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introducción

MAITE PEÑA
Diputada de Políticas Sociales
…Ekin ta ekin bilatzen ditu,
saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia…
…sortuz ta sortuz gure aukera atsedenik hartu gabe,
lana eginaz goaz aurrera kate horretan denok batera…

H

icimos nuestros un par de versos de
Xabier Lete con el fin de ilustrar el esfuerzo que supone la búsqueda del
conocimiento y la luz para generar esa
co-construcción de oportunidades que
ofrezcan miradas inclusivas para Gi-

puzkoa, siempre desde el esfuerzo, el trabajo sin descanso, trabajando en auzolan, trabajando en cadena,
así simbolizamos este plan.
Trabajo intenso, que ha supuesto mucha implicación, mucha colaboración, hemos iniciado cambios
para trabajar de otra manera, para trabajar con la mirada puesta en las personas que atendemos, todo ello
está siendo posible gracias a una gestión unida a una
gobernanza abierta y colaborativa.
La meta es sin duda ambiciosa: lograr una Gipuzkoa
más solidaria, igualitaria e inclusiva, que elimine los factores que ponen en riesgo la integración social de las
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personas, y que dote de los recursos y medios más idóneos para facilitar la inclusión social de las personas más
vulnerables.
Por ello, quiero invitar a seguir trabajando en esta
forma nueva de hacer, trabajar para un buen hacer común. Hemos visto cuanto trabajo hemos hecho en estos
tres años largos, pero queda mucho por hacer, hemos
conocido y reconocido el trabajo mutuo.
Agradecer, también en mayúsculas, a las personas
para las que trabajamos, porque ellas son las verdaderas protagonistas y las que nos dictan qué y cómo
deberemos hacer.
Reconocer a las personas profesionales de entidades
públicas y sociales quienes día a día se esfuerzan por
mejorar su trabajo, animarles a que sigan haciéndolo.
Gipuzkoa en general pero en este ámbito en particular no sería la misma sin la movilización del voluntariado, no hay cohesión social sin políticas públicas que no
engarcen a los movimientos sociales y al voluntariado.
Un especial reconocimiento.
Sin más, animaros a seguir trabajando en la culminación de esta etapa del Plan para su último año de vigencia pensando en que hay mucho recorrido por hacer
aún y, como dice el proverbio africano, «Si quieres ir rápido camina sola, si quieres ir lejos camina acompañada».
Hemos hecho una apuesta por llegar lejos, eso significa que aún queda camino por delante.
Bihotz bihotzez, esker mila
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1
RAZÓN DE SER
Y ANTECEDENTES

E
l

Departamento

de

da política gipuzkoana. Dicho Plan se lla-

Políticas Sociales de la

ma Elkar-EKIN para resaltar que se basa

Diputación Foral de Gi-

en la acción producto del trabajo en

puzkoa asumió en 2016

común.

el reto de liderar, en

Para la elaboración de este Plan de

colaboración con las

Inclusión se ha buscado la participa-

instituciones públicas así

ción de todas las entidades públicas,

como con las entidades

sociales y agentes que puedan y quie-

sociales, un plan que es-

ran estar involucradas en la inclusión

tableciera la Inclusión Social en la agen-

social.
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2
MARCO
NORMATIVO
Y ESTRATÉGICO

E
8

lkar-EKIN se desarrolla alineado con el marco normativo y estratégico
del momento y en línea con las diferentes iniciativas y planes que en el
área de la inclusión social se están llevando a cabo para, de este modo,
avanzar hacia una estrategia coordinada que permita un desarrollo eficaz y eficiente en la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social.
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Plan Estratégico de Gestión
2015-2019 DFG

Mapa de
Servicios
Sociales.
DFG

PLAN DE
INCLUSIÓN
SOCIAL.
GIPUZKOA
2016-2020
ELKAR-EKIN

Planes Vascos
de Inclusión

Plan de
Actuación.
Departamento
de Políticas
Sociales.
2015-2019

Plan Estratégico
de Servicios
Sociales.
CAPV
2016-2019

I Plan Foral para enfrentar
la violencia contra las
mujeres. Aurre!
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3
METODOLOGÍA|
MODELO DE
GOBERNANZA

U

n aspecto especialmen-

de la Universidad de Deusto quien ha

te destacable del Plan

hecho esta labor dinamizando los gru-

Elkar-EKIN es el modelo

pos de trabajo para la cocreación y

de Gobernanza lleva-

cogeneración de conocimiento en los

do a cabo; se trata de

agentes que intervienen en el sistema

una de sus principales

de servicios sociales tal y como se refle-

señas de identidad, una gobernanza

ja más adelante.

basada en el trabajo y la interacción

Un diseño basado en la investiga-

entre los diferentes agentes implicados

ción-acción-participación de Karlsen

en los procesos de inclusión social, sin

y Larrea1 que permite desarrollar una

importar su naturaleza pública o priva-

metodología procesual y basada en

da, sino buscando el aprovechamien-

la generación de confianza, mediante

to de su experiencia, conocimiento y

la co-generación de conocimiento, el

aportaciones, con el fin de superar una

desarrollo de un proceso emergente y

dinámica de acción-reacción, para

el respeto a la participación y aporta-

pasar a un trabajo co-generado y co-

ciones de todos los participantes.

laborativo, desarrollado entre todas las
partes implicadas.
Esta metodología participativa del
plan ha contado con la colaboración

1. Karlsen, J y Larrea, M. (2015): Desarrollo
territorial e investigación acción, Donostia:
Publicaciones Deusto.
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4
DESARROLLO DE
LOS OBJETIVOS Y
DE LAS LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

E

l plan se estructura en 5 objetivos y 6
líneas de actuación que se han ido
desplegando en estos años mediante
acciones, para lograr un impacto global a diferentes niveles.
El plan Elkar-EKIN se ha definido

como un plan vivo y abierto, con capacidad de análisis y adecuación a las
necesidades y a reformular en alguna

medida los objetivos y líneas a la realidad ajustándolos
a las necesidades. Se observarán, por tanto, algunas
adaptaciones con respecto a la formulación inicial.
Los objetivos y las líneas de actuación recogidos en
el diseño del Plan Elkar-EKIN son los siguientes:
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OBJETIVO

1

Mejorar la atención a las
personas en situación de
exclusión social

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1 Desarrollo de los servicios y
prestaciones sociales vinculados
a la inclusión social

Impulsar la generación de
oportunidades para personas en
riesgo y situación de exclusión social

OBJETIVO

2

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Impulso a la generación de
oportunidades de empleo e inclusión
social para personas en riesgo y
situación de exclusión social
2

Promocionar e impulsar
proyectos de cohesión y
activación inclusiva

OBJETIVO

3

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
3 Refuerzo de la colaboración con las entidades locales y sociales
en la gestión de procesos de inclusión e integración social
4 Fomento de la Investigación e Innovación en la relación a
buenas prácticas

OBJETIVO

4

Reforzar la coordinación con otros sistemas
de protección social con especial atención
al ámbito sociosanitario

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5 Desarrollo de procesos transversales
en el abordaje de la exclusión en
colaboración con otros servicios públicos

OBJETIVO

5

Comunicar y sensibilizar
a la ciudadanía sobre la
inclusión social en Gipuzkoa

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
6 Diseño y desarrollo de un Plan
de Comunicación orientado a la
sensibilización sobre aspectos de
inclusión social
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OBJETIVO

1

MEJORAR
A LAS

LA

ATENCIÓN

PERSONAS

SITUACIÓN

EN

DE

EXCLUSIÓN SOCIAL
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JUAN CARLOS POUSA
CENTRO RESIDENCIAL MUNTO

A

ntes de conseguir entrar en este recurso estuve un año a
la espera, fue una época muy dura, se puede decir que
vengo del infierno. Entonces hice un curso de relaciones
administrativas con prácticas pero no tenía condiciones
adecuadas para estudiar y fue todo un milagro que consiguiera sacarlo, toda una hazaña. Ahora llevo ya 6 meses en el centro y me siento muy feliz, muy bien.
Las instalaciones son espléndidas, las asistentas son

muy cordiales, y tengo el cariño humano, es lo que más

importa. Aunque harían falta más recursos porque estamos mucha gente y con
perfiles muy distintos y les abrumamos. Es necesario hacer filtro de la gente según las
necesidades que tienen. Como dice el tango “No podemos estar todos revueltos”
en esos casos surgen problemas y se interfieren los procesos.
Puedo decir que yo tuve de todo y luego fui pobre. La vida me está dejando
solo, pero aquí me siento muy acompañado, algo necesario para lograr una verdadera inclusión social.
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A/

SERVICIO DE VALORACIÓN
DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Servicio de valoración y orientación
de la exclusión social
Diseñar y planificar una atención adecuada a las situaciones de exclusión social requiere de una valoración, diagnóstico y orientación ajustados a la normativa actual
y al necesario trabajo colaborativo de todos los agentes que participan del sistema
de Servicios Sociales. Para ello, es preciso establecer un servicio que valore a las personas de un modo integral y oriente su acción teniendo en cuenta la continuidad
en la atención.
Con este fin, se ha llevado a cabo un proceso co-construído con los Servicios
Sociales de Base que asiente las bases para una adecuada valoración, teniendo

Nº SOLICITUDES
DE VALORACIÓN
RECIBIDAS POR
COMARCA

Comarca

2017

2018

2019

BIDASOA

9

22

43

BURUNTZALDEA

28

28

21

TOTAL
2017

18
18

DEBABARRENA

4

10

12

DEBAGOIENA

4

14

24

DONOSTIA

118

162

199

GOIERRI

11

14

6

OARSOALDEA

42

50

30

TOLOSALDEA

4

8

25

UROLA KOSTA

5

10

16

225
2018

318
2019

376
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presente la importancia de los Servicios Sociales de atención primaria en el sistema
de servicios sociales.
La complejidad de dicho proceso y de la implantación del servicio de valoración ha aconsejado su puesta en marcha en modo experimental y paulatino con
el objetivo de ir recabando información contrastada que permita ir adecuando el
proceso a las necesidades detectadas.
Actualmente, desde la puesta en marcha del Plan, el servicio de valoración y
orientación de la exclusión social se encuentra más consolidado, sujeto a un avance y una mejora continua, tanto por el aprendizaje paulatino como por el trabajo
de adaptación a las necesidades detectadas.
Por lo tanto, se sigue avanzando en la consolidación del servicio de valoración
desde el propio servicio, así como a través de la colaboración con los servicios sociales de base, como parte fundamental del sistema de servicios sociales.

Comisión técnico valoradora
Las dificultades en la objetivación de los aspectos a considerar en un proceso de
valoración así como el prácticamente reciente camino iniciado en esta práctica
que exige a todos los agentes la utilización de herramientas comunes, son elementos que han llevado a poner en marcha esta comisión como órgano consultivo, con
el fin de que sirva de apoyo en la deliberación, aprobación y resolución de situaciones que, por su complejidad, requieran de la participación de varios profesionales
tanto para aunar criterios de intervención como para la toma de decisiones.
El trabajo de diseño y propuesta tanto de las funciones como del modo de trabajo de la comisión se ha realizado en el primer periodo del Plan Elkar-EKIN y durante
2019 se ha procedido a su implementación. Los objetivos principales que persigue la
Comisión son la objetivación de los aspectos a considerar en los procesos de valoración y la unificación de criterios en la utilización de herramientas que son comunes.

Decreto Foral por el que se regula el procedimiento de
reconocimiento de la situación de exclusión social de
acceso a los servicios y centros de la red foral
El procedimiento de valoración y orientación de las situaciones de exclusión social
así como el acceso a los servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales
necesitan de una regulación adecuada. Con el objeto de ordenar estos procedimientos y establecer una normativa que clarifique el acceso a los servicios, centros
y ayudas para la inclusión social integrados en la red foral, se está confeccionando
un decreto que recoja dichas situaciones.
Este proceso se inició en septiembre de 2018 y desde entonces el decreto ha
estado sujeto a diversas revisiones y contraste técnico con el objetivo de adoptar
una regulación adecuada para el ordenamiento de dichos procedimientos. Se encuentra en una fase avanzada, pendiente de su aprobación final.
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B/

COLABORACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES
LOCALES, SOCIALES Y EL DEPARTAMENTO
DE POLÍTICAS SOCIALES
Un aspecto esencial del Plan es la metodología de trabajo llevada a cabo, que busca
la participación de todas las entidades públicas, sociales y agentes que puedan y quieran estar involucrados en la inclusión social. Trata también de lograr una mayor eficacia
en la acción desde la coordinación eficaz de las acciones que se ponen en marcha,
buscando sinergias y complicidades. Acciones llevadas a cabo en este sentido:

Firma protocolo colaboración
La firma en 2016 de un protocolo de colaboración con el Plan Elkar-EKIN de inclusión
social por parte de entidades locales, del tercer sector y empresariales, muestra
claramente la voluntad de colaborar y participar activamente en los diversos proyectos que se están desarrollando dentro de él.

Coparticipación servicios sociales municipales en
valoración y atención exclusión social
Un aspecto de vital importancia es la participación e implicación de los Servicios
Sociales municipales, especialmente teniendo en cuenta la búsqueda de la atención continuada y coordinada para las personas usuarias. En este sentido, cabe
destacar:

20
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GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA
ATENCIÓN SECUNDARIA EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN
Fomentar el trabajo en común entre el nivel de atención primaria (municipal) y el nivel
de atención secundaria (foral) en el ámbito de la inclusión ha sido el nexo de unión
en el desarrollo del trabajo realizado. Se ha invitado a todos los ayuntamientos a desarrollar un proceso reflexivo que ayude a establecer una nueva gobernanza entre
los diversos agentes involucrados en el ámbito de la inclusión social, dirigido desde la
Universidad de Deusto, y liderado y dinamizado desde un grupo motor «Talde Txikia»
compuesto por personas del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, del SIIS Centro de Documentación y Estudios y por el equipo de
investigadoras del Departamento de Trabajo Social y Sociología de la UD.
Los temas de conversación abordados han sido: el análisis del servicio de valoración de la exclusión y la herramienta que lo sustenta (diagnóstico social) y la
figura del profesional de referencia en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Se han
sentado las bases para el establecimiento de un itinerario de caso gestionado colaborativamente entre primaria y secundaria, y una propuesta de articulación al respecto de la figura del profesional de referencia. Dada la complejidad y el carácter
experimental del itinerario, durante 2019 se ha seguido trabajando y reflexionando
sobre este tema a través de diversas reuniones con el objeto de desarrollar dichas
bases para la referencialidad de caso.

REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIONES
DE EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA EXPERIENCIA CON EL ASENTAMIENTO DE
URUMEALDEA
Un ejemplo del proceso de trabajo colaborativo llevado a cabo entre la Diputación
Foral y los ayuntamientos lo podemos encontrar en el trabajo que se venía realizando de forma conjunta entre los ayuntamientos de Astigarraga, Hernani, Gobierno
Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Este programa buscaba la inclusión social de las personas que se ubicaban en
el asentamiento y tras el trabajo realizado con las 91 familias inicialmente instaladas,
este programa finalizó, tal y como se había previsto, en 2017.
La experiencia del programa ha permitido establecer las bases para una reformulación hacia un programa de acompañamiento para personas de determinados grupos y etnias en situación de exclusión social.

Reuniones interinstitucionales:
MESA POLÍTICA INTERINSTITUCIONAL EN GIPUZKOA
Con el fin de mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos, y con el objetivo
de establecer modos comunes y eficientes de gestión, desde la Diputación Foral de
Gipuzkoa se propuso la creación de una mesa política interinstitucional de Servicios
Sociales, que a su vez se viera apoyada por una mesa técnica que permita la ejecución de las decisiones tomadas a nivel político. Dicha mesa política se ha venido
reuniendo periódicamente desde 2016 hasta la actualidad.
En relación directa con el ámbito de la inclusión social cabe destacar la solicitud
que se hizo para la elaboración de una propuesta interinstitucional de reordenación
de los Servicios Sociales para la inclusión social en Gipuzkoa.

MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL DE LA CAV
Mesa de apoyo a la mesa política interinstitucional que busca ser un grupo técnico
estable para analizar y establecer criterios comunes en relación a diversos temas técnicos. En una primera fase se ha concretado en el análisis de los avances de cada
institución en relación con los instrumentos de diagnóstico social e instrumento técnico
de valoración de la exclusión social (ITVES), con el objetivo de establecer acuerdos de
funcionamiento. Actualmente las tres diputaciones están trabajando conjuntamente
sobre la valoración de la exclusión y los ayuntamientos sobre el diagnóstico social.

REUNIONES COMARCALES
Para la elaboración del plan Elkar-EKIN se realizaron reuniones de presentación y contraste de los objetivos y líneas de actuación del mismo con los responsables de los servicios sociales en cada comarca. Del mismo modo en 2017 y 2018 se han apoyado iniciativas que apuntan al desarrollo de redes comarcales para la inclusión sociolaboral. En
este sentido, destacar las experiencias en Debabarrena, Debagoeina y Beterri Buruntza
Udalak donde se han constituido mesas comarcales de inclusión sociolaboral.
Durante 2019 se ha seguido participando en las reuniones comarcales de servicios sociales en los que se han tratado varias cuestiones: abordaje de las demandas
recibidas, análisis de los resultados de las valoraciones realizadas e identificación
de las plazas disponibles en cada comarca. A su vez, se han contemplado las necesidades de cada comarca en base a los resultados de las valoraciones y de los
recursos con los que cuentan.
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MESA POLÍTICA
INTERINSTITUCIONAL
EN GIPUZKOA

