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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
Representante de:

Datos persona/entidad representada

Nueva persona/entidad representada
Documento de identificación Otros  Número G95941001

Nombre
Asociación Pausