
Premios Elkarlan de proyectos de 
cogeneración de valor público 

Dirigido al órgano instructor: 

  DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN  

Datos personales 

Titular 

Documento de identificación DNI  
Número XXXXXXXXX    
Nombre XXXXXXXXX    
Primer apellido XXXXXXXXX  
Segundo apellido XXXXXXX    
Sexo Hombre  

Representante 

Documento de identificación CIF  
Número Q2066002C    
Nombre de la entidad COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE 
GUIPUZCOA    
El nombre de la entidad debe coincidir exactamente con la denominación que aparece 
en la tarjeta CIF    

Territorio Histórico / Provincia / 
Comunidad donde constan los datos 
fiscales de la entidad solicitante 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Gipuzkoa    

Canal de notificación y comunicación 

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. 
Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico. 



Si en 10 días naturales usted no accede a una notificación electrónica, se entenderá que 
la ha rechazado; el trámite se dará por realizado y la administración seguirá adelante 
con el procedimiento.    

Datos para recibir avisos 

Correo electrónico XXXXXXXXXXXXXXX  

Idioma de las notificaciones, 
comunicaciones y avisos 

Castellano  

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto FARMACIA AMIGABLE / FARMAZIA LAGUNKOIA    
Resumen del proyecto La iniciativa Farmacia Amigable se engloba dentro del proyecto 
de Donostia/San Sebastián, Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Donostia/San 
Sebastián pertenece a La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas 
Mayores (Age Friendly Cities), proyecto promovido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que nace como respuesta a dos tendencias características de la población 
mundial contemporánea: el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización. 
Farmacia Amigable tiene como objetivo impulsar la contribución de la Farmacia 
Comunitaria a la amigabilidad de la ciudad desde su especificidad y características 
como recurso sanitario y social. Ha sido promovida por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Gipuzkoa con el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad, y trata de 
seguir las orientaciones y recomendaciones establecidas por la OMS. Por ello, se ha 
seguido un proceso de construcción participativo a través de grupos focales para definir 
el concepto de Farmacia Amigable y establecer los criterios que debe cumplir. Las 
personas mayores polimedicadas han tenido un protagonismo fundamental, ya que se 
asume que la práctica del farmacéutico debe estar orientada al paciente y a los 
resultados en salud. Se ha evidenciado que, aunque la farmacia comunitaria es un 
servicio muy bien valorado por la ciudadanía, existe la posibilidad y también la 
necesidad de mejorar este servicio desde la perspectiva del envejecimiento activo. El 
resultado principal de los grupos focales, han sido diferentes criterios que definen una 
Farmacia Amigable. Estos criterios se han clasificado en 4 áreas y redactado en forma 
de compromisos a adquirir por las farmacias: En lo relacional o de trato a las personas 
que acuden a la farmacia, el espacio físico, el servicio farmacéutico y la atención 
profesional prestada, y la comunicación de los servicios que ofrece cada farmacia. 
Inicialmente, de las 85 farmacias comunitarias de la ciudad, 18 farmacias han sido las 
que han aceptado voluntariamente y formalmente estos compromisos con el fin de 
aspirar a ser una farmacia más amigable, social, comunitaria e implicada.    

Ámbito de acción del proyecto 



Seleccione el ámbito de acción del proyecto Salud  

Elementos diferenciales del proyecto en 
términos de: 

Valor público y social La disminución de la tasa de nacimientos y el aumento de la 
esperanza de vida están llevando a un envejecimiento poblacional. En los países que 
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la población de más de 65 años suponía el 8,5% de la población total en 1960, 13,8% en 
2005 y se espera que alcance el 25,2% en el año 2050. En Donostia/San Sebastián se 
alcanzan niveles de envejecimiento por encima de la media, ya que según el Padrón 
Municipal de 2014, Donostia/San Sebastián contaba con 186.126 habitantes, de los que 
el 22% tenía más de 65 años. El progresivo envejecimiento de la sociedad conlleva la 
aparición de unas nuevas necesidades sociales y sanitarias. El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Gipuzkoa ha apostado por colaborar en el desarrollo de herramientas 
para cubrir estas nuevas necesidades. Por ello ha promovido y se ha sumado a 
numerosas iniciativas y proyectos, algunos dirigidos más concretamente a optimizar la 
medicación de las personas mayores polimedicadas, y otros a cubrir las necesidades más 
sociales como puede ser Farmacia Amigable. Específicamente, Farmacia Amigable 
tiene como objetivo impulsar la contribución de la Farmacia Comunitaria a la 
amigabilidad de la ciudad desde su especificidad y características como recurso 
sanitario y social. Se pretende mejorar el servicio proporcionado por la Farmacia 
Comunitaria desde la perspectiva del envejecimiento activo. Por otra parte, es 
importante recalcar que Farmacia Amigable supone un cambio de concepto en la 
farmacia, ya que no son los farmacéuticos quienes deciden qué servicios van a proveer 
en la farmacia, sino que se ha generado un espacio para que sean los usuarios, 
especialmente usuarios mayores, quienes decidan qué es lo que desearían recibir y 
percibir en un establecimiento sanitario como es la Farmacia Comunitaria. Los 
farmacéuticos adscritos a la iniciativa valoran las iniciativas y se comprometen a 
cumplirlas.    
Empoderamiento El proyecto ?Age Friendly Cities? o Red Mundial de Ciudades 
Amigables con las Personas Mayores lanzada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) cuenta con una metodología definida en un protocolo consensuado, el Protocolo 
de Vancouver (2007). Dicha metodología se basa en que las ciudades que se adhieren a 
la red, además de cumplir una serie de requerimientos básicos, deben establecer las 
líneas estratégicas a seguir para promocionar el envejecimiento activo a través de una 
metodología participativa. La metodología participativa se trata concretamente de un 
?Enfoque participativo ascendente?, en el cual los equipos de trabajo aportan de forma 
activa ideas e innovaciones durante todas las etapas del proyecto y las decisiones se 
toman de forma conjunta. Este sistema de organización de proyectos fomenta de la 
creatividad de los participantes, y hace que se sientan parte fundamental del proyecto. 
En los grupos focales de Farmacia Amigable han participado personas mayores usuarias 
de la farmacia comunitaria, proveedores de servicios públicos y privados, y voluntarios 
de asociaciones relacionadas con personas mayores. Dada la metodología seguida en el 
desarrollo de esta iniciativa, Farmacia Amigable es una herramienta de empoderamiento 
para los colectivos participantes.    
Innovación Ante el envejecimiento demográfico y el proceso de urbanización 
progresivos de los países occidentales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 