Mecanismos para la promoción y fomento de la
constitución de agrupaciones
ESTUDIO SOBRE OPORTUNIDADES JURÍDICAS PARA FORMAR AGRUPACIONES
ENTRE DIFERENTES ENTIDADES DE LOS TERRITORIOS
La Diputación Foral de Gipuzkoa consciente de la realidad poliédrica del Territorio realizó en su momento un Estudio sobre las oportunidades jurídicas para formar
agrupaciones entre diferentes entidades de las comarcas. Este documento jurídico
busca facilitar a los ayuntamientos información sobre las posibilidades y oportunidades para lograr organizar los servicios a prestar con una atención más cercana a las
personas y a su vez más eficiente para las instituciones. El resultado de dicho estudio
se materializó en el «Informe jurídico relativo al modelo supramunicipal de gestión
de los servicios sociales de atención primaria en el Territorio Histórico de Gipuzkoa»
que fue presentado en la mesa interinstitucional en 2016 y se facilitó a los ayuntamientos como herramienta base de trabajo.
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Estudios sobre posibilidades para la Reordenación de los
Servicios Sociales para la Inclusión en Gipuzkoa
En esa misma línea, la mesa interinstitucional encargó la elaboración de un informe
sobre la posibilidades para la reordenación de los servicios sociales para la Inclusión
en Gipuzkoa.
El objetivo de este informe es el de facilitar la reflexión y la toma de decisiones en
relación con una eventual reordenación de los Servicios Sociales para la Inclusión
Social en Gipuzkoa, de cara a una mejor articulación interinstitucional de estos servicios en el marco legislativo de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y de la Ley 2/2016
de Instituciones Locales de Euskadi. En el estudio se analizan las alternativas para
ello sin que sea necesario modificar el actual marco normativo. Entre las alternativas
analizadas, destaca la prestación conjunta de los servicios sociales de atención primaria y secundaria y/o los servicios sociales de atención primaria por parte de una o
varias entidades supramunicipales, en la línea de los consorcios interadministrativos
existentes en otros ámbitos de las políticas públicas.
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C/

PROCESOS DE COGENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO ENTRE LOS AGENTES
DEL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN, EN EL
TERRITORIO DE GIPUZKOA
Los procesos de cogeneración de conocimiento ente agentes del ámbito de la
inclusión se han desarrollado en el marco del establecimiento de una nueva gobernanza en colaboración con la Universidad de Deusto. Este proceso ha sido liderado
desde un grupo motor que, como se apuntaba con anterioridad, se ha denominado «talde txikia».
Estos procesos han sido tres. El primero de ellos ha sido descrito en el apartado
anterior. Es el proceso referido a la colaboración entre las entidades locales y sociales y el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Proceso de trabajo colaborativo entre el tercer sector y la
atención secundaria en el ámbito de la inclusión social en
Gipuzkoa
El punto de partida del trabajo han sido las definiciones de exclusión e inclusión social, la reflexión sobre cómo se construyen los espacios de trabajo en común para
poder llevar a cabo el trabajo en red de forma eficaz, y la identificación de buenas
prácticas que potencien la inclusión de las personas en la interacción, entendida
ésta, como el ejercicio pleno de su ciudadanía, en el ámbito local y comunitario.

Proceso de cogeneración de conocimiento entre los
agentes del ámbito de la inclusión en Gipuzkoa.
Proceso de trabajo colaborativo entre atención primaria,
atención secundaria y el Tercer Sector, en el ámbito de la
inclusión
Un equipo de trabajo conjunto atención primaria, atención secundaria y tercer sector ha abordado la necesidad de reorientar la actual atención a las personas en
situación o riesgo de exclusión.
Este equipo ha trabajado sobre las herramientas de planificación como instrumentos para favorecer los procesos de coordinación entre agentes, y en el desarrollo de una propuesta práctica en relación con la referencialidad de caso y la articulación de las herramientas de planificación que faciliten la coordinación entre ellos.
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En base a los resultados obtenidos de dicho trabajo se está actualmente diseñando el pilotaje que permita testar las buenas prácticas acordadas en este proceso y el libro de ruta diseñado entre los distintos agentes, para establecer mejoras en
los procesos de intervención.
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D/

(RE) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
SERVICIOS SOCIALES
La publicación del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de Prestaciones
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y las necesidades que el actual
mapa de servicios establece, han hecho necesaria la adaptación de la red de
inclusión social de la Diputación Foral. Es por ello que desde plan Elkar-EKIN se está
trabajando tanto en la ampliación como en la mejora de la red asegurando una
mejora del equilibrio territorial y desarrollando servicios más adaptados a las necesidades reales de las personas en situación de exclusión.

Ampliación de la red
Son diversos los recursos que a lo largo de este tiempo se han abierto, o han visto
ampliadas sus plazas. Recursos de diversa índole adaptados a las necesidades y
situaciones de las personas en situación de exclusión social. En relación con la evolución de las plazas residenciales, cabe destacar que estas disminuyen de 2018 a
2019 debido a que se redujeron para poder incrementar intensidades en otras.

EVOLUCIÓN
DE LAS
PLAZAS
2016

2017

2018

2019

Plazas
residenciales

444

450

478

457

Plazas centro
atención diurna

160

169

185

186

Plazas centro
atención nocturna

—

8

12

12

Plazas centros
ocupacionales

823

835

845

845
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APERTURA NUEVOS RECURSOS
Mapa de Servicios Sociales 2018-2021
A lo largo del 2018 el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa ha elaborado el mapa de Servicios Sociales 2018-2021, en el que se establecen los déficits que existen en cada una de las contingencias cubiertas desde
los Servicios Sociales y se plantean algunas pautas para la mejora de la red en el
periodo de cuatro años establecido en el Mapa.

NUEVOS
RECURSOS
2016-2019

DONOSTIALDEA

OARSOALDEA

12

5

2

6

2017

3

ERRENTERIA

1

8

BURUNTZALDEA

2

ASTIGARRAGA

DEBABARRENA

4

ELGOIBAR

5

MENDARO

BIDASOALDEA

10

6
TOLOSALDEA

DEBAGOIENA

5

IRUN

ARRASATE

2

TOLOSA

4

TOLOSA

GOIERRI

4

BEASAIN

GIPUZKOA

22
Centro de Atención Diurna [CAD]
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Pisos cronificados

Plazas de larga estancia
para personas con
trastorno mental grave

Centro de Atención Nocturna [CAN]

Plazas en centros ocupacionales

Viviendas Exclusión

Centro para mujeres víctimas

Habitat

Plaza urgencia para mujeres
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Nuevos recursos
En base a los requerimientos del mapa y de las necesidades detectadas, se ha procedido a la ampliación de plazas y la apertura de nuevos recursos.

ADAPTACIÓN DE RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Definición del nuevo catálogo de servicios para la inclusión social y
proceso de adaptación al Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera
de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales
El objetivo es redefinir, estructurar y desarrollar una nueva red de servicios sociales
que se adecue a las necesidades de las personas en situación de riesgo o exclusión
social y especialmente se estructure siguiendo la intensidad de la atención como
criterio delimitador, la necesidad de impulsar la intervención socioeducativa y psicosocial, más allá de su prestación en centros o equipamientos específicos y la
necesidad de optimizar la prestación de servicios complementarios en los centros
de menor tamaño.
Para ello se está llevando a cabo un proceso de trabajo que, a partir de un análisis previo de la red y de diversas reuniones de trabajo con las entidades gestoras
de los recursos y programas, ha permitido establecer un Catálogo consensuado, y
el desarrollo de una segunda fase de definición de cada uno de los recursos y del
proceso de adaptación de cada uno de ellos a la situación futura. Asimismo, destaca la puesta en marcha de adaptaciones en intensidad en varios de los recursos
de la red.
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2016-2019
2016-2019

SERVICIOS

Servicio de valoración y diagnóstico

Servicio o centro ocupacional

SERVICIOS DE CARTERA
A LOS QUE SE VINCULAN
2.1.
Servicio de valoración y diagnóstico de la dependencia,
la discapacidad, la exclusión y la desprotección
2.2.2.
Servicio o centro ocupacional

de orientación ocupacional

Centro de día

2.2.3.
Servicios o centros de día

de orientación pre laboral
para personas en proceso
de deshabituación

Centro de atención nocturna

2.3.2.
Centros de acogida nocturna

Centro para personas en
situación cronificada
Viviendas con apoyo para
la inclusión social

2.4.5.
Centros residenciales para personas en
situación de exclusión y marginación

Centros residenciales para
la inclusión social
Viviendas con apoyo a
jóvenes
Servicio residencial para la inclusión social de
personas con necesidades sociosanitarias

Servicio de acogida
inmediata mujeres

2.4.6.

Centro mujeres media
estancia

Centros residenciales para mujeres víctimas
de maltrato doméstico y otros servicios
residenciales para mujeres

Centro mujeres en
gestación y con hijos
Centro mujeres víctimas violencia machista y en exclusión social
Servicio Foral de Coordinación
a Urgencias Sociales (SFUS)
Programa de
acompañamiento

2.6.

Servicio de coordinación a urgencias sociales

en exclusión social
experiencia penitenciaria
a personas en proceso de
deshabituación

Programa de atención socio jurídica y psicosocial
a víctimas de violencia machista
Programa de atención psicosocial a agresores

Servicios de activación, empleabilidad e
inclusión sociolaboral
Servicio de prevención de la exclusión y
promoción de la inclusión social
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2.7.3.1.

Servicios de intervención socioeducativa
y/o psicosocial con familia

2.7.5.

