aumentando las competencias en
el uso de soluciones tecnológicas ya
disponibles. Aspiramos a contribuir a
una mejor articulación con los
recursos públicos y vamos a trabajar
intensamente para que suponga un
legado en los agentes que operan
en la proximidad de la comunidad.
Dinámica de grupo en Amara (Donosti, Nov 2021)

AUZOTU nos debe servir para avanzar en la conceptualización de la Tecnología
Comunitaria, la que facilita la relación, permite pasar de lo individual a lo
colectivo, y la que permite la acción.
En esta segunda fase, AUZOTU está coordinada por APTES y en cooperación con
Saiaz Mankomunitatea, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y PR4
Tecnología Social. Contamos para desarrollarla con el apoyo técnico de
Apitropik y Lotura, además de con la financiación de Etorkizuna Eraikiz.

6

https://youtu.be/NMiKFz7IKdY
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2.4.

Zaharberri

ZAHARBERRI es la iniciativa en la que HelduakAdi!, AubixaFundazioa y APTES
hemos venido trabajando 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.
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.
La confluencia entre las tres entidades ha dado lugar a un proceso dinámico
que se viene trabajando desde finales de 2019 y que ha concluido en 2021. Y
en el que se pueden diferenciar distintas fases:
Una primera fase de reflexión, debate y redacción de un Documento Base por
parte del equipo motor, que ha sido contrastado y enriquecido por personas
expertas, que aporta una contextualización del envejecimiento de las personas
en el momento actual y una fundamentación de la necesidad de un nuevo
paradigma, para lo que esboza los principios y valores asociados y las líneas
básicas del modelo de las necesidades básicas que se propone como el
elemento singular de la propuesta ZAHARBERRI.
Una segunda fase de inmersión en cada una de las necesidades básicas
propuestas en el modelo, gracias a un programa de 10 seminarios, desarrollados
desde septiembre de 2020 a junio de 2021. Estos seminarios, a cargo de personas
de reconocido prestigio en cada ámbito asociado con las necesidades, han
contado con la participación de una veintena de personas que tienen o han
tenido responsabilidades en el sector público, en agrupaciones de asociaciones
de personas mayores, etc. y que además de su participación comprometida en
los debates de cada seminario, han realizado aportaciones al Documento Base
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a partir de lo escuchado en ellos. Todos los seminarios están disponibles en el
canal de Youtube de APTES7.
Una tercera fase de recapitulación de la propuesta ZAHARBERRI, en la que el
grupo motor ha elaborado la versión avanzada de la propuesta, incorporando
las aportaciones realizadas por las personas que han participado en los
seminarios, especialmente en los capítulos de contextualización y
fundamentación del nuevo paradigma. Para finalmente incorporar
sugerencias, orientaciones a la metodología para la puesta en marcha del
nuevo paradigma y algunas líneas estratégicas para ir avanzando hacia el
envejecimiento de vida plena.
La propuesta que realizamos está disponible clicando aquí8, en su versión a
diciembre 2021.
Zaharberri ha contado en 2021 con el apoyo de Kutxa Fundazioa.

7

https://www.youtube.com/channel/UCZ1UM0I03r3lJA_2b8aRrCg

8

https://tecnologiasocial.org/proyectos/zaharberri/
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2.5.
Capacitación digital de las Personas Mayores:
Donostia/San Sebastián Lagunkoia
El espacio relacional que facilita Donostia/San Sebastián Lagunkoia continúa
siendo un lugar privilegiado para trabajar cuestiones alineadas con la misión de
APTES.
Así, en 2021, el Grupo Motor de Donostia/San Sebastián Lagunkoia del que APTES
forma parte, ha puesto el foco en cómo lo digital se inserta en las dinámicas de
amigabilidad de la ciudad. Algo que se había iniciado y con continuidad
durante 2021 con el proyecto Auzotu pero que se ha reforzado con otras
iniciativas como la que se ha trabajado en relación a las competencias digitales
de las personas mayores.
Iniciamos el proceso con una reflexión compartida alrededor de las soluciones
tecnológicas y las competencias digitales necesarias, inspiradas por el marco
de Competencias Digitales propuesto por la UE y que en Euskadi promueve
Ikanos.eus, iniciativa del Gobierno Vasco con un largo recorrido y con quien
contamos en dicha reflexión. Gracias a ella, se identificaron los “para qué” de
las personas mayores, los deseos y los miedos.

Resumen gráfico de la sesión “Soluciones tecnológicas y competencias digitales necesarias”
(abril 2021)
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Una vez finalizada esta fase, se ha invitado a todas las entidades públicas y
asociativas que en Donosti son activas en la capacitación digital de las personas
mayores. Una ciudad en la que se cuenta con la dedicación de entidades y
servicios públicos tales como: Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento,
Servicio Municipal de Apoyo Técnico y Acompañamiento a la mejora de la
Amigabilidad a las Asociaciones de Jubilados/as de Donostia / San Sebastián,
Plus 55, Nagusilan, Izarbide, Matia Fundazioa o KZgunea.

Los
formatos
de
esta
capacitación
son
tan
diversos como entidades,
pero van desde la formación
estructurada
hasta
el
acompañamiento puntual.
En total, un grupo de trabajo
conformado por 11 personas
que
ha
iniciado
una
exploración, desarrollada en
3 sesiones de trabajo.
Sesión de reflexión de las entidades
que acompañan la capacitación
digital en Donostia (noviembre 2021)

Este proceso ha servido para conocernos y reconocernos en capacidades y
necesidades para acompañar a las personas mayores en su digitalización.
Hemos sido capaces de identificar un propósito compartido de «acompañarcon valores- a las personas mayores en la adquisición y mejora de sus
competencias digitales, de forma coordinada, y conectada con sus deseos y
necesidades, para contribuir a la equidad digital».

Finalmente, se han perfilado
3
líneas
de
trabajo
compartido: dar a conocer
los recursos disponibles para
la capacitación digital;
promover las conexiones
dentro y fuera de este grupo
de trabajo; y poner especial
esfuerzo en las personas
mayores que están más
rezagadas
en
sus
competencias digitales.
Imagen de una parte del mural
generado con la reflexión.
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Además de compromisos concretos ligados a las líneas de trabajo resultantes,
el grupo ha acordado sistematizar durante 2022 algún espacio que dé
continuidad a lo avanzado y que permita conocer y ampliar las conexiones
entre todas las entidades que comparten el propósito anteriormente citado, así
como identificar las formas de hacer de este acompañamiento a mayores, en
definitiva, los valores asociados a las diversas maneras de capacitación.
Como viene siendo habitual, el grado de implicación recíproca entre
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y APTES da lugar a iniciativas y
proyectos totalmente alineados con nuestra misión.
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2.6.

Diputación Foral de Gipuzkoa Foru Aldundia

APTES continúa cooperando con la Diputación Foral de Gipuzkoa 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,
donde comparten capacidad de decisión la Diputación Foral y diversos
agentes cualificados de la sociedad guipuzcoana, entre los que está APTES.
Durante 2021 se han celebrado dos reuniones de trabajo en las que se ha
revisado temas tales como los proyectos apoyados en la convocatoria 2021 de
Gipuzkoa Taldean, los nuevos proyectos experimentales que se incorporan al
portafolio, la situación de los presupuestos participativos, así como el balance
del año 2021 y las líneas de trabajo propuestas para 2022.
Un hito importante de Etorkizuna
Eraikiz ha sido el encuentro
plenario de las personas que
conformamos el ecosistema de
Etorkizuna Eraikiz y con el que se
ha realizado un análisis global de
Etorkizuna Eraikiz.
Asistentes al encuentro plenario de Loiola
(noviembre 2021)

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 realizan, y sobre
la base de la experiencia participativa, realizando las propuestas de actuación
o reforma que considere oportunas.
A partir de su puesta en marcha en 2020, durante 2021, además de las reuniones
ordinarias previstas, se ha trabajado en la selección de proyectos de Aurrekontu
Irekiak y en el desarrollo de 3 sesiones monográficas para entender, profundizar
y aprender del impacto de la Covid19 en la participación y en extensión de la
cultura participativa en el territorio.
Think Tank 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.
En el primer ciclo del Think Tank (2020- junio 2021) se ha trabado para elaborar
un conjunto de recomendaciones de política que han tomado forma en el Libro
16

Blanco9 y en la Guía para la personalización de los servicios sociales. A partir del
segundo ciclo del Think Tank (julio 2021-2023), éste se orienta hacia la realización
de proyectos experimentales y de evaluación del Libro Blanco.
Así, se ha iniciado un proceso experimental para desarrollar un sistema de
indicadores para medir el grado de personalización de la atención y cuidados
en los servicios sociales integrando a las personas usuarias en este desarrollo. Por
último, se ha iniciado el diseño de un sistema de evaluación para realizar el
seguimiento de las recomendaciones del Libro Blanco sobre su grado de
ejecución en el marco de las políticas sociales. Ambas iniciativas han sido
esbozadas en el tramo final del 2021 y serán desarrolladas durante 2022.

Además de estos 3 grupos de trabajo, la Dirección de Estrategia ha contado
con el apoyo de APTES para codiseñar el modelo de seguimiento a los proyectos
(de la Ciudadanía y Estratégicos) de Etorkizuna Eraikiz por parte del equipo
técnico del Departamento de Estrategia. El trabajo se ha centrado en crear y
mantener el contacto con las entidades beneficiarias para conocer el
desarrollo de los proyectos, generando un entorno de colaboración que ha
puesto el foco también en la identificación y consecución de los activos de
cada proyecto. Pasos imprescindibles para analizar las posibles sinergias
(incluidas aquellas dentro de la DFG) y su escalabilidad a otros proyectos,
incluso a políticas públicas. Adicionalmente, se ha iniciado el trabajo para
diseñar la indexación de proyectos/activos y alimentar el portafolio de los
proyectos. Este acompañamiento continuará en 2022.

9

https://www.gipuzkoa.eus/documents/13448758/16222418/Ongizate+Liburu+Zuria+ES/5ee46fe6833e-40cd-cead-2e64d0b09d34
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2.7.

EKIN.social

El proyecto EKIN.social10 continúa avanzando. 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.

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, la
educación,
la
atención
a
la
dependencia,
discapacidad,
la
inserción social y la protección infantil.
Participantes del consorcio EKIN en el
seminario presencial y online celebrado en
Bilbao (noviembre 2021)

Si bien es un proyecto planteado e
iniciado en el 2018, es en el contexto de
pandemia cuando se ha hecho aún
más patente la oportunidad de la
iniciativa, que se prorrogará hasta
mayo de 2022.

Encuentro organizado en el marco de
EKIN.social con Tabakalera Medialab y
Agiantza (mayo 2021)

10https://www.ekin.social/es/
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APTES ha trabajado junto a aNTIC, líder del proyecto y durante 2021
específicamente en el desarrollo de la plataforma EKIN.social , y en concreto en
su usabilidad y robustez. Así mismo, se ha trabajado intensamente en la
ampliación de la red de personas y entidades conectadas.

Imagen de la web EKIN.social

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).

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).
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2.8.

Orkesta

ORKESTA es una iniciativa que nace en 2021 con el objetivo de dar respuesta a
un amplio conjunto de necesidades actuales y futuras en el ámbito de la
prestación de servicios y cuidados sociosanitarios a las personas mayores en sus
hogares.
Con ORKESTA se ha planteado el desarrollo
de soluciones y herramientas tecnológicas
que permitan el despliegue de un nuevo
modelo para la prestación de cuidados de
larga duración centrado en la persona y
para
fomentar
los
ecosistemas
interdisciplinares de cuidados en el hogar.
El proyecto Orkesta está subvencionado por el programa Hazitek de apoyo a la
I+D Empresarial impulsado por la Spri, junto al Departamento de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. El consorcio
lo conforman empresas e instituciones de los ámbitos tecnológico, social y sociosanitario vascos: ALCAD Electronics, Caser Residencial, Eurohelp consulting,
Teknei, TESA ASSA ABLOY, Asuncion Klinika, Gureak, Ingetek, Vicomtech,
UPV/EHU y APTES.
El papel de APTES en este consorcio es el de facilitar la diseminación del avance
y resultados del proyecto, así como el de apoyo en la organización del Consejo
Asesor.
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3. Difusión
Contar lo que se hace es importante para la acción de APTES. Y lo es desde
varios puntos de vista. El primero tiene que ver con la constatación de que la
difusión facilita la identificación de retos sociales y personas y entidades, con las
que trabajarlos. En segundo está relacionado con nuestra esencia como
asociación: queremos compartir los activos generados por las iniciativas y
proyectos trabajados con otras personas y entidades. En definitiva, la difusión se
plantea como un instrumento para el “contagio positivo” de lo que vamos
aprendiendo.
Así pues, la difusión en APTES toma forma en una activa presencia en Twitter, y
en la organización y participación de charlas, jornadas y foros. A continuación,
algunos ejemplos de ello:

3.1.

Begiztek- Foro para la Tecnología Social

Begiztek, Foro para la Tecnología Social, está promovido por APTES y PR4
Tecnología Social. Se trata de facilitar un lugar desde el que recoger
información, aportar conocimiento y opinión cualificada sobre soluciones
tecnológicas, y cómo aplicarlas a los retos sociales. En definitiva, conectar la
vigilancia tecnológica y la vigilancia social que se hace desde ámbitos y
entidades diversas.

Imagen de la web www.begiztek.org

En este marco en febrero de 2021, se celebraba en colaboración con Grupo SSI
la charla: “Ya tenemos tecnología, y ahora ¿qué?. Karmele Acedo nos
explicaba la reflexión y evolución vivida por una organización de intervención
social como la que representa en relación a los cambios culturales que supone
la integración de la tecnología en su práctica cotidiana.
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Imagen del encuentro Begiztek (febrero 2021)

3.2.

REPS 2021: Red Española de Política Social

APTES participó los días 15, 16 y 17 de marzo en el congreso REPS2021 con tres
proyectos presentados en distintas mesas temáticas:

Imagen de la mesa de trabajo en la que se presentó Gizakude (marzo 2021)

Gizakude, presentado por Adriana Martínez
Auzotu, presentado por Martin Zuñiga
Begiztek, presentado por Santi Pisonero.
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3.3.
Transformación Digital Responsable. Charla de
Julen Iturbe-Ormaetxe
Con ocasión de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de APTES, el
28 de abril pudimos contar con Julen Iturbe-Ormaetxe para una charla sobre
Transformación Digital responsable.
Precisamente el foco puesto en la transformación digital requería de un
enriquecimiento con la cuestión de la “responsabilidad”, que gracias a Julen
nos ha servido para los distintos proyectos e iniciativas trabajadas.
La charla está disponible pulsando aquí11.

3.4.
ARGIA Fundazioa: De un Tercer Sector Social
Analógico a otro Digital.
ARGIA Fundazioa invitaba a APTES el pasado diciembre de 2021 a compartir
mesa de reflexión y debate junto a Fernando Fantova en relación a los retos del
Tercer Sector Social a medio y largo plazo.
Para APTES ha sido una estupenda ocasión en la que compartir la necesaria
activación en los 3 retos que identificamos: la digitalización y la correspondiente
distinción de ésta con la Transformación Digital y la Capacitación Digital de las
personas acompañadas, voluntarias y profesionales.

Imagen de la mesa de reflexión en las Jornadas de Argia (diciembre 2021)

11

https://youtu.be/s-AOjggLrnQ
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4. Capacitación
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.

4.1.
Accesibilidad en Redes Sociales y documentos
accesibles
Gracias al apoyo del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, hemos organizado por séptimo año consecutivo la formación online 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 por su calidad y
seguimiento individualizado de las 23
personas que lo han cursado. Para su
desarrollo, hemos
contado con la colaboración de Asmoz
Fundazioa, en el soporte tecnológico y con
la dirección académica de Zuriñe de
Anzola.

Imagen de la difusión de la formación online.