promueve el proyecto ?Age Friendly Cities? o Red Mundial de Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores. El proyecto se basa en la premisa de que una ciudad 
amigable con los mayores promueve el envejecimiento activo, y además de cumplir una 
serie de requerimientos básicos, su metodología participativa deja en manos de cada 
ciudad establecer las líneas estratégicas a seguir para alcanzar este objetivo. 
Donostia/San Sebastián ha sido pionera en el ámbito español en la adhesión a la 
mencionada Red de Ciudades Amigables de la OMS. En 2008 emprende los primeros 
pasos en el marco del proyecto Ciudades Amigables con las Personas Mayores, 
realizando un diagnóstico del municipio y desarrollando una investigación cualitativa. 
En 2010 se adhiere a la red de Ciudades Amigables de la OMS, y en 2011 firma la 
Declaración de Dublín de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores. A lo largo de 2013 Donostia/San Sebastián desarrolla un proceso 
participativo, en el que participan también farmacéuticos de la ciudad, que culmina con 
el Documento Base para la Elaboración del Plan de Acción, que en 2014 es aprobado 
por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. A lo largo del año 2015 la Farmacia 
Comunitaria junto con el apoyo del Ayuntamiento, desarrolla un proceso de 
participación para la construcción del concepto de Farmacia Amigable en Donostia/San 
Sebastián. Siendo Donostia/San Sebastián pionera en el ámbito español en la adhesión a 
la Red de Ciudades Amigables de la OMS, y habiéndose unido a la iniciativa las 
Farmacias Comunitarias, Farmacia Amigable es la primera, y por el momento la única 
iniciativa de estas características, en la que las farmacias participan activamente en una 
atención centrada en el paciente para responder a las necesidades de la población, 
especialmente de las personas mayores. Además, Farmacia Amigable no es un proyecto 
temporal que comienza y termina, sino que se pretende construir de la misma una 
?marca?, una nueva identidad de la Farmacia Comunitaria. Farmacia Amigable aspira a 
ser mejorado con el tiempo y a incluir nuevos compromisos y farmacias comunitarias, 
así como ser tractora de otras iniciativas que puedan desarrollarse en relación a la 
amigabilidad con las personas mayores y mejora de su calidad de vida, y extenderse a 
otros municipios y territorios.    

Datos de la persona de contacto 
designada por la organización 

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto 

XXXXXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXX
X 

XXXXXXXXXXXXXXXXX
X XXXXXXX 

Declaro que la persona solicitante: 

Está inscrita en el registro de  
  Asociaciones  
del País Vasco.  

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le 
imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.  



No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite 
para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención 
expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.  

Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a 
la Seguridad Social, según lo establecido en la normativa vigente.  

Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en 
cualquier actividad de difusión relacionada con la presente 
convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho 
económico alguno u obtención de cualquier otro tipo de beneficio 
diferente de la cantidad, en su caso, del premio que se conceda.  

Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

Cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  

Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos 
que la acompañan son verdaderos.  

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e 
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Premios».    

• Responsable de tratamiento: Dirección de Atención a la Ciudadanía 
e Innovación y Mejora de la Administración. 

• Finalidad: gestión y resolución de la convocatoria. Los datos 
personales proporcionados se mantendrán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. 

• Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. 
• Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la 
Dirección de Atención de la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración. Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. 
Delegada de Protección de Datos dpd-dbo@euskadi.eus  
 
Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a 
reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos 
www.avpd.euskadi.eus  

Documentos aportados 

Tipo de documento Nombre  

Descripción del 
proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - FARMACIA A
MIGABLE (2018).pdf 



Comprobación de oficio por parte del órg
ano instructor 

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este p
rocedimiento comprobará en la administración competente los siguie
ntes datos: 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributari
as (Diputaciones forales de la CAE o Agencia Estatal Tributaria) 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la S
eguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)) 

 Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.) 

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano inst
ructor de este procedimiento (art. 28 de la ley 39/2015). 
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requerido
s en el procedimiento. 

Firmado electrónicamente por: 

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE GUIPUZCOA (Q2066002C) 