Servicios de atención sociojurídica y
psicosocial de las situaciones de maltrato
doméstico y agresiones sexuales a
mujeres, a personas menores de edad,
a personas mayores y a personas
con discapacidad

OBJETIVO

2

GENERAR OPORTUNIDADES
DE

EMPLEABILIDAD

PERSONAS

EN

PARA

SITUACIÓN

DE

VULNERABILIDAD SOCIAL

MAITE CAPPA

PROGRAMA GESTIÓN ACTIVA
DE LA INCLUSIÓN

S

iempre he sido una persona muy creativa, luchadora y trabajadora pero al no encontrar trabajo durante largo tiempo todo se
complica y pierdes el ánimo y la autoestima, por eso le debo la
vida al programa, es lo que necesitaba.
Entré en él a través de Lanbide, desde donde me recomen-

daron que llamara. Al principio tardaron en devolverme la llamada y las primeras ofertas que me proponían no cuadraban
en mi perfil, en lo que yo quería hacer, pero me decían que
no importaba, que tenía que encontrar algo que me gustara,

en lo que realmente estuviera satisfecha y me gustara, y eso se agradece mucho.
Mientras me iban informando de cursos y opciones de formación. Y así hasta que
me ofrecieron una oferta para trabajar como recepcionista en una residencia de
ancianos y ahora estoy encantada. Cada día aprendo y estoy muy satisfecha. Llevo ya casi un año. ¡Quiero a mi empresa!
Ha sido una experiencia extraordinaria, un trato muy bueno y hoy en día siguen
llamándome para ver qué tal estoy, qué tal va todo. Se preocupan por la persona
y se adaptan a sus circunstancias y necesidades.
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AUKERABILITY

LANDUZ

SERVICIOS DE
INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

34
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A/

PROGRAMAS DE APOYO PARA LA
INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL CON
ENTIDADES SOCIALES
El Plan Elkar-EKIN ha trabajado para fomentar la empleabilidad e inclusión sociolaboral de las personas participantes, y en este sentido se ha esforzado en sistematizar
y dar coherencia a los programas ya existentes, y en poner en marcha nuevos programas innovadores y complementarios.
Los programas de apoyo con los que se trabaja en el marco del Plan Elkar-EKIN
son los siguientes:

PROGRAMAS
DE APOYO

Gestión Activa
de la Inclusión

Acceder | Lorbide

Sendotu Aldiberean

Inclusión
Sociolaboral

Landuz

Centros
ocupacionales

Pausoak

Aukerability
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INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL
CR

ACCEDER |
LORBIDE
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B/

AMPLIACIÓN DE
LOS ACUERDOS DE
COLABORACIÓN CON
OTROS AGENTES SOCIALES
PARA LA GENERACIÓN
Y FOMENTO DEL EMPLEO
INCLUSIVO
Participación en el Laboratorio para el
desarrollo territorial
Permite adoptar un nuevo modelo de relaciones extensible desde el ámbito de la Promoción Económica a
las Políticas Sociales, así como a otros actores de otras
instituciones que se han ido o se están incorporando a
este proceso.
Se trata de trabajar conjuntamente en el desarrollo
de una gobernanza colaborativa para Gipuzkoa, basada en la metodología de la investigación-acción.
Para ello, se hace hincapié, por un lado, en el QUÉ
(en qué se va a trabajar concretamente dentro de esa
gobernanza) y, por otro, en el CÓMO (cómo se va a
realizar esa colaboración, cómo se lleva a cabo ese
proceso de trabajo conjunto), estableciendo procesos
que ayuden a trabajar ambas vertientes de manera
complementaria e integral.

Convenio con las agencias de
desarrollo comarcal
En junio de 2017 se firmó un convenio de colaboración
entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y la totalidad
de las agencias comarcales de desarrollo local para la
consecución de un nuevo modelo de gobernanza para
la promoción económica, en el marco de Gipuzkoa
Sarean, Lurraldeko Garapenerako Laborategian. En
este contexto se trabaja conjuntamente desde las
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Direcciones de Gestión Estratégica, Promoción Económica, Innovación y Internacionalización y desde la Dirección
de Protección a la Infancia y Inclusión Social, junto con las
agencias de desarrollo comarcal, apoyados desde Orkestra
Instituto Vasco de Competitividad. En este trabajo se ha fomentado la creación de redes comarcales para la inclusión
sociolaboral, habiéndose ejecutado una línea de ayudas
Etorkizuna Eraikiz con este fin.
Durante 2019 se han seguido manteniendo reuniones y
son diversos los temas que se tratan, como por ejemplo: reflexión sobre la línea de trabajo para fomentar la empleabilidad en materia de gobernanza, redes regionales y los
próximos pasos, convocatoria de ayudas Etorkizuna Eraikiz,
reflexión sobre la estrategia Adinberri o seguimiento de los
diferentes proyectos, entre otros.

Programa red de formación-empleo para
personas en situación de exclusión en
Debabarrena y Debagoiena
Tiene como objetivos:
Detección de las necesidades de las personas en situación de exclusión para dar una respuesta adaptada en procesos de formación y empleo.
El conocimiento de los diferentes recursos y sistemas que
dan respuesta al colectivo.
El diseño y desarrollo de una red de formación y empleo
cohesionada con adultos en situación de riesgo o exclusión
que garanticen itinerarios inclusivos de calidad.

Indicadores y modelo de memoria para
entidades de empleabilidad
Con el fin de poder realizar un adecuado seguimiento y
evaluación de los diversos programas de empleabilidad,
a lo largo del 2019 se ha trabajado en el desarrollo de un
modelo de memoria y una propuesta de indicadores que
permitan objetivar y valorar correctamente los diversos programas de cara a realizar un adecuado análisis y propuestas de mejora en base a los resultados de cada uno de ellos.
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C/

ESTRATEGIA DE EMPLEABILIDAD Y
ACTIVACIÓN INCLUSIVA ELKAR-EKIN
LANEAN
El desarrollo del segundo objetivo del Plan Elkar-EKIN ha precisado de un impulso
con un mayor alcance y envergadura. Para ello, además de acometer programas
y proyectos relacionados con la empleabilidad, se ha diseñado una estrategia a
desarrollar junto con agentes públicos y privados que puedan tener un papel determinante en un proyecto de esta naturaleza. Esta se diseñó durante 2018, tomando
parte más de 33 entidades públicas y privadas.
El objetivo de la estrategia, que ha sido lanzada en enero de 2019, es el de reducir las desigualdades y avanzar en la cohesión económica y social de Gipuzkoa,
favoreciendo la inclusión social y mejorando la calidad de vida de personas en
situación o en riesgo de exclusión, en situación de desempleo con un grado de empleabilidad medio-bajo, con empleo en situación de precariedad laboral. Todo ello
a través del acceso y mantenimiento del empleo y ocupación, y el mantenimiento
y mejora de la calidad del empleo, implicando para ello a agentes públicos, privados y a la sociedad civil.
Para el desarrollo de dicha estrategia se completaron cuatro estudios para conocer la situación actual y la prospección a futuro del mercado laboral en Gipuzkoa.

Estudio de prospección sobre oportunidades de inserción
laboral para colectivos desfavorecidos
Estudio para analizar la prospección de empleo actual y futuro en industria, hostelería, empleo blanco, empleo verde y emprendimiento y definición de medidas para
su cobertura a través de la inserción sociolaboral de personas en riesgo o situación
de exclusión.

Diagnóstico y propuesta de acciones para la creación de
empresas de inserción en Gipuzkoa
Estudio para realizar la prospección de empleo actual y futuro a través de la creación de nuevas empresas de inserción y definición de medidas para su cobertura
a través de la inserción sociolaboral de personas en riesgo o situación de exclusión.
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Prospección de necesidades relacionadas con el empleo
actual y futuro en el sector de los servicios sociales y
definición de medidas para su cobertura a través de la
inclusión socio-laboral de personas en riesgo o situación
de exclusión
Diseño y validación de la metodología de empleo con
apoyo adaptado para personas en situación o riesgo de
exclusión social, que mejora su transición del empleo
protegido en empresas de inserción al empleo ordinario
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OBJETIVO

3

PROMOCIONAR
E

IMPULSAR PROYECTOS
DE

COHESIÓN

Y

ACTIVACIÓN INCLUSIVA

MOHAMED REDA
EL HARDOUZE

PISO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
DE JÓVENES

H

e tenido una experiencia muy buena y positiva en el piso
en el que he estado durante un año y nueve meses. Me
ha ayudado a ser responsable de mí mismo en todos los
aspectos de la vida y me ha enseñado también a ordenar
mi vida tanto en casa como en la calle. Para mí ha sido
una experiencia muy buena en la vida compartir piso con
gente de fuera, conocer gente de otros países, conocer
culturas diferentes. He hecho muy buenos amigos en el
piso y mantengo la amistad con ellos fuera.

