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Personas y entidades de distintas disciplinas, agrupadas con el
propósito compartido de dar respuesta a retos sociales desde el
diseño social y la tecnología social.

www.tecnologiasocial.org

www.escueladiseñosocial.org

http://www.tecnologiasocial.org/
http://www.escueladiseñosocial.org/


Objetivo:

reforzar los mecanismos de confianza entre personas y 

entidades, en todos los ámbitos, para HACER DE LA 

CONFIANZA UN VALOR SOCIAL- individual, comunitario 

e institucional- RECONOCIDO.

Laguntzailea/Colabora:Sustatzailea/Promueve:



La confianza:

aligera costes en los procesos empresariales y
administrativos, en lo privado y en lo público. Redunda
en competitividad.

fomenta la innovación e hibridación de saberes, y
es una garantía de trabajo a futuro y fuente de nuevos
retos.

articula la calidad de las relaciones
interpersonales contribuyendo a la motivación, al
aprendizaje y a los resultados en trabajos colectivos.
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ERLAUNTZA

IRUSTA

FIDEGUNE
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El equipo como espacio
de refuerzo de la confianza
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Qué es

Para qué sirve

Cómo funciona

Próximos pasos

Erlauntza
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Orientando, 
informando o 
cuidando a 

personas mayores 
que acuden a los 
servicios que se  

ofrecen en cada 
barrio 

Actividad 
Física

Servicios 
Sociales

Casa de 
Cultura

Programa de 
Envejecimiento Activo

Farmacias

Centro de 
Atención Primaria

Promoción de 
la Salud

Salud Pública

Qué es Erlauntza
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Actividad 
Física

Servicios 
Sociales

Casa de 
Cultura

Programa de 
Envejecimiento Activo

Farmacias

Centro de 
Atención Primaria

Promoción de 
la Salud

Qué es Erlauntza

Comparten el 
propósito de 

fomentar, mantener, 
recuperar la calidad 

de vida de las 
personas. 

Y tienen sus objetivos
respectivos. 

Salud Pública
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Actividad 
Física

Servicios 
Sociales

Casa de 
Cultura

Programa de 
Envejecimiento Activo

Farmacias

Centro de 
Atención Primaria

Salud Pública

Promoción de 
la Salud

Qué es Erlauntza

La confianza
entre las personas que a 

pie de barrio 
comparten el propósito 
profesional de mejorar 
la calidad de vida de 
las personas desde sus 

servicios (públicos y 
privados).



• Favorecer y aumentar el conocimiento mutuo personal 
e institucional.

• Crear conexiones que generan ventajas para el trabajo 
cotidiano que desarrollan las personas asistentes. 

• Consolidar esas conexiones en forma de prácticas 
cíclicas (procesos) que amplifiquen los resultados de 
cada servicio o actividad,

• Visibilizar y reconocer los buenos casos en público,
• Conocer instalaciones, personas de los diversos recursos 

del barrio, así como proyectos o servicios.
• Crear herramientas (analógicas o digitales) que 

consoliden las relaciones,
• Espacio para alinear visión y construir un proyecto 

compartido para ese barrio.
• Elevar resultados a niveles superiores en cada línea de 

trabajo. 

Para qué sirve Erlauntza
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1. Sesión de presentación. Desde lo personal hasta en
qué consiste la actividad que se desarrolla y cuáles
son los retos del barrio según cada profesional.

2. Sesión de trabajo. Bimestral. 2 horas. Objetivo: poder
desplegar mejor la actividad de cada profesional a
partir de compartirla con otros del barrio. Valor neto.

Cómo funciona Erlauntza
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Orden del día de las sesiones Erlauntza:

1. RELACIONES: Contactos habidos en el periodo anterior:
resultados, fallos y mejora de las conexiones. Posible interés de
otros miembros.

