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Notas de la sesión de trabajo #3 EUSKALTRUST-Sociosanitario 

Donostia, 4 de octubre de 2017. 10,00-13,00hs. 

Participan: María Fernández (Plus 55- Ayto. Donostia), Anjel Irastorza (Lantandem), Amaia 

Malet (COFG), Estíbaliz Goyenechea (COFG), Mari Jose Goñi (OSI Donostialdea), Marijose 

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

Blanco (Salud Pública, Dep. Salud GV), Arantza Uranga (Salud Pública, Dep. Salud GV), Iñaki 

Zabaleta (P. Deportes Ayto. Donostia), Juanjo Goñi (APTES), Adriana Martínez (APTES). 

Excusa asistencia: Ana Bustinduy (OSI Donostialdea) 

Junto con la convocatoria de esta reunión, se ha hecho llegar a todas las personas la Guía 

metodológica para el abordaje de la salud desde una perspectiva comunitaria, publicada por el 

Departamento de Salud que consideramos valiosa para el proyecto que nos ocupa, por lo que 

insistimos en lo oportuno de su lectura.  

Contextualización: 

Una vez hecho el recordatorio de qué objetivo general tiene la iniciativa Euskaltrust y el 

objetivo particular de ésta para la etapa de germinación en la que nos encontramos, y que 

apoya el programa Etorkizuna Eraikiz de la DFG, confirmamos que en su foco en el ámbito 

sociosanitario, el objetivo es el de generar relaciones de alta confianza mutua entre quienes 

tienen el propósito compartido de fomentar, mantener, recuperar la calidad de vida de las 

personas, a través de la pluridisciplinariedad, pluriinstitucionalidad y con el foco en la persona. 

Y llevar a la atención directa dichas relaciones de alta confianza entre personas e instituciones 

activando dos Grupos Locales de Acción Comunitaria en Salud, operando en Donostia. A esos 

grupos los llamamos “Erlauntzak”, pegados al territorio. En un primer momento deberemos 

trabajar para que se conozcan las personas que lo formen, y que sepa cada una qué hacen las 

otras, de manera que lleguen a ser “centrocampistas”, pudiendo conducir a las personas 

mayores, por los diferentes recursos disponibles en su entorno. 

Maria Blanco (D. Salud) señala que será importante incluir en este grupo de trabajo al equipo 

que desde Promoción de la Salud del Ayto. de San Sebastián se ha configurado. Eva facilitará la 

comunicación de lo avanzado hasta la fecha y para las siguientes convocatorias.  

Juanjo Goñi apunta que este grupo está siempre abierto a los agentes que en cada momento y 

contexto identifiquemos como importantes. Tanto en esta mesa, que vendría a ser el Grupo 

Promotor (GP) [utilizando la metodología propuesta en la Guía metodológica para el abordaje 

de la salud desde una perspectiva comunitaria], como en los Erlauntzak que definamos. Señala 

también Juanjo, la necesidad de que el GP se maneje en contextos de orden y desorden, y 

proteja el desorden que los Erlauntzak puedan iniciar. 

Cuestiones para avanzar en el día de hoy: 

Se plantean 3 puntos de trabajo para la sesión de hoy y recogen las aportaciones de cada uno 

de ellos: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/salud-comunitaria/r85-cksalu01/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/salud-comunitaria/r85-cksalu01/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/salud-comunitaria/r85-cksalu01/es/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/salud-comunitaria/r85-cksalu01/es/
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1. Balanza de Valor de los Erlauntzak. Es una de las herramientas más básicas en la 

construcción de la confianza, ya que pretende alimentarla comunicando cada persona del GP 

qué esperamos obtener de los Erlauntzak y con qué recursos, conocimiento, 

información...estamos dispuestas a contribuir. Para organizar el pensamiento de qué es lo que 

esperamos obtener, conviene pensar en cuáles son los problemas, necesidades y planes que 

tenemos y que esperamos que los Erlauntzak nos ayuden a abordarlos.  

 

 

¿Qué necesito yo /mi organización de Erlauntza? ¿Qué puedo aportar yo/mi organización a Erlauntza?

Problemas:

Limitado número de personal técnico para trabajar en el terreno.

Ubicarlo en el marco de las líneas concretas del Departamento.

Necesidades:

Conocer los proyectos de otros departamentos.

Mejorar la coordinación  con ellos.

Contar con una interlocución concreta en el Ayto DSS.

Definir el proyecto de manera concreta.

Diferenciar entre el proyecto en lo local y las relaciones a nivel intermedio-directivo.

Evaluación.

Planes:

Desarrollar el abordaje de Salud Comunitaria.

Grupos de Salud: desarrollo de grupos/redes de Salud en diferentes barrios.

Problemas:

Recoger las voces de las personas mayores.

Desconocimiento de planes y proyectos del resto.

Llegar a sectores de la población a quienes no llegamos.

Recursos económicos y físicos insuficientes. Optimizarlos.

Necesidades:

Control información sobre/a la población objetivo.

Conectar con perfiles diversos de >55.

Creación de grupos/redes.   

Viabilizar propuestas de participación.

Diversificar la información sobre Plus55 desde diferentes puntos y recursos físicos.

Planes:

Llegar a perfiles diferentes de >55.

Prever futuras necesidades del colectivo.

Mantener una línea estable del impulso de la participación y del empoderamiento de las 

pereonas de >55.

Suministrar a las personas mayores herramientas para el control de su vida.

Problemas:

Llegar al territorio, conocer bien necesidades, deseos, expectativas de la gente (tanto 

de la ciudadanía, como de quien está en el terreno).

Incorporar/activar miradas más poliédricas. 

Necesidades:

Activar iniciativas y agentes alineados con objetivos y formas de hacer de Donostia 

Lagunkoia.

Cuestiones que impactan hoy, pero también poniendo en la agenda de hoy las que van 

a impactar en el futuro.

Planes:

Comunicar, impactar, inspirar, inspirarnos, activar/articular y proyectos.. Hoy y con un 

horizonte de 15-20 años.

Problemas:

Hacemos nuestro el problema de la salud de la sociedad (de parte).

Buscamos un rendimiento social de los recursos públicos que gestionamos.

Personal justo.

Prima lo urgente sobre lo importante.

Subcontratación de la prestación directa.

Necesidades:

Que el resto de colaboradores ayude a prescribir actividad física.

Mayor ocupación/utilización de recursos en horas valle.

Planes:

Diseñar una red de prescripciones y acompañamientos.

Adaptar los recursos a las personas (instalaciones).

Conocimientos

Experiencias de éxito en otros municipios

Ilusión

Órdenes de Ayudas a iniciativas de este tipo para los Ayuntamientos.
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Información.

Difusión.

Conexión.

Viabilización de campañas.

Detección de perfiles diversos y derivación adecuada.

Relaciones de confianza establecidas con las personas mayores y 

asociaciones.
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Información.

Análisis

Acceso y relación con agentes muy diferentes.

Conectar.

Contribuir.

Concienciar.

Influir en quienes influyen.

Identificar ventanas de oportunidad.
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Cuadro de técnicos/as que atienden a las personas. (Subcontratados)

Red de Equipamientos.

Interés del PMD.

Acoger a otros agentes.
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2. Identificar a partir de la Balanza: 

 a) las líneas de trabajo, los temas específicos para hacer el trabajo conjunto: a partir 

de lo aportado en la Balanza se podría iniciar con una propuesta a los Erlauntzak que se 

concreten en elementos de las 4 líneas que se desarrollan a continuación. Estas propuestas 

deben ser revisadas por el GP y replanteadas en detalle por los propios equipos de Erlauntzak 

para que den la forma más adecuada a la realidad de su entorno. 

¿Qué necesito yo /mi organización de Erlauntza? ¿Qué puedo aportar yo/mi organización a Erlauntza?

Problemas:

Insuficiente integración de la farmacia en el equipo de atención primaria.

Necesidades:

Mayor comunicación con el centro de salud.

Programas en los que la farmacia, además de dar, recibe un beneficio (no 

necesariamente económico).

Planes:

Integrar más la farmacia en el equipo multidisciplinar sociosanitario.

Problemas:

Acceder a grupos de experimentación con proyectos de innovación social.

Necesidades:

Integrarse en programas, proyectos y/o acciones estructuradas, reconocibles y 

reconocidas.

Planes:

Ser reconocido como agente de transformación del desarrollo personal/organizacional 

saludable (visión holística).

Problemas:

Poca conciencia de enfermedad en determinados colectivos.

Poca adherencia a tratamientos de algunos colectivos.

Detectar a personas con problemas de salud y sociales.

No existencia de suficiente coordinación sociosanitaria en intervenciones con ciertas 

personas.

Participación de las personas en gestión de la salud.

Necesidades:

Generar dinámicas saludables.

Fomentar actividades con colectivos necesitados de educación para la salud en 

diferentes etapas de su vida.

Mejorar la coordinación entre los sistemas.

Mejorar la detección.

Planes:

Participar en las dinámicas comunitarias.

Seguir fomentando la coordinación estructurada con centros de salud (enfermería-

médicos).

Problemas:

Presión asistencial.

Multiplicidad de otro tipo de programas y experiencias con necesidad de resultados 

inmediatos.

Necesidades:

Apoyo directivo en el reconomiento concreto en cuanto a la participación de 

actividades comunitarias.

Planes:

Implementar el abordaje comunitario de la salud en la práctica de los servicios.

Problemas:

Baja presencia en la sociedad.

Bajo número de personas y entidades socias.

Dificultad para vender nuestro "producto", valor,…

Incorporar a gente joven en la asociación.

Necesidades:

Proyectos que aseguren nuestra sostenibilidad. Euskaltrust como ejemplo de uno de 

ellos.

Mayor red de prescriptores.

Planes:

Ser referencia en Euskadi.

Crear modelos innovadores de relación (formación-acción).
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La red de farmacias comunitarias en DSS (18).

Accesibilidad de las farmacias.

El COFG==> apoyo y formación a las farmacias.

Ser un profesional sanitario cercano, conocido y accesible para el 

paciente. Integrado en el equipo de salud.
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Tiempo: a delimitar.

Expertise en trabajos con mejora de grupos y equipos. Eficiencia y 

hábitos saludables.

Expertise como instructor. Programa Paciente Activo, conferencias, 

charlas motivacionales.

Punto de vista/acción/representación independiente y/o como agente 

de la sociedad civil.

A
cc

ió
n

 S
o

ci
al

 A
yt

o
 D

SS

Técnicos/as conocedores de las necesidades sociales de la comunidad.

Técnicos/as motivadoras de sectores de la población para participar en 

dinámicas comunitarias.

Conocimiento y participación técnica en dinámicas comunitarias.

Mucha relación directa con la ciudadanía.
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Conocimiento.

Relación diaria directa con la comunidad.

Concretar el respeto a las necesidades.

A
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Conocimiento de interlocutores en ámbitos diversos.

Principios y herramientas de trabajo.

Formación a directivos y gestores.

Experiencia de 15 años en proyectos de impacto social.

Independencia.

Difusión en foros.
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  1.-OPERATIVO: se trata de briefings o encuentros programados 

(¿quincenales?) de cada Erlauntza. En ellos, cada entidad comparte cuáles son los asuntos que 

le ocupan en la próxima quincena, proyectos que pone en marcha, campañas que va a 

desplegar, problemas surgidos. El objetivo del briefing es que todas las personas del Erlauntza 

estén informadas de lo operativo: qué ocupa o va a ocupar a las otras. De esto, surgirán  

peticiones y acciones de apoyo o propuestas de mejora en dichas acciones. Comprende 

acciones de coordinación, sincronización y mejoras en las prácticas vigentes. Es importante 

diseñar el encuentro para que no se alargue en exceso (máximo 2 horas). Tal vez sería 

oportuno disponer de un soporte informático como AGENDA ERLAUNTZA (1ª y 2ª quincena) 

que se elabore distribuida a lo largo de la quincena y sea objeto de revisión y aclaraciones en la 

reunión quincenal. (Demanda de coordinación operativa intensamente expresada en Balanzas 

de Valor) 

Debe ser un encuentro abierto a quienes están en el GP (Grupo Promotor), que pueden 

utilizarlo como lugar desde el que aproximarse al terreno. (Oportunidades para cubrir 

necesidades de proximidad operativa del grupo promotor, manifestado en las balanzas de 

valor)  

 2.- APOYO EN RECURSOS: En esta línea se pueden considerar aportaciones de 

recursos de información, instalaciones, material de programas, breves asesoramientos que 

pudieran intercambiarse entre los miembros del Erlauntza. (Objetivo expresado como carencia 

de recursos en problemas de las balanzas de valor). Es beneficioso que se opte por reuniones 

cíclicas en los centros de trabajo de los partícipes y se aproveche para conocer instalaciones, 

equipamientos y reformas que se emprenden. Es también la ocasión para presentar a las 

personas del Erlauntza a personal del centro visitado como miembros técnicos o directivos de 

los mismos. (Objetivo de creación de redes manifestado en las balanzas de valor) 

 3.-MÁS ALLÁ: En esta línea se puede tratar las colaboraciones en la elaboración 

y diseño de planes de acción. Puede comprender el diseño de acciones conjuntas y en la 

colaboración en programas de trabajo interinstitucional. Este es un espacio de trabajo con 

miembros del GP y de formalización de buenas prácticas en procesos estables. Es la ocasión 

para compartir experiencias entre Erlauntzak y evaluar la marcha del proyecto y sus 

resultados. Estas acciones pueden realizarse en un plan trimestral de trabajo con los miembros 

del GP. (Intensificación de la acción interdisciplinar comunitaria y pluritemporal expresado en 

los planes de la balanza de valor) 

  4.-APRENDIZAJE de las personas de los ERLAUNTZAK. Esta línea de acción para 

su empoderamiento debe comprender aportaciones en apoyo formativo en métodos de 

trabajo, uso de herramientas (APTES), y el trabajo de casos de éxito y situaciones de carencias 

que deban ser analizadas y resueltas a través de cambios en disponibilidad de información, 

mejores coordinaciones o sistemas de información más eficientes. Esta línea de trabajo debe 

conectarse con los planes de formación y mejora de los procesos de las diferentes entidades 

partícipes, siendo muy valiosa la participación de personas de distintas entidades del Erlauntza 

en talleres de resolución de casos.  
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A través de estas cuatro líneas de trabajo resumidas en ORMA (Operativo, Recursos, Más allá y 

Aprendizaje), cubrimos una parte importante de los problemas, necesidades y planes 

manifestados con mayor insistencia por todas las personas del GP (el cuadro no es exhaustivo): 

  

¿Qué necesito yo /mi organización de Erlauntza? ORMA

Problemas:

Limitado número de personal técnico para trabajar en el terreno.

Ubicarlo en el marco de las líneas concretas del Departamento.

Recursos 

Más allá

Necesidades:

Conocer los proyectos de otros departamentos.

Mejorar la coordinación  con ellos.

Contar con una interlocución concreta en el Ayto DSS.

Definir el proyecto de manera concreta.

Diferenciar entre el proyecto en lo local y las relaciones a nivel intermedio-directivo.

Evaluación.

Operativo

Operativo

Planes:

Desarrollar el abordaje de Salud Comunitaria.

Grupos de Salud: desarrollo de grupos/redes de Salud en diferentes barrios. Aprendizaje

Problemas:

Recoger las voces de las personas mayores.

Desconocimiento de planes y proyectos del resto.

Llegar a sectores de la población a quienes no llegamos.

Recursos económicos y físicos insuficientes. Optimizarlos.

Operativo

Recursos

Necesidades:

Control información sobre/a la población objetivo.

Conectar con perfiles diversos de >55.

Creación de grupos/redes.   

Viabilizar propuestas de participación.

Diversificar la información sobre Plus55 desde diferentes puntos y recursos físicos.

Planes:

Llegar a perfiles diferentes de >55.

Prever futuras necesidades del colectivo.

Mantener una línea estable del impulso de la participación y del empoderamiento de las 

pereonas de >55.

Suministrar a las personas mayores herramientas para el control de su vida.

Más allá

Aprendizaje

Problemas:

Llegar al territorio, conocer bien necesidades, deseos, expectativas de la gente (tanto 

de la ciudadanía, como de quien está en el terreno).

Incorporar/activar miradas más poliédricas. 

Operativo

Más allá

Necesidades:

Activar iniciativas y agentes alineados con objetivos y formas de hacer de Donostia 

Lagunkoia.

Cuestiones que impactan hoy, pero también poniendo en la agenda de hoy las que van 

a impactar en el futuro.

Recursos 

Más allá

Planes:

Comunicar, impactar, inspirar, inspirarnos, activar/articular y proyectos.. Hoy y con un 

horizonte de 15-20 años.

Problemas:

Hacemos nuestro el problema de la salud de la sociedad (de parte).

Buscamos un rendimiento social de los recursos públicos que gestionamos.

Personal justo.

Prima lo urgente sobre lo importante.

Subcontratación de la prestación directa.

Recursos

Necesidades:

Que el resto de colaboradores ayude a prescribir actividad física.

Mayor ocupación/utilización de recursos en horas valle.

Operativo

Recursos

Planes:

Diseñar una red de prescripciones y acompañamientos.

Adaptar los recursos a las personas (instalaciones).

Más allá
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¿Qué necesito yo /mi organización de Erlauntza? ORMA

Problemas:

Insuficiente integración de la farmacia en el equipo de atención primaria.
Más allá

Necesidades:

Mayor comunicación con el centro de salud.

Programas en los que la farmacia, además de dar, recibe un beneficio (no 

necesariamente económico).

Recursos 

Planes:

Integrar más la farmacia en el equipo multidisciplinar sociosanitario. Operativo

Problemas:

Acceder a grupos de experimentación con proyectos de innovación social. Más allá

Necesidades:

Integrarse en programas, proyectos y/o acciones estructuradas, reconocibles y 

reconocidas.

Más allá

Planes:

Ser reconocido como agente de transformación del desarrollo personal/organizacional 

saludable (visión holística).

Más allá

Problemas:

Poca conciencia de enfermedad en determinados colectivos.

Poca adherencia a tratamientos de algunos colectivos.

Detectar a personas con problemas de salud y sociales.

No existencia de suficiente coordinación sociosanitaria en intervenciones con ciertas 

personas.

Participación de las personas en gestión de la salud.

Operativo

Necesidades:

Generar dinámicas saludables.

Fomentar actividades con colectivos necesitados de educación para la salud en 

diferentes etapas de su vida.

Mejorar la coordinación entre los sistemas.

Mejorar la detección.

Más allá

Planes:

Participar en las dinámicas comunitarias.

Seguir fomentando la coordinación estructurada con centros de salud (enfermería-

médicos).

Aprendizaje

Problemas:

Presión asistencial.

Multiplicidad de otro tipo de programas y experiencias con necesidad de resultados 

inmediatos.

Recursos

Necesidades:

Apoyo directivo en el reconomiento concreto en cuanto a la participación de 

actividades comunitarias.

Recursos

Planes:

Implementar el abordaje comunitario de la salud en la práctica de los servicios.
Aprendizaje

Problemas:

Baja presencia en la sociedad.

Bajo número de personas y entidades socias.