El estar en un piso me permitió salir de un agujero muy profundo en el que me

encontraba (la calle) y la verdad es que ha sido todo avanzar. Es empezar de cero,
de no tener futuro a ver un poco de luz, pensar en un futuro y salir adelante. Me ha
ayudado en buscar trabajos, cursos… y me ayudó mucho a madurar como persona
y ser responsable de mi vida y de mis actos. Ha sido muy positivo convivir con los
educadores y con los compañeros de piso.
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A/

IMPULSO A PROYECTOS PARA
DESARROLLAR PROCESOS DE INCLUSIÓN
SOCIAL
Elkarrekin EKINEZ
Proyecto desarrollado en colaboración con la Fundación Emaús, para la promoción y dinamización de la participación y generación de vínculos comunitarios para
la inclusión social en el ámbito local. Ha sido un ejercicio de experimentación y sistematización de una metodología de promoción y dinamización de la participación
comunitaria para la inclusión social en el ámbito local.
Se ha concretado en 3 laboratorios colaborativos: artesanía y medio ambiente,
joskintza tangram y futbola elkarrekin, en los que han participado tanto entidades
locales públicas y privadas, como participantes en situación o riesgo de exclusión
social. El trabajo previo y posterior a los laboratorios ha permitido el desarrollo de
una herramienta metodológica para la sistematización de los procesos de participación comunitaria.

Contigo Creamos Donostia
Proyecto realizado desde Atzegi a través del cual se fomenta el arte y la cultura
como lenguajes e instrumentos de inclusión, participación y transformación social.
Para ello se han desarrollado grupos con participación de personas de colectivos
muy diversos: discapacidad física y/o psíquica, enfermedad mental, mayores de 55
años, mujeres, estudiantes de arte y artistas, que han permitido generar grupos ricos
en experiencias y perfiles.
Resultado de dicho proyecto se han realizado diversas exposiciones (Museo San
Telmo, Palacio Miramar, biblioteca central de Alderdi Eder y Bar Koh Tao) con la exposición de más de 200 obras realizadas.

Ateak Zabaltzen (Gureak)
Presentación el 4 de diciembre de 2018, con motivo del día mundial de las personas con discapacidad, del documental «Abriendo Puertas» que ha desarrollado el
Servicio Ocupacional de Gureak. En él se muestran todas aquellas puertas que se
han ido abriendo al mundo de la discapacidad, a través de los testimonios de las
personas que fueron impulsando dicha apertura.
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CONTIGO
CREAMOS
DONOSTIA

ELKARREKIN
EKINEZ

ATEAK
ZABALTZEN
(GUREAK)
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AUZOLAB
ACTIVIDAD
FÍSICA, DEPORTE
E INCLUSIÓN
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AuzoLab: Actividad física,
Deporte e Inclusión
La actividad física y el deporte como vías de inclusión aparecen recogidos en el IV
Plan Vasco de Inclusión, en la Estrategia de Exclusión Residencial y en el Plan ElkarEKIN. Desde las entidades de la red de inclusión social se lleva trabajando históricamente en este campo, especialmente, con las personas usuarias más jóvenes. 8
entidades desarrollan programas de este tipo, llegando a las 1035 personas involucradas, de las cuales el 65% son hombres y el 35% mujeres. El 75% de los mismos se
han puesto en marcha desde 2016.
Desde el Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud Y Deportes se realizó, junto con la Fundación Eguía-Careaga, un estudio sobre la actividad física y el
deporte como vía de inclusión. Se promociona esta actividad para todas las personas, con especial atención a las mujeres y a las personas que necesitan apoyos,
habiéndose creado el Servicio de Orientación para la Actividad Física (SOAF), extendido en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Entre ambos departamentos se ha llevado a cabo un AuzoLab y una experiencia piloto junto a Conexiones Improbables y a Atlhon para analizar el potencial de
esta línea en la mejora de la motivación al cambio personal y la calidad de vida y
el bienestar de las personas en exclusión atendidas en la red de atención secundaria para la inclusión. El objetivo ha sido poder sistematizar los programas y apoyos a
desarrollar en este sentido con un enfoque comunitario.
Esta experiencia ha supuesto el análisis y contraste con profesionales de ambos
ámbitos de actuación de carácter social y deportes, el trabajo en profundidad con
técnicos de la red, así como, en un centro concreto y en su ecosistema, con los
agentes sociales del entorno.
A partir de ahora, se pretende profundizar en la coordinación entre ambos departamentos, e impulsar la actividad física como vía de inclusión y de cambio comportamental para la mejora de la calidad de vida.
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B/

DISEÑO Y APROBACIÓN DE UNA AYUDA
ECONÓMICA VINCULADA A PROCESOS
INDIVIDUALES DE INCLUSIÓN
Actualización de las ayudas económicas
Se ha realizado una apuesta por apoyar y favorecer los procesos de integración
social de las personas en proceso de inclusión social, para lo cual en 2017 se estableció una ayuda económica vinculada a dichos procesos, y ligada al seguimiento
de un plan e itinerario de inclusión socio-laboral. Así, se refuerzan los procesos de
inclusión de las personas usuarias de 23 a 64 años.
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C/

ACERCAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Es difícil desligar participación e inclusión. Promover un acercamiento entre personas usuarias e instituciones públicas implica fomentar su conocimiento mutuo
ahondando en el conocimiento de las personas con respecto a las administraciones públicas, y más aún, en su participación respecto a ellas. En este sentido, se
han llevado a cabo visitas con las personas participantes en los recursos y servicios,
acompañadas por momentos para la reflexión y debate que han permitido el conocimiento y la transmisión mutua.

Visita Palacio de Aiete (septiembre 2017)
Sesión de reflexión conjunta sobre los pasos dados en
el primer año del Plan y las orientaciones y acciones a
incluir en el segundo Plan de Acción.

30

Más de
personas usuarias y
técnicas

SESIÓN CON PERSONAS USUARIAS (diciembre 2017)
Sesión de devolución de las aportaciones respecto al Plan de Inclusión Social recibidas en la visita al Palacio de Aiete.

Visita Juntas Generales (octubre 2018)
Sesión de trabajo sobre la importancia de la participación en la comunidad en los procesos de inclusión.
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personas usuarias y
técnicas
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Visita Palacio Foral (diciembre 2018)
Sesión de trabajo para abordar la opinión
de las personas usuarias sobre los servicios y
programas en los que participan, así como
su visión sobre el papel de la Diputación Foral de Gipuzkoa en su proceso.

48

personas usuarias y
técnicas

MUESTRA DE LAS
APORTACIONES HECHAS
POR LAS PERSONAS
PARTICIPANTES EN LOS
SERVICIOS Y
PROGRAMAS

«Se echa de menos a la
DFG cerca. A alguien
que haga visitas y esté
más cerca. Que conozca
in situ»

«Me ha ayudado a trabajar
mejor porque me están enseñando
a corregir lo que fallo y eso es de
agradecer, porque en mi vida nunca
lo habían hecho. Me estoy tomando
este proyecto muy en serio y tengo
muchas ganas de trabajar y de
luchar por lo que quiero, que es un
puesto de trabajo»

«Que nos vean y nos
sientan para luego poder
cambiar»
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«Son como
nosotros»
(Haciendo
referencia a los
políticos)

«Me ha servido para
conseguir una ayuda
porque estoy en la
calle. Ahora tengo una
ocupación»

«Destacamos como
novedad y oportunidad
la participación de las
personas usuarias de los
distintos programas y
servicios en el encuentro
de Aiete»

«Hay mucha movilidad de
técnIcos en los recursos»

«Yo no quiero depender
del Estado, de las ayudas,
porque quiero trabajar y
puedo trabajar. Pero estar
en situación irregular
me excluye de poder
conseguirlo»
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VISITA
PALACIO
FORAL

VISITA
PALACIO
DE AIETE
VISITA
JUNTAS
GENERALES

D/

APOYO A LA INICIATIVA SOCIAL EN LA
ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COMUNITARIA
Ayudas a la iniciativa social para proyectos englobados
en las líneas de actuación (PAIS): Programas de
intervención social, Programas de prevención y
sensibilización, Proyectos de investigación e innovación
Dentro de la convocatoria de Ayudas a la Iniciativa Social del Departamento de
Políticas Sociales que se otorga a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro se
han reforzado aquellos proyectos alineados con el Plan de Inclusión Social.
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E/

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN RELACIÓN A BUENAS
PRÁCTICAS
Ante la creciente necesidad de ir reforzando el carácter científico de las prácticas
en inclusión social y de contribuir a generar conocimiento, se han desarrollado y
fomentado diversos estudios, cursos, seminarios e investigaciones que permitan ir
alcanzando dicho objetivo.

Estudios
«Aspectos legales, derechos y deberes de las personas usuarias en la red de
inclusión social». Análisis realizado con el objetivo de ayudar en el proceso de implantación del enfoque de derechos en la red de atención secundaria. Realizado
por Yamila Chialvo, Jon Gómez y Crisstel Villegas.
«Análisis del perfil joven 18-23 años que participa en la red de atención secundaria». Estudio que ha posibilitado conocer la situación de la red, así como la realidad
de las y los jóvenes que forman parte de ella, para, de este modo, poder sentar
las bases para el desarrollo de acciones que permitan detectar sus problemáticas
y faciliten proyectos de cohesión e inclusión activa. Realizado por Yamila Chialvo,
Haizea Huarte y Crisstel Villegas.
«La exclusión social y su relación con problemas de salud mental». A través de
dicho proyecto se quiere demostrar la relación entre la exclusión social y los problemas de salud mental. Se realiza en el marco del Acuerdo de Colaboración entre la
Diputación y la EHU/UPV. Es la base para el desarrollo de la tesis doctoral titulada ¨La
exclusión social y su relación con los problemas de salud mental¨ realizada por la
doctoranda Crisstel Villegas y dirigida por las Doctoras Izaskun Ibabe y Ainara Arnoso.
Durante 2019 se ha seguido trabajando en la tesis doctoral sobre salud mental
manteniendo la colaboración con las personas responsables de su desarrollo.
En el estudio han participado 161 personas. Del total de personas participantes, el
75 % eran hombres y el 25 % mujeres. Las personas participantes proceden de 12 entidades (Cáritas, Cruz Roja, Agipad, Izan, Kalexka, Erroak Sartu, Emaús, Sarea, Zabal
tzen, Kolore Guztiak, Gureak y Sutargi) que forman parte de la red de inclusión social.

