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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 G01556281

Nombre de la entidad FUNDACION DOBLE SONRISA

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:

 FUNDACION DOBLE SONRISA   (G01556281)

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, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

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 getxo zurekin 

Resumen del proyecto
 En 2017, la ?Fundación Doble Sonrisa? lanzó el proyecto ?Getxo Contigo ? Getxo Zurekin? con el
 objetivo de encontrar nuevas soluciones innovadoras en el ámbito del cuidado de las personas 
al final de la vida. Los motivos de esta intervención se basan en que (1) los costes actuales de la 
atención al final de la vida, tanto en términos de sufrimiento humano como de recursos financi
eros, son inaceptablemente altos; (2) es necesario alinear los incentivos de todos los agentes ins
titucionales, privados y comunitarios en torno al cuidado al final de la vida; (3) la comunidad es l
a palanca más fuerte para transformar las organizaciones de atención médica. 

El objetivo del mismo es el conseguir hacer realidad un modelo de atención integrada sanitaria, 
social y comunitaria donde mejorando la eficacia y eficiencia de las organizaciones, lograr mejor
ar el bienestar de las personas en procesos de enfermedad avanzada, situación de dependencia
 o final de vida. 

En 2018 se diseñó y se creó, en colaboración con Agirre Lehendakaria Center, un prototipo de u
na plataforma de escucha comunitaria centrada en comprender mejor las dinámicas y percepci
ones sociales (narrativas operativas) que los ciudadanos e instituciones locales tienen sobre la 
muerte, la enfermedad y la fragilidad en el área de Getxo. 

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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Esta investigación ha permitido identificar desafíos específicos y oportunidades para quienes se
 encuentran en situación de enfermedad, final de vida, soledad y duelo en el área y ha recibido i
nformación relevante sobre las percepciones subyacentes que están condicionando el impacto 
de los servicios actuales y las iniciativas comunitarias. Este proceso también ha permitido que la
 iniciativa se alinee correctamente con las características socioculturales locales, aumentando la 
conciencia crítica en este campo complejo. 
También se ha conseguido asesorar otros agentes para la réplica de comunidades compasivas 
en Euskadi y aquellos que están en proceso como es el caso de Donostia, Orio y Mungia. Este pr
oyecto de innovación social también ha estado presente en el ICIC2019 como buena práctica y h
a sido la entidad organizadora de una jornada internacional de Compassionate Communites en 
Donostia en Abril 2019. En Julio 2019 hemos podido asesorar el actual Diputado de Álava en co
mo poder diseñar una estrategia de Comunidades Compasivas en Euskadi que aglutine a todos 
los agentes que trabajan en este campo. 
Getxo Zurekin ha podido demostrar que las percepciones de la comunidad sobre la forma en q
ue las personas están experimentando la muerte en Getxo son negativas. Los servicios públicos
 y privados actuales no son capaces de ayudar a las familias en la forma en que lo demandan. L
a ciudadanía local, el personal profesional y las organizaciones comunitarias exigen la generació
n de nuevas iniciativas de colaboración para superar la división tradicional público / privada y la 
creación de un prototipo de nuevos perfiles profesionales que podrían reforzar las respuestas e
xistentes de la comunidad a esta necesidad, por lo que es preciso conocer en profundidad los p
roblemas relacionados con la enfermedad avanzada, el final de la vida y los procesos de duelo c
on el objetivo de identificar nuevas soluciones desde una perspectiva comunitaria. 
Dentro de los próximos pasos del proyecto se encuentra el testar algunas de las iniciativas ident
ificadas mediante el proceso de escucha y co-creación desarrollado hasta la fecha. 

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Salud

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Getxo permitirá al conjunto de la sociedad vasca testar estas nuevas soluciones y mejorar la efic
iencia de los servicios actuales que luego podrían implementarse en el resto del territorio y defi
nir nuevos modelos de servicio y negocios asociados. Se va a trabajar en definir un prototipo de
 un Laboratorio Social en el Municipio de Getxo para el Acompañamiento Comunitario en el Fin
al de la Vida y situaciones de Soledad. 
Con este objetivo, (1) el proyecto diseñará e implementará un observatorio local para identificar
 las necesidades de apoyo social, sanitario y emocional que tienen las familias cuando uno de s
us miembros se encuentra en fase de enfermedad avanzada o terminal a través de la recogida 
de narrativas, posteriormente (2) el observatorio identificará las necesidades de las familias y la
s oportunidades de acompañamiento que existen en su entorno. Operativamente, esta propues
ta plantea profundizar en las nuevas herramientas de análisis y escucha comunitaria para el fin
al de vida diseñadas por este proyecto en Getxo, interconectado entidades y otras iniciativas exi
stentes. De esta forma, crearemos nuevos enfoques y metodologías, implicando al conjunto del 
ecosistema en un verdadero movimiento de transformación comunitaria. Metodológicamente, 
combinaremos investigación cualitativa con información cuantitativo y nuevas herramientas dig
itales para la fase de observación y posteriormente utilizaremos procesos de co-creación y dise
ño centrados en el usuario (Design Thinking). 
Resultados específicos: 
1.- Profundizar en el proceso de escucha comunitaria a través de herramientas etnográficas, e i
dentificar las narrativas existentes sobre la soledad y el final de vida. 
2.- Diseño de las herramientas digitales para identificar situaciones familiares mal gestionadas. 
3.- Identificación de las necesidades más acuciantes y 5 nuevas posibles soluciones. 
4.- Co-creación y prototipado de estas soluciones. 
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5.- Evaluación del impacto. 
6.- Diseño de 2 modelos de negocio asociados a estas iniciativas. 
7.- Propuesta para la réplica y escalado en otros municipios.

Empoderamiento
Este proyecto tiene como fin el empoderamiento de la comunidad local respecto a los cuidados 
y acompañamientos. Trata de ampliar el conocimiento sobre el cuidado y acompañamiento al fi
nal de la vida tanto para casos en los que nos toque de manera directa como cuando tenemos a
 alguien a nuestro alrededor que está pasando por esta situación. El proyecto trata de dotar a la
 comunidad con herramientas para poder acompañar y cuidar en situaciones de dependencia, c
uidados paliativos, final de vida y duelo. Además de ir rompiendo los tabúes existentes respecto
 a estos temas que todavía existen en nuestra sociedad. 

Innovación
Getxo Zurekin ha podido demostrar que las percepciones de la comunidad sobre la forma en q
ue las personas están experimentando la muerte en Getxo son negativas. Los servicios públicos
 y privados actuales no son capaces de ayudar a las familias en la forma en que lo demandan. L
a ciudadanía local, el personal profesional y las organizaciones comunitarias exigen la generació
n de nuevas iniciativas de colaboración para superar la división tradicional público / privada y la 
creación de un prototipo de nuevos perfiles profesionales que podrían reforzar las respuestas e
xistentes de la comunidad a esta necesidad, por lo que es preciso conocer en profundidad los p
roblemas relacionados con la enfermedad avanzada, el final de la vida y los procesos de duelo c
on el objetivo de identificar nuevas soluciones desde una perspectiva comunitaria. 
En las sesiones de co-creación y prototipado junto a agentes locales e internacionales, se han d
efinido 4 nuevas soluciones innovadoras a implementar en la comunidad de Getxo. 
1. Lokarria: Mediadora comunitaria.  El objetivo de esta actividad es diseñar, prototipar y evalua
r esta nueva figura de intermediación en la comunidad. Su función consistirá en conectar las pe
rsonas con los recursos existentes (tanto públicos como privados) con el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios recibidos, generando  ahorros en las arcas públicas y aumentando el bie
nestar de las personas.  
2. Comunidad de vecinos compasiva: 
El objetivo de esta actividad es identificar una comunidad de vecinos que quiera prototipar nue
vas acciones en contra de la soledad y para contribuir a la mejora de la calidad de vida en situac
iones de fragilidad como los procesos de duelo. Operativamente, además de identificar a la com
unidad, se nombrará a un portavoz de la comunidad y se le formará en tareas de intermediació
n.  Los resultados previstos son un menú de acciones interconectadas que reúnan respuestas c
omunitarias, nuevos servicios públicos y privados. Estas acciones serán co-diseñadas por la pro
pia comunidad y un grupo de expertos externo.
3. -Grupo Social de Duelo: En Bizkaia se muere al año unas 10,000 personas de las cuales por ca
da persona que muere 5 personas se ven afectados por la perdida. Unas 40% de las visitas a ate
nción primaria responden a necesidades emocionales vinculadas a situaciones de soledad. Muc
has de estas situaciones se derivan de perdidas por muerte y las posteriores experiencias de ab
andono y soledad. Este grupo abordará esta problemática y planteará una batería de iniciativas 
para abordarla en el contexto específico de Getxo.
4. -Café Connect: El objetivo de esta actividad es identificar a personas en situación de soledad y
 conectarlas a través de coloquios informales, actividades sociales? Además es un espacio en el 
que se reúnen personas que están siendo cuidadoras actualmente, muchas de ellas nos han m
anifestado sus sentimientos de soledad/Aislamiento, y se reúnen con personas que han sido cui
dadoras en el pasado que han superado el duelo y con quienes pueden crear un vínculo que les
 sirva para poder sentirse más acompañadas en el proceso.  
 Además de estas iniciativas, el proyecto seguirá recogiendo narrativas/testimonios sobre la for
ma en que las familias de Getxo están afrontando la fase final de la vida. Esto se hará mediante 
observación etnográfica, entrevistas y focus groups y contará con testimonios de pacientes, fam
ilias, servicios sociales, sanitarios responsables institucionales, empresas y vecinos. 

