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 Notas de la sesión de trabajo #2 EUSKALTRUST-Sociosanitario 

Donostia, 26 de julio de 2017. 10,00-13,00hs. 

Participan: María Fernández (Plus 55-Acción Social Ayto. Donostia), Anjel Irastorza 

(Lantandem), Amaia Malet (COFG), Estíbaliz Goyenechea (COFG), Ana Bustinduy (OSI 

Donostialdea), Marijose Larrea (Acción Social Ayto. Donostia), Eva Salaberria (DSSLagunkoia 

Ayto. Donostia), Blas Borde (Salud Pública, Dep. Salud GV), Iñaki Zabaleta (P. Deportes Ayto. 

Donostia), Juanjo Goñi (APTES), Adriana Martínez (APTES). 

Excusa asistencia: Laida San Sebastián. 

La sesión se plantea con la identificación de tres temas para su debate: 

1.- Acuerdo sobre el marco de propósitos de las organizaciones participantes 

2.-Identificación de ámbitos de trabajo dentro de los niveles de colaboración, 

cooperación e implicación recíproca 

3.-Especificacion de los próximos pasos en la concreción de la iniciativa Euskaltrust 

Sociosanitaria. 

Se comparte desde APTES al inicio de la sesión el objetivo de la iniciativa EUSKALTRUST, con el 

alcance concreto de la etapa de germinación y las actividades de formación y acción, entre las 

que está la que nos ocupa, en relación al aumento de la confianza entre quienes trabajan el 

ámbito sociosanitario. Después de la explicación del contexto, se plantean los temas 

anteriormente señalados: 

1 Compartir el propósito definido como “Fomento, mantenimiento, recuperación de la 

autonomía de las personas. Calidad de vida. Desde una óptica integral: Pluridisciplinar, pluri-

institucional y con foco en la persona.”, para todos los asistentes con las matizaciones 

siguientes: 

El propósito común definido como Autonomía debe dar paso a un foco más genérico de 

Calidad de vida donde confluyen las diferentes especialidades de las organizaciones presentes. 

En algunos casos, este propósito común se realiza a través de agentes más operativos que son 

los que están en contacto con las personas a las que se dirigen los distintos servicios. 

Se acuerda reconocer que el incremento de la confianza entre agentes fomenta la 

identificación y ejecución práctica de mejoras de los procesos de atención a personas, 

aspectos que están ocurriendo en iniciativas ya en marcha. Intensificar estas relaciones de 

confianza supone ventajas sobre las situaciones actuales. 

2 Identificación de ámbitos de trabajo dentro de los niveles de colaboración, cooperación e 

implicación recíproca. Se propone durante la sesión elementos para distinguir estos tres 

conceptos tan comúnmente utilizados de manera poco ajustada. 
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Respecto a los ámbitos de trabajo y las formas de abordar la concreción de los ámbitos, se 

aportan las siguientes consideraciones. 

 Necesidad de saber unas organizaciones de otras en sus iniciativas. 

 Oportunidades de disponer de recursos entre organizaciones. 

 Mejorar los mecanismos de buena orientación a la persona destinataria del servicio 

evitando sobrecargas y el peloteo de un lado a otro. 

 Aparición de nuevas oportunidades como extensión de la actividad física en los 

mayores, siguiendo la senda del deporte federado, escolar, verano,… 

 Colisión entre la personalización y la extensión cuantitativa de los servicios. Recursos 

limitados y demandas crecientes. 

 La intervención precoz como foco de generación de ventajas y reducción de costes 

venideros. Lo preventivo como ideario. 

 La PROXIMIDAD como opción ventajosa en la particularización de los programas y 

proyectos, siendo la unidad el barrio o los puntos de servicios de salud, actividad 

física,…  

 Hacer que los proyectos piloto concluyan insertándose en las organizaciones como 

elementos cotidianos 

 Partir de actividades que funcionan y se van replicando en territorio y ampliando por 

los agentes que aportan. (Crecimiento XYZ, x= territorio, y= agentes implicados, Z= 

inserción en las estructuras operativas del ecosistema). 

 Se han citado los términos “Técnico de proximidad en [Salud, Actividad Física, Servicios 

Sociales,…] Comunitaria”, “Grupo de Acción Comunitaria Local” o “Alianza por la Salud 

Comunitaria” 

 La organización territorial del municipio y su fragmentación en barrios obedece a 

criterios distintos según servicios de salud, sociales, deportivos,..    