Seminarios y jornada empleabilidad
Jornada sobre Empleabilidad y cohesión social del territorio en el horizonte 2020.
Jornada mediante la cual la Diputación Foral de Gipuzkoa ha fomentado el inicio de la estrategia de cohesión social y activación inclusiva en el territorio.
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160

Más de
asistentes de entidades
sociales, educativas,
empresariales,
ayuntamientos, Diputación
Foral de Gipuzkoa…

180

Más de
asistentes de diversos
sectores

Más de 160 asistentes de entidades sociales, educativas, empresariales, ayuntamientos y de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Elkar-EKIN LANEAN. Estrategia para la empleabilidad y activación inclusiva en
Gipuzkoa 2018-2022, de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La jornada Elkar-EKIN LANEAN es el producto de un trabajo realizado durante el
año 2018, pero que por cuestiones de agenda se presentó a primeros de 2019.
Más de 180 asistentes de diversos sectores.
En este acto se realizó la firma del documento de adhesión a la estrategia de
empleabilidad y activación inclusiva 2018-2022 de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por parte de más de 50 agentes del territorio.
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Jornada Balance ELkar-EKIN 2016-2018
Jornada de Balance del Plan Elkar-EKIN, celebrada en Tabakalera (Donostia) con el
objetivo de dar a conocer la evolución y el proceso realizado en el primer periodo
de implantación del Plan, a través de un análisis de cada uno de los ejes de trabajo
(objetivos) entre 2016-2018.
Más de 150 asistentes, pertenecientes a 60 entidades del tercer sector y del mundo empresarial del territorio y de la CAPV.
La jornada ha pretendido servir como punto de reflexión sobre aquellas áreas a
abordar y realizar un análisis de las áreas de mejora o carencias que se pudieran
detectar de cara a la planificación de los siguientes años. Asimismo, a través de dicha jornada, se recogieron las propuestas que se pusieron en común en Tabakalera
entre diferentes agentes sociales e instituciones y se ha seguido trabajando para la
mejora del desarrollo del Plan.

Cursos de verano UPV
A través de estos cursos se quiere difundir y especializar el conocimiento respecto a
la exclusión social y los procesos de inclusión social.
Innovación en inclusión social y en la atención a las personas en exclusión social.
11 y 12 de septiembre de 2017.
Modelos de Intervención en exclusión social. 25-26 de junio de 2018.
Presencia de ponentes tanto nacionales como internacionales.
Más de 180 asistentes por curso de más de 15 Provincias y 10 áreas de trabajo.

150

Más de
asistentes pertenecientes a
60 entidades
del tercer sector
y del mundo
empresarial
del territorio y
de la CAPV
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En 2019 no se ha llevado a cabo el curso de verano que se había previsto, pero
desde el Plan Elkar-EKIN se pretende dar una continuidad anual a la programación
y puesta en marcha de cursos de verano sobre diferentes áreas de interés en las
situaciones de exclusión e inclusión social.

Máster Deusto
En el curso 2019/2020 se ha puesto en marcha el máster en Intervención con personas en situación de vulnerabilidad y /o exclusión social, que imparte la Universidad
de Deusto en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa y el SIIS Centro
de Documentación y Estudios. En la primera edición del máster han participado un
total de 17 personas, y está prevista la continuidad del master durante el próximo
curso académico.
Los objetivos del curso son:
Identificar y analizar los fenómenos y factores subyacentes en los procesos de
vulnerabilidad y exclusión social desde el enfoque de los Derechos Humanos.
Interpretar los procesos de vulnerabilidad y exclusión social desde perspectivas
dinámicas y multidimensionales
Profundizar en la comprensión de los modelos de calidad de vida y centrada en
la persona desde los principios, desarrollo e implementación.
Manejar, diseñar herramientas de diagnósticas de situaciones de vulnerabilidad
y de procesos de exclusión-inclusión
Diseñar y desarrollar investigaciones multidisciplinarias relacionadas con la vulnerabilidad y la exclusión social.
Comprender el trabajo en red desde la interinstitucionalidad y la intersectorialidad.
Diseñar, gestionar y supervisar programas y equipos de intervención social en
contextos de vulnerabilidad y exclusión social.
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Jornada “Buenas Prácticas de Gestión
en la Intervención Social” en 2018
El objetivo de dicha jornada ha sido visibilizar el esfuerzo que las diferentes entidades colaboradoras en el ámbito de la inclusión social hacen por lograr los mejores
servicios y la mejor gestión. Para ello, se han expuesto diferentes experiencias de
éxito de las propias entidades y del Servicio de Protección a la Mujer Víctima de
Violencia Machista y de Inclusión Social. Participaron 130 personas de 56 entidades.

Jornada “Buenas Prácticas de Intervención en Inclusión
Social y en la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Machista” en 2019
Jornada en Koldo Mitxelena, dando continuidad al trabajo iniciado el año anterior.
El objetivo de esta última jornada también ha sido orientar en la intervención con las
personas participantes en los recursos y programas. Esta jornada ha querido servir
de base para compartir experiencias y conocimientos y para generar sinergias para
realizar intervenciones más adaptadas a las necesidades de las personas.
Acudieron, en total, 122 personas.

122
asistentes
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Documento de “Buenas prácticas de intervención en
inclusión social y atención a mujeres víctimas
de violencia machista”
En relación con la búsqueda de buenas prácticas para la intervención en inclusión
social, se está elaborando, para su publicación en 2020, un Libro de Buenas Prácticas, el cual recopile iniciativas que pueden ser innovadoras y calificadas como
buenas prácticas en colaboración con diferentes agentes sociales e instituciones.
Este libro de buenas prácticas quiere servir, en efecto, de base para compartir
experiencias y conocimientos y generar sinergias para llevar a cabo intervenciones
más adaptadas a las necesidades de las personas. A su vez, pretende ser un instrumento para visibilizar iniciativas e intervenciones que las entidades del tercer sector,
instituciones públicas y universidades están poniendo en marcha.
Todo ello, en el marco de una estrategia conjunta e integral que busque respuestas innovadoras entre agentes sociales e institucionales.

Plan Formativo 2020-2023
El Plan Elkar-EKIN, en el marco de este objetivo y línea de acción, contempla el impulso de programas de formación, investigación y gestión de buenas prácticas en
relación con la conceptualización y abordaje de la exclusión social. En este sentido,
durante 2019 se han sentado las bases de un Plan Formativo que se prevé implantar
a partir de 2020.
La finalidad de este Plan Formativo es dar una formación básica a todas las
personas profesionales de la red de atención del Servicio de protección a la Mujer
Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para promover el cambio del modelo de atención secundaria a personas
en situación de exclusión social de SVSS en Gipuzkoa y certificar unas competencias
básicas, técnicas y relacionales a diferentes profesionales de la red de atención
secundaria.
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4

REFORZAR

LA

COORDINACIÓN
CON

OTROS SISTEMAS

DIGNA ISIDORA BARREDA
CENTRO DE MEDIA ESTANCIA Y
CENTRO DE DÍA ALGARA

L

levo tres años acudiendo a los recursos y es que yo andaba en la calle durmiendo y bebía, pero tuve suerte y me sacaron de allá y pude
entrar a un piso con más compañeras con las que me llevo y me he
llevado muy bien, nos ayudamos mucho.
Los educadores del piso siempre me han apoyado hasta lo últi-

mo, me han ayudado con mi situación. Cuando he tenido problemas de salud y he estado ingresada siempre me han apoyado, venían a visitarme al hospital.
Ahora el espíritu lo tengo muy bien, pero me molestan los huesos,

hay días que no me puedo ni incorporar, pero cuando estoy bien venir al centro me
permite tener una rutina, hacer cursos y relacionarme con todos los compañeros e
incluso ayudo a los compañeros en las clases de castellano.
En breve voy a salir del piso porque voy a poder cobrar una ayuda que me va
a permitir vivir de forma autónoma, alquilando por mi cuenta una habitación, pero
quiero seguir viniendo al centro de día porque me hace mucho bien.
Los educadores son mi familia, todos mis problemas se los puedo contar. Siempre
les estaré agradecida porque me han ayudado en todo. Tengo apoyo psicológico,
cuando lo he necesitado me han ayudado con temas legales… por eso siempre
que me piden ayuda aquí estoy.
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A/