4.2.
Máster en intervención con Personas en situación
de Vulnerabilidad y Exclusión Social (U. Deusto)
Hemos participado en dos sesiones formativas de la tercera edición del Master
en Intervención con Personas en situación de Vulnerabilidad y Exclusión Social,
en el módulo relativo a la Gestión y Evaluación de proyectos.
En ellas, se han compartido herramientas para facilitar el desarrollo de
proyectos. Con ellas, se ha querido mostrar la importancia de aprovechar la
inteligencia colectiva imprescindible en los proyectos y específicamente la
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cooperación que la hace posible. Y con todo ello, proponer prácticas con las
que entender su aplicabilidad en diferentes iniciativas.
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5. Personas y entidades a 31 de diciembre de 2021

PERSONAS
FÍSICAS

Ricardo Vea
Oscar Moracho
José Manuel Giral
Silvia Turné
Luis Goenaga
Jabi Odriozola
Edorta Azpiazu
Marisa Arriola
Miren Zabala
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
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6. Personas y entidades amigas
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 2021 también hemos compartido trabajo, aportaciones y
objetivos con:
Agiantza
Agintzari
aNTIC Pays Basque
Apitropik
Argia Fundazioa
Aubixa Fundazioa
Bizikletaz Adinik Ez
Diputación Foral de Gipuzkoa: D. Políticas Sociales, D. Estrategia, D.
Participación, Kabia.
Emaús Fundación Social
EVAH
Fernando Fantova
Foyer de Vie Pémartin
Fundación Eguia Careaga (SIIS)
Helduak Adi!
Iñaki Bartolomé (Ideable)
Julen Iturbe-Ormaetxe
Kutxa Fundazioa-Gipuzkoa Kutxa Solidarioa
KZGunea
La Escalera- Rosa Jiménez
Matia Zaleak
MECs Castillon
Nagusilan
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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7. Cierre contable 2021
7.1.

Cuenta de explotación 2021

Descripción

2021

1. Importe neto cifra de negocios
70500000 PRESTACION DE SERVICIOS CUOTAS
70500003 PRESTACION SERVICIOS PROYECTOS
70500004 PRESTACION DE SERVICIOS FORMACION
5. Otros ingresos de explotación
74000000 SUBVENCIONES DON Y LEG EXPLOTACION
6. Gastos de personal
64000000 SUELDOS Y SALARIOS
64200000 SEGURIDAD SOCIAL
64300000 RETRIBUC. L/P MEDIANTE SISTEM.APORTACION
7. Otros gastos de explotación
62101000 ARRENDAMIENTOS B.INMUEBLES

44.450,16
21.196,00
22.542,97
711,19
54.365,19
54.365,19
-46.401,60
-35.109,12
-11.222,28
-70,20
-48.728,94
-3.000,00

62301000
62302000
62500000
62800000
62802000
62803000
62900002
62900008
62900021
62900023

SERV PROFESIONALES CON RETENCION
SERV.PROFESIONALES SIN RETENCION
PRIMAS DE SEGUROS
SUMINISTROS
SUMINISTROS ELECTRICIDAD
SUMINISTROS COMUNICACIONES
SERV.EXT.VARIOS GASTOS PAGINA WEB
GASTOS PROYECTO GIZAKUDE
GASTOS AUZOTU
GASTOS PROYECTO MARCO TED

-5.029,02
-1.546,33
-221,98
-194,92
-173,55
-444,19
-675,25
-11.327,70
-9.649,62
-6.961,70

62901000
62906000
62908000
62908002
63100000

S.EXT. GASTOS Y MAT.OFICINA
S.EXT FORMACION Y EDITORIALES
S.EXT.GTOS REPR - DIETAS Y MANUTENC
GASTOS PROYECTO EKIN
OTROS TRIBUTOS

-858,88
-3.605,00
-786,21
-447,84
-3.806,75

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

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

3.684,81
-260,96
-260,96

-260,96
3.423,85
3.423,85
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7.2.

Balance de situación 2021- Activo

BALANCE DE SITUACIÓN -ACTIVO

2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

3.072,99

I. Inmovilizado Intangible
II. Inmovilizado Material

1.089,00
1.983,99

B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar
1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios
3. Otros deudores
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

TOTAL ACTIVO (A + B)

7.3.

68.715,15
53.101,12
5.826,49
47.274,63
15.614,03

71.788,14

Balance de situación 2021- Patrimonio neto y Pasivo

BALANCE DE SITUACIÓN -PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
III. Reservas
VII. Resultado del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar

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

2021

47.943,35
47.943,35
44.519,50
3.423,85

23.844,79
23.844,79

71.788,14
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