 Casos de éxito en temas vigentes como Talleres de Caídas (informativos, formativos en 

autocuidado), y Ttipi Ttapa como iniciativa que adopta muchas modalidades locales o 

de tipología de actividades 

 Otros proyectos como PIZTU (receta deportiva), Cómo preparar la consulta con el 

médico, el uso de la carpeta de salud y citas vía TICS,…… 

 Algunos agentes como Sanidad (Salud Pública) se ven como promotores de ideas cuyo 

despliegue compete a otras organizaciones. 

 

Propuesta: 

Las aportaciones recogidas de las personas asistentes marcan un posible desarrollo del 

proyecto Euskaltrust Sociosanitario (Etorkizuna Eraikiz 2017 2018) a través de la articulación de 

relaciones de alta confianza entre personas e instituciones con la visión a medio plazo de 

activar la iniciativa “EURLANTZA: ALIANZA POR LA SALUD COMUNITARIA” consistente en 

construir sobre el territorio de Donosti “Grupos Locales de Acción Comunitaria en Salud” (con 

alto nivel de confianza) compuestos por responsables de proximidad de los distintos servicios, 

como agentes activos de esta Alianza en su espacio (físico) y ámbito (función) con la misión de: 
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 Conocimiento mutuo de las acciones, proyectos, iniciativas para apoyo y 

coordinación de información y recursos. 

 Disponer de un flujo de información que permita canalizar demandas y 

situaciones hacia los canales adecuados. 

 Personalización de las iniciativas en términos de espacios, horarios, recursos 

físicos, sincronización de acciones a su entorno, contextualización en cada 

entorno 

 Propuesta de nuevas acciones que refuercen la acción conjunta sobre el 

propósito global de la “Alianza por la Salud Comunitaria”   

 

Esta visión de EURLANTZA se logrará a través de iniciar el trabajo de una manera localizada en  

grupos locales de acción comunitaria en salud (de alto nivel de confianza). Cada grupo local de 

acción es un hexágono de los que forman las “colmenas/eurlantzak”.  

 

Además de 1 ó 2 grupo/s local/es de acción, en esta primera etapa, proponemos mantener 

como GRUPO PROMOTOR de la iniciativa (con alto nivel de confianza) el constituido por las 

personas presentes en esta reunión, que articule las líneas de trabajo -a través de la 

consolidación de sucesivas acciones locales- en términos de: 

 la creación de otros grupos locales,  

 la estrategia de expansión de las iniciativas (crecimiento XYZ), 
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 la inserción de las iniciativas en los procesos de servicio, 

 la difusión a y apoyo por los profesionales de su organización  

 la evaluación de las acciones en términos de costes evitables, 

 la formación y reconocimiento de los miembros de la alianza (aspectos 

técnicos y relacionales) 

 

En definitiva, planteamos que la Alianza por la Salud Comunitaria sea pues una colmena en la 

se cuidan y orientan por parte del grupo promotor, las iniciativas de cada grupo local de acción 

en salud. 

 

3. Especificación de los próximos pasos en la concreción de la iniciativa Euskaltrust 

Sociosanitaria.  Los próximos pasos que proponemos son: 

A) Evaluar la propuesta de diseño presentada. Aportaciones, cambios y aspectos 

prioritarios. Nuevo consenso. Para ello se necesita matizar, añadir o quitar contenido a 

este documento. 

 

B) Una vez logrado el consenso:   

 Definir 1 ó 2 “Grupos Locales de Acción Comunitaria en Salud”, en distintos 

territorios/barrios/áreas, con sus correspondientes personas de referencia, 

con las que: 

 Seleccionar las actividades vigentes o nuevas a ejecutar 

 Elaborar un calendario de acciones formativas y encuentros de diseño 

 Dibujar el plan de expansión XYZ 

 Concretar el grupo promotor 

 

Con todo ello, quienes promovemos Euskaltrust Sociosanitario proponemos iniciar en 

septiembre de 2017 una o dos experiencias concretas, muy pegadas a la realidad de cada 

entorno y ecosistema, y que estas experiencias sean orientadas, cuidadas y evaluadas por el 

grupo promotor durante 2017 y 2018.   

 

PROXIMA REUNIÓN:   Pulsa aquí para conocer tu disponibilidad de fechas.  

Esa reunión del mes de septiembre/octubre será eficaz en la medida en la que, por favor, 

recibamos vuestras aportaciones por escrito a esta propuesta antes del 15 de septiembre.  

 

https://doodle.com/poll/wmz43q24q3mwtkcm