EMPLEABILIDAD Y
LANBIDE
Acuerdo de colaboración mediante la firma de un
protocolo de actuación en materia de empleo e inserción
socio laboral, entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Gobierno Vasco
Este protocolo busca mejorar la atención que presta tanto el sistema de servicios
sociales como el sistema de empleo y garantía de ingresos y obtener una mayor eficacia y eficiencia en la acción de gobierno vinculada a la promoción económica,
al empleo y a las políticas sociales en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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B/

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
GazteON SareLAN
Colaboración en la puesta en marcha del programa GazteON SareLAN: Transición
a la vida adulta de jóvenes en situaciones de dificultad personal, familiar y social
para su plena integración socio laboral. Durante todo este periodo del Plan se ha
continuado el trabajo con el programa en aras de mejorar dichos procesos de transición a la vida adulta.
El programa persigue los siguientes objetivos generales:
Promover la emancipación de jóvenes desde contextos normalizadores e integradores.
Motivar al o la joven a construir activamente su proyecto de autonomía personal.
Acompañar y preparar a los y las jóvenes para la consecución de un proceso
de autonomía y emancipación por medio de su desarrollo personal integral.
Proporcionar a los y las jóvenes habilidades, destrezas y contextos que les
faciliten el inicio del proceso de emancipación personal.
Apoyar las actividades formativas y prelaborales capacitadoras para la inserción plena en el mercado laboral.
Maximizar las posibilidades de autonomía potenciando su progresivo proceso de independencia o interdependencia y de inserción social.
Fomentar la integración y la convivencia de los y las jóvenes con diferentes
grupos sociales en una comunidad de referencia.
Facilitar el acceso a recursos institucionales y socio-comunitarios disponibles.
Promover la participación de los y las jóvenes en actividades comunitarias.
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C/

SOCIOSANITARIO
Participación en la OSI Donostialdea
Se han llevado a cabo dos proyectos de colaboración sobre «Abordaje socio sanitario a personas en exclusión residencial grave y necesidades socio sanitarias» y
sobre «Mejora de la atención a las personas en exclusión social y patologías severas
en domicilio» con la participación de Sanidad, Osakidetza, Servicios Sociales Municipales y forales y agentes del tercer sector del ámbito.

D/

IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Y LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
MACHISTA
Son diversas las actuaciones llevadas a cabo para el fomento de la igualdad de
mujeres y hombres, también respecto a la atención a la violencia machista:
La promoción de la implantación de la perspectiva de igualdad en toda la
Red de servicios y prestaciones de inclusión social.
La colaboración con el Grupo Técnico Interinstitucional de seguimiento del II
Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas
de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual.
La colaboración con la estrategia para elaborar estándares internacionales
liderada por Emakunde.
La participación en el Grupo Técnico Interinstitucional de propuestas de

afrontamiento de la violencia contra las mujeres con discapacidad.
La participación en la elaboración de la guía de trabajo sobre violencia contra las mujeres con enfermedad mental.
Se ha tomado parte en las diferentes sesiones que el Órgano para la igualdad de la Diputación ha promovido mediante un Think Tank sobre políticas
públicas en atención a mujeres víctimas.
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E/

VIVIENDA. ESTRATEGIA DE EXCLUSIÓN
RESIDENCIAL DE GV
La Diputación Foral se adhiere a la estrategia vasca de exclusión residencial impulsada por el Gobierno Vasco.
También se han llevado a cabo diversas colaboraciones interinstitucionales
como por ejemplo con Etxegintza Donostia para el desarrollo del Programa Hábitat.
En línea con el trabajo que se quiere realizar con el sistema de vivienda, en 2017
se llegó a un acuerdo de colaboración con Etxegintza, organismo encargado de
llevar adelante la política de vivienda del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
para la cesión de 4 apartamentos para la puesta en marcha experimental del programa Hábitat que incorpora el modelo Housing First para personas sin hogar. Dicho
proyecto se basa en la vivienda como premisa para el desarrollo del proceso de
inclusión a través del apoyo profesional.

F/

CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD
Participación en el Plan Elkarbizitza-Helburu, cultura islámica y prevención de la radicalización y el yihadismo en jóvenes atendidos en la red de atención secundaria,
tanto de protección a la infancia y adolescencia como de inclusión, en colaboración con el Dpto. de Seguridad del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y Euskal Bilgune
Islamiarra (EBI).

G/

EDUCACIÓN
Programa Arrakasta
Puesto en marcha en colaboración con la UPV para reforzar las condiciones para el
éxito académico universitario de estudiantes que proceden de recursos del sistema
de protección a la infancia y adolescencia e inclusión social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa. El esfuerzo elaborado desde este programa consiste en la flexibiliza-
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ción de los criterios administrativos para fomentar el éxito en los objetivos personales
de las personas jóvenes. Un total de 15 jóvenes, provenientes de acogimiento familiar y residencial, están participando en dicho programa.

Programa Uhin Labur
En colaboración con el Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar y la asociación
Kalexka y financiado a través de La Caixa. Es un programa de formación-empleo a
través del cual se trabajan las actitudes, competencias personales y técnicas de jóvenes atendidos en el programa de acompañamiento social especializado que tiene
como objetivo potenciar sus recursos para la empleabilidad.

H/

IGUALDAD
LINGÜÍSTICA
Hizkuntza Berdintasuna Lantzeko Egitasmoa Elkar-EKIN
Proyecto que se ha llevado a cabo junto a Ahize-AEK hizkuntza aholkularitza, EMUN
Hizkuntza Zerbitzuak y Elhuyar Aholkularitza que ha implicado la realización del diagnóstico del uso del euskera en las entidades prestadoras de servicios para la inclusión social en base al marco de referencia estándar (EME), la realización de los
primeros pasos para la implantación de un plan de comunicación en los medios de
habla vasca y el desarrollo de un proyecto común a las diferentes entidades cara
a la utilización del euskera como herramienta de inclusión social. En este sentido,
también se ha trabajado en la promoción del euskera en las entidades prestadoras,
con una participación de 29 entidades en el diseño de diversos proyectos internos
adaptados a las necesidades de cada una.
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5

COMUNICAR

Y

SENSIBILIZAR
A LA

CIUDADANÍA
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A/

PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS
La buena práctica sobre la «Implementación del modelo de derechos, calidad de vida y apoyos en la red
de atención de inclusión de Gipuzkoa/ Implementation of rights and quality of life model and the support
methodology in social inclusion services of Gipuzkoa».
(2016) Integrated approaches to combating poverty
and social exclusion. Best practices from EU Member
States, EUNL2016.
La facilitación como proceso para construir espacios
comunicativos para la resolución de conflictos. Ferran,
Guinot, Berasategi. en, Arévalo, A.; Vilar, G.; Al Najjar, T.
(2018) Comunicación, Paz y Conflictos, Editorial Dykinson.
El ágora: espacio para la co-construcción y co-generación de conocimiento. Ferran, Guinot, Berasategi.
(2018) Comunicación en las VIII Jornadas universitarias
de innovación y calidad. Bilbao, Universidad de Deusto.
Estrategia de empleabilidad e inclusión sociolaboral de
Gipuzkoa 2016-2020. Libro de actas del VII congreso de
la Red Española de políticas sociales. 2018.
(Re) construyendo en común la red de servicios sociales
para la inclusión en Gipuzkoa. Libro de actas del congreso de la Red Española de políticas sociales. 2018.
Ikerketa – ekintza parte-hartzailea: elkarlanerako metodologia. (Deusto). Póster para el curso de verano 2017.
Exclusión social y su relación con los trastornos mentales. Doctoranda: Crisstel Elizabeth Villegas Castañeda,
Directoras: Dra. Izaskun Ibabe y Dra. Ainara Arnoso. Póster para el curso de verano 2017.
La IAP en la articulación de la atención a la inclusión
desde un nuevo modelo de Gobernanza. (Deusto). Libro de actas del congreso de la Red Española de políticas sociales. 2017.
Elkar-EKIN: (re)construyendo en común la red de servicios sociales para la inclusión en Gipuzkoa. Belén Larrión, Francisco Javier Leturia, Joseba Zalakain, Nekane
Zabaleta. Zerbitzuan, 2018.
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B/

DIFUSIÓN CIENTÍFICA EN REUNIONES,
EVENTOS Y EN MEDIOS
Congreso sobre «Políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad»
de la Red Española de Política Social llevado a cabo en Zaragoza los días 4 y 5 de
octubre de 2018, para reflexionar sobre la etapa de crisis y los retos que encara el
sistema de bienestar.
Conferencia europea de servicios sociales organizada por la European Social Network en Sevilla el 28 al 30 de mayo de 2018, en la que se exploró cómo mejorar los
servicios al empoderar a las personas y comunidades eje fundamental del bienestar
social.
Seminario Europeo sobre Activación Inclusiva organizado por la European Social
Network y llevado a cabo en Viena el 5 y 6 de noviembre, con la participación de
instituciones de más de 30 países del ámbito de los servicios sociales.
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C/

SESIÓN DE TRABAJO CON AGENTES
SOCIALES DE LA COMUNIDAD
Think Tank
La comunidad como anclaje para trabajar con las personas en situación de exclusión grave. Sesión de trabajo con más de 30 agentes sociales para debatir y
reflexionar en conjunto sobre la importancia de la comunidad como recurso en los
procesos de inclusión social.
Queda pendiente la realización de un segundo seminario para dar continuidad
al primero y para de este modo aterrizar en proyectos concretos la inclusión social
a través de la comunidad.
Las conclusiones obtenidas de este primer Think Tank han sido las siguientes.
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D/

APARICIÓN EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Diversos artículos en medios de comunicación
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E/

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA
WEB DE ETORKIZUNA ERAIKIZ DE LA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
Preparación de la página web de Etorkizuna Eraikiz con el objetivo de compartir el
conocimiento y sustentar el principio de transparencia a través de recoger la documentación desarrollada desde el Plan Elkar-EKIN.
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n este último punto se exponen algunos datos cuantitativos de la actividad desarrollada en el marco del
Plan. Del mismo modo se muestran
algunos datos resultantes de la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social
de Gipuzkoa a modo de indicadores
de referencia. En estos momentos, a

falta de unos indicadores de contexto actuales que
permitan un conocimiento periódico más regular
de las situaciones de exclusión e inclusión social en
el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en este apartado
se ofrecen datos para los años 2014 y 2017.
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INDICADORES
DE REFERENCIA

Indicadores
EU-SILC

Indicadores de
desigualdad

Indicadores de
ingresos (€/mes)
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2017

2014

Riesgo de pobreza relativa

16,4 %

15,6 %

Riesgo de pobreza grave

5,3 %

5,4 %

Privación material severa

6,9 %

5,2 %

Baja intensidad laboral

5,7 %

8,4 %

Tasa AROPE

19,2 %

19,5 %

Pobreza relativa población
ocupada

10,2 %

6,2 %

2017

2014

Índice Gini

25,3 %

26,3 %

S80/S20

3,8 %

4,0 %

2017

2014

Renta media equivalente

1.533,3

1.420,6

Umbral de pobreza relativa

920,0

852,4

Umbral de pobreza severa

613,3

568,3
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SERVICIO DE
VALORACIÓN DE
LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

Nº solicitudes de valoración

2017-2019
2017

225
% de solicitudes no
derivadas a valoración

3,99 %

2019

% de usuarios en lista
de espera de valoración

9,14 %

2019

% de valoraciones hechas
de las solicitudes recibidas

2019

87,76 %

2018

318

2019

376

% de valoraciones con resultado
de riesgo de exclusión social

2019

43,93 %

% de valoraciones con
resultado de exclusión social

2019

52,42 %

% de valoraciones con
resultado de inclusión social

2019

3,63 %

75

BALANCE
BALANCE
PLAN
PLAN
ELKAR-EKIN
ELKAR-EKIN
2016-2019
2016-2019

Nº SOLICITUDES
DE VALORACIÓN
RECIBIDAS POR
COMARCA

Comarca

2017

2018

2019

BIDASOA

9

22

43

BURUNTZALDEA

28

28

21

DEBABARRENA

4

10

12

DEBAGOIENA

4

14

24

DONOSTIA

118

162

199

GOIERRI

11

14

6

OARSOALDEA

42

50

30

TOLOSALDEA

4

8

25

UROLA KOSTA

5

10

16

TOTAL
2017

225
2018

318
2019

376

76
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EVOLUCIÓN
DE LAS
PLAZAS
2016

2017

2018

2019

Plazas
residenciales

444

450

478

457

Plazas centro
atención diurna

160

169

185

186

Plazas centro
atención nocturna

—

8

12

12

Plazas centros
ocupacionales

823

835

845

845

PROGRAMAS DE APOYO
PARA LA INCLUSIÓN
SOCIO-LABORAL
CON ENTIDADES SOCIALES

2016

2017

2018

2019

total

Nº participantes
en programas
de apoyo

3.256

4.077

4.117

3.300

14.750

Nº personas que
han encontrado
empleo

544

613

793

776

2.726

77

6
DATOS DE
ATENCIÓN PARA
LA INCLUSIÓN
SOCIAL 2019

2019

BALANCE PLAN ELKAR-EKIN 2016-2019
PLAZAS

Nº DE
PERSONAS
ATENDIDAS

1.549

4.729

Servicio de Valoración
de la Exclusión

—

458

Centros ocupacionales

845

1.196

Centros de día

186

438

Centros de noche

12

17

Viviendas y
centros de inclusión

457

792

Acompañamiento
especializado

—

447

Centros residenciales
para mujeres

49

185

Atención psicológica

—

730

Atención sociojurídica

—

86

Servicio Foral
de Urgencias Sociales

—

380

Servicio activación inclusiva
y empleabilidad

—

3.370

Servicios de promoción
de la inclusión y prevención
de la exclusión

—

10.223

Ayudas económicas

—

359

Banco de alimentos

—

17.863

1.549

36.544

Total Servicios de Cartera

TOTAL

80
80

UNA

EXPERIENCIA
DE VIDA

C

DONOSTIA, 13 DE ABRIL DE 2019

uando me dieron la opción de ir a Proyecto Hombre
mi mundo se me vino abajo. En realidad no sabía en
qué consistía el programa pues yo nunca había tenido contacto con las drogas (propiamente dichas) sino
que tenía un problema con el alcohol. Conocía varias
personas que habían pasado por el programa y un viejo amigo me dijo que «me vendría muy bien, que era
una experiencia de vida» y no se equivocó.
Recuerdo que los primeros meses eran raros… Lo

cierto es que no me enteraba de nada. Vivía en Pavonianos, durante el día íbamos
a la Acogida y hacíamos grupos de terapia y lo cierto es que yo no era muy consciente del trabajo que hacíamos con los grupos. Hablamos y hablamos, sin saber
que empezábamos a trabajar con las dificultades de nuestra vida.
Así estuve cuatro meses hasta que pasé a la Comunidad de Lasao. Una Comunidad cerrada en la que te sientes incomunicado y en la que convives con más de
treinta personas las 24 horas del día. Las normas y reglas de convivencia y comportamiento se me hicieron durísimas. (yo nunca había vivido con tantas personas a
la vez) y acatarlas me fue un laborioso trabajo, por mi rebeldía… En momentos no
entendía el motivo por el que yo estaba allí. Era más importante mi pelea del día
a día con todo lo que no me parecía bien. Siempre la culpa de todo la tenían los
«terapeutas» o «éste me ha hecho esto» o «esto me parece injusto»… Vamos una
guerra abierta con todo ser viviente.
En este periodo trabajé mucho sentimientos y emociones, respecto a mi impulsividad y frenar a la hora de sentir, pensar y actuar.
Cuando después de 13 meses en Comunidad terapéutica pasé a reinserción,
este momento sentí que el mundo se rendía a mis pies. Poco a poco fui dándome
cuenta, que todo lo que había trabajado en Comunidad, iba dando resultados
positivos «Todo ha cambiado en mi vida».
He podido ocuparme de mí como persona, como individua, con responsabilidad, equidad, participando activamente en los grupos de terapia. Cada vez me
sentía más cómoda, a gusto conmigo misma y con los compañeros, alegre y muy

positiva y con muchas ganas de aprender a vivir con optimismo y de forma muy
positiva, diferente a como había sido hasta entonces. La imagen que tenía de mí
misma era la de una persona fracasada, como pareja, como madre y como persona. No tenía autoestima —no valía nada—, emocionalmente destrozada. Mi peor
enemigo siempre ha sido la soledad.
Gracias al Programa, hoy por hoy ya no necesito refugiarme en la bebida, no
necesito cubrir o tapar ningún vacío, ni la soledad, ni los problemas, ni estar compadeciéndome de lo que podía haber sido y no fue. Ahora soy diferente o me siento
diferente. Siento que sigo creciendo como persona, me he hecho amiga de mi yo
interior y, estando en paz conmigo misma, puedo afrontar todas las dificultades cotidianas del día a día, valorarme más a mí misma y a los que me rodean, que siempre han confiado en mí fortaleza y que ahora disfrutan conmigo, con mi bienestar
y el de mi familia.
He aprendido a ser humilde, a pedir perdón, a rectificar y a que me puedan
confrontar para poder aprender y crecer.
Aún estoy aprendiendo. La vida es un continuo aprendizaje. Me siento como el
«Ave Fénix» y, quiero, y me esfuerzo a diario para que así sea.
Estoy convencida de que mi paso por el Programa ha sido el punto de inflexión
que mi vida necesitaba.
Estoy enormemente agradecida a todo el equipo terapéutico por ser más presencial, y a todos los profesionales en general (administrativos, abogados, médicos,
etc.) que hacen posible que las personas con dificultades como las mías, tras un
muy duro trabajo, tengamos la posibilidad de vivir en sociedad dignamente.
Actualmente estoy estudiando para una profesión al servicio de la sociedad,
para poder aportar con mi trabajo todo lo que me sea posible, pero sobre todo,
para aprender de personas con dificultades físicas, psíquicas o edad avanzada.
Además, he de decir que la gente que me conoce de toda la vida se siente orgullosa del esfuerzo y del cambio para bien y positivo en que está girando mi vida.
Tanto mi familia y amigos que siempre han confiado en mí y que sin ellos no hubiera
sido posible esta nueva buena vida.
Gracias
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