Dificultad para vender nuestro "producto", valor,…

Incorporar a gente joven en la asociación.

Más allá

Necesidades:

Proyectos que aseguren nuestra sostenibilidad. Euskaltrust como ejemplo de uno de 

ellos.

Mayor red de prescriptores.

Recursos 

Planes:

Ser referencia en Euskadi.

Crear modelos innovadores de relación (formación-acción). Aprendizaje
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b) los ámbitos de interacción, es decir, los mecanismos de contacto para ello. Esto es 

importante revisar, ya que ni el GP ni los propios Erlauntzak deberían replicar otros foros de 

coordinación interdepartamental/institucional ya existentes. Inventariamos algunos de ellos: 

Comisión de Seguimiento OSI+Servicios Sociales, Talleres de caídas: OSI+PMD, D. Salud+OSI de 

manera regular, Grupo Motor de Donostia Lagunkoia OSI+Ayto DSS, COFG+OSI Comunica. Es 

un sentir compartido que tanto el GP como los Erlauntzak serían foros originales, por lo que no 

se repite ninguno. Durante la sesión, Maria Blanco traslada su preocupación por que pueda 

haber una infrarrepresentación de algunos perfiles/Agentes/personas en este grupo de 

trabajo. Confirmamos que cada Erlauntza tendrá su diseño particular, incorporando a quienes 

en el terreno identifiquemos como relevantes. Lo mismo con el GP, que pretende ser un 

espacio abierto de trabajo, en el que con naturalidad de traten tanto las entradas como las 

salidas de personas a él, sean o no representantes de entidades relacionadas con los ámbitos 

sociosanitarios, pero dispuestas a aportar.   

3. Identificar 2 barrios/zonas en los que iniciar el plan Erlauntza para poder elaborar un 

calendario de acciones formativas y encuentros de diseño.  

(Este punto se trata a lo largo de toda la sesión, pero se recoge aquí de manera resumida.)  

Los criterios para elegir dónde iniciarse con los dos Erlauntzak pueden ser:  

1. aumentar inequidad en su zona (zonas en las que la calidad de vida de las personas es 
peor o existen diferencias),  

2. actitudes y perfiles de las personas participantes (como cómplices de que el Erlauntza 
salga bien y sirva),  

3. recursos disponibles (infraestructuras y organizaciones presentes, públicas o privadas),  
4. oportunidad (otros proyectos como efecto multiplicador que estén en marcha en la 

zona),  
5. activación de lo comunitario (interés de activar a la comunidad en un determinado 

lugar). 
 

Proponemos pues que cada persona del GP valore para cada criterio y cada barrio donostiarra 

la oportunidad del Erlauntza. Atención! No se hacen las medias de cada barrio, sino la armonía 

(producto) que permite seleccionar de mejor manera los proyectos de impacto social. Ver 

Métricas de Valor Social. Para ello se adjunta a estas notas el cuadro en xls que se muestra a 

continuación. 

http://www.escueladisenosocial.org/metricas-sociales/
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Otras cuestiones: 

Desde APTES contamos con el apoyo de la DFG hasta septiembre de 2018. En ese plazo de 

tiempo acompañaremos al GP y Erlauntzak con su diseño, formación y puesta en marcha.  

 

Próximos pasos y tareas a realizar: 

Qué Cómo Quién 

Identificar barrios Erlauntza Completando el xls que se adjunta a esta acta 
y enviando a APTES a la mayor brevedad. 

GP 

Identificar personas en cada 
Erlauntza 

Más adelante, una vez tengamos los barrios 
seleccionados 

GP 

Convocar Erlauntza 1 y 2 
(sesiones diferentes) 

Convocatoria  APTES 

 

Intxaurro

ndo Egia

Parte 

Vieja

Aumentar inequidad

Actitudes y perfiles de los 

miembros

Recursos disponibles

Oportunidad

Activar lo comunitario

Armonía 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Menos oportuno 1

Más oportuno 5