Potencial de transferibilidad
El objetivo de este proyecto desde su nacimiento es que sea transferible, que no necesite de un
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a Fundación detrás para que perdure en el tiempo, sino que sea la propia comunidad acompañ
ada por las instituciones locales, la que lo haga suyo. Esto poco a poco se va consiguiendo con l
a implicación ciudadana al ver identificadas sus necesidades en las acciones realizadas y como e
llos pueden hacer mucho los unos por los otros. En algunas acciones ya se ha ido identificando 
esa transferibilidad donde por ejemplo los death cafés ya están empezando a ser liderados y re
alizados por personas de la comunidad sin necesidad de que las personas de la fundación teng
an que realizarlo, y además, algunos de los asistentes a las acciones realizadas en Getxo las está
n realizando acompañados por nosotras en otras localidades donde se han detectado dichas ne
cesidades. 

Perspectiva de género
Este proyecto acoge tanto a hombres como a mujeres que quieran participar y conocer más res
pecto a estos temas: escuchando sus historias personales, conociendo lo que es importante par
a ell@s en situaciones de enfermedad, dependencia, final de vida y duelo. 
En la actualidad la mayoría de las personas que están cuidado de sus seres queridos en domicili
o son mujeres mayores de 60 años. Este proyecto trata de acercar esta realidad a toda la poblac
ión, desde edades tempranas para tratar de visibilizar la necesidad de ese cuidado y acompaña
miento sea por parte de todos, independientemente de la edad, sexo, origen? como cada uno d
e nosotros podemos participar en ese cuidado y acompañamiento. Entendiendo que el cuidado
 es transversal a lo largo de nuestra vida y a lo largo de esta pasaremos por cuidar, ser cuidados
? y queremos reclamar el autocuidado como un derecho. Además, con el proyecto se busca ir ro
mpiendo los tabúes existentes y dotando de las herramientas necesarias para hacerlo, con el fi
n de influir en la sociedad y las políticas públicas ya que, LOS CUIDADOS ES COSA DE TOD@S. 
Así mismo, se trabaja con personas cuidadoras de grandes dependientes que acuden al progra
ma ZAINDUZ donde además de dotarles de herramientas para cuidar y acompañar de la mejor 
manera posible a sus seres queridos, aprendan a cuidarse ellas,  y fomentar la creación de una 
red de cuidados a su alrededor 

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   Fundaciones 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.
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Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto MEMORIA 2018.pdf

Video Getxo Zurekin 1080p.mov

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.

Firmado electrónicamente por:

FUNDACION DOBLE SONRISA (G01556281)
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