2. PLANES: de las próximas 8 semanas. Peticiones de apoyo
mutuo. Informaciones de interés para las personas Erlauntza.

3. COSAS NUEVAS: Generación de iniciativas entre personas
asistentes. Nuevas ideas. Proyectos piloto.

4. RECONOCIMIENTO: Buenas prácticas que funcionan.
Herramientas de coordinación.

5. RECURSOS Y PERSONAS: Visita instalaciones y presentación
de personas del centro que acoge.

Cómo funciona Erlauntza



Derivaciones 
Folletos
Programación de Charlas
Propuesta Plan de comunicación conjunto
Bizikletan Adinik ez!-Kirola

Derivaciones 
Información a compañerxs Ambulatorio
Programación charlas
Resultados de la campaña de 
Detencción de Cancer de Cólon

Comunicación de incidencias en medicación
Blisters de medicación (SPD) a usuarios del SAD
Derivación-saber a dónde llamar.
Congreso Farmacia Comunitaria –Vídeo
Charlas salud

Relación con Prom. Salud Ayto.
EuskadiAktiboa 
Farmacia Comunitaria
Medición impacto iniciativas 
Ttipi.ttapa.

Piztu-SOAF
Paseos Saludables
Inscripciones y prueba de cursos +Plus55 
KirolEkintzak
Piloto Monitorización Cardíaca-
Ambulatorio

Mapa de Activos + Euskadi Aktiboa
Geolocalizador de Desfibriladores
Máquinas Vending D. Kirola+D. Kultura
Mapeo Emocional+55

Participación en focus group, world
cafés y entrevistas personales

Kultur Etxe como ventanilla única
Contenidos Lagunkoia
Reflexiones acerca de la 
Merienda Saludable-Prom.Salud

Mirada sobre las personas que no 
participan.
Parroquias: stocks farmacias

Relaciones y planes compartidos 

en Erlauntza Egia.

Inés-Ambulatorio

Laura/Maria-Plus55

Isabel-Farmacia Lierni-Farmacia

Maria-Salud Pública-
GV

Jon Ander –D. KirolaNando –D. Kultura

Koro/Irune – Acción 

Social

Sorkunde

Prom Salud (Ayto Donostia) 
Blanca–LKaleak



Derivaciones 
Folletos
Programación de Charlas
Propuesta Plan de comunicación conjunto
Bizikletan Adinik ez!-Kirola

Derivaciones 
Información a compañerxs Ambulatorio
Programación charlas

Comunicación de incidencias en medicación
Blisters de medicación (SPD) a usuarios del SAD
Derivación-saber a dónde llamar.
Extensión materiales para charlas a COFG
Charlas salud
Folletos de Proyectos Consejo General de Farmacia-Ambulatorio

Relación con Prom. Salud Ayto.
EuskadiAktiboa
Farmacia Comunitaria
Medición impacto iniciativas Ttipi.ttapa.
Reorientación a los talleres de caídas

Piztu-SOAF
Paseos Saludables
Inscripciones y prueba de cursos 
+Plus55 KirolEkintzak 

Mapa de Activos + Euskadi Aktiboa
Geolocalizador de Desfibriladores
Máquinas Vending D. Kirola+D. Kultura
Mapeo Emocional+Plus55

Kultur Etxe como facilitador

Perfiles de población muy 
necesitados de apoyos.

Proyecto Ok en Casa+Farmacia

Relaciones y planes compartidos 

en Erlauntza Intxaurrondo.

Pili-

Ambulatorio

Laura/Maria-Plus55

Arantza-Farmacia

Arantza-Salud 

Pública-GV

José Ignacio –D. Kirola

Ane–D. Kultura

Mertxe –

Acción Social

Aitziber

Prom Salud (Ayto Donostia) 
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Imágenes de 
distintas 
sesiones 

Erlauntza en 
Egia e 

Intxaurrondo
Enero-Sept. 18
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Traspaso del liderato al equipo de Salud Pública-
Promoción de la Salud de Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián.

Diseño de herramienta de evaluación de impacto de los
grupos Erlauntza.

Iniciada la extensión a dos nuevos barrios: Gros y Parte
Vieja.

Prevista extensión a otros dos nuevos barrios en el primer
semestre de 2019.

Próximos pasos



Formación, entrenamiento y uso de
herramientas del diseño social que
faciliten la creación de un ecosistema
AdinBerri comprometido y con altos
niveles de confianza.
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Próximos pasos



Laguntzailea/Colabora:Sustatzailea/Promueve:

Construyendo 
relaciones de alta 
confianza mutua.

Elkarrekiko 
konfiantza handiko 
erlazioak eraikiz.

www.euskaltrust.eus


