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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

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G01172725

Nombre de la entidad ASOCIACION DE MUSICOTERAPIA MUSICA ARTE Y PROCESO

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOCIACION DE MUSICOTERAPIA MUSICA ARTE Y PROCESO   (G01172725)

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.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

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

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

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

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Araba/Álava

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto
Vecindario compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de la vida y soledad

Resumen del proyecto
Desde 2013, se han ido desarrollando desde Vivir Con Voz Propia programas para potenciar un
a ciudad compasiva, cuidadora y comprometida con la realidad de las personas con enfermeda
des avanzadas o final de la vida.
Este proyecto orienta su intervención hacia las siguientes áreas de atención de la persona: biofí
sica, funcional, social, espiritual, cognitiva y emocional.
Se plantea como objetivo fundamental el desarrollar acciones abiertas a la comunidad que fom
enten la concienciación de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y la c
onveniencia de una implicación comunitaria promoviendo un Vecindario compasivo y cuidador. 
Para ello, se trata de: Fortalecer la red familiar, Extender una red comunitaria compasiva, Profes
ionales con una actitud centrada en la persona (no en el servicio) y Atender a la persona en sus 
necesidades y respetando sus decisiones. 

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Salud

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
La idea de este proyecto es colaborar con la atención institucional, ampliando la oferta a un cui
dado y atención individualizados en las áreas más desatendidas, principalmente las emocionale
s y relacionales, estimulando una participación e involucración social que cuide y respete a sus v
ecinos y favorezca la permanencia de las personas en su entorno. Es un hecho que cada vez hay
 más personas solas y/o familias menos extensas que prefieren afrontar el final de la vida y la p
érdida, o el duelo, en su entorno cercano.
La comunidad, los profesionales y los voluntarios/as de distintas áreas, pueden ayudar y acomp
añar evitando el sufrimiento añadido a este proceso vital. 

Empoderamiento
Cada vez más el ciudadano está delegando responsabilidades en las entidades públicas y dejan
do que sean otros quienes tomen decisiones sobre su vida y sus necesidades. Este proyecto trat
a de que la comunidad vuelva a tomar la fuerza que ha tenido en otros momentos históricos, q
ue sea la protagonista de sus propios procesos de cambio, volviendo a recuperar el poder que a
ntes tenía en la toma de decisiones respecto a aquellos asuntos que le atañen, y la búsqueda de
 soluciones a sus problemas. Se trata de que la comunidad dependa cada vez menos de agente
s externos y adquiera capacidad de auto organizarse, en este caso, en la atención a las persona
s más vulnerables.

Innovación
Vivir con Voz Propia engloba todos sus objetivos en un proyecto holístico y principal denominad
o ?Vecindario Compasivo: el poder de la comunidad en los cuidados al final de la vida?. Tiene co
mo objetivo central la creación de una red/movimiento social que consiga implicar a los ciudada
nos en el cuidado a los más cercanos. Con este fin, las acciones de concienciación y sensibilizaci
ón se desarrollarían en barrios/zonas de la ciudad, contando para ello con la cooperación de los
 servicios sociales de proximidad, de promoción de la salud, con los centros de salud, los equipo
s de cuidados paliativos de cada zona y los centros adheridos al proyecto (como asociaciones d
e vecinos, agrupaciones y asociaciones de voluntarios asociaciones de pacientes, etc.).

Potencial de transferibilidad
El proceso de empoderamiento y movilización de la comunidad que se lleva a cabo desde VVP, s
e podrá trasferir de la siguiente manera:

- Elaboración de un documento en el que se explicitará el proceso de implantación del proye
cto, sus potencialidades y limitaciones y los resultados obtenidos con el mismo en lo que a emp
oderamiento de la comunidad se refiere.

- Elaboración de un protocolo de actuación para la movilización de la comunidad, en la que s
e incluya la forma sensibilizar e implicar a la comunidad en su propio proceso de cambio hacia 
un vecindario más compasivo. 

- Elaboración de una guía de buenas prácticas.

- Encuentros con profesionales que puedan implantar esta metodología en sus ámbitos de a
ctuación.

- Impartición de charlas y/o talleres para acompañar en los procesos de puesta en marcha d
e esta metodología en otros lugares.

Perspectiva de género
Teniendo en cuenta que hoy en día la responsabilidad del cuidado de las personas más vulnera
bles de la sociedad continúa recayendo de forma mayoritaria en mujeres, y especialmente en m
ujeres de edades avanzadas, este proyecto busca, entre otras cosas, mejorar la calidad de vida 
de las mismas, mediante la implicación de la comunidad en estos cuidados, de forma que el pes
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o de la responsabilidad que hoy en día asumen estas mujeres, muchas veces en soledad y silen
cio, sea repartido entre todos los miembros de la comunidad, tanto hombres como mujeres de 
forma equitativa.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de
contacto

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.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto Vecindario Compasivo 21 11 2019.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.
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Firmado electrónicamente por:

ASOCIACION DE MUSICOTERAPIA MUSICA ARTE Y PROCESO (G01172725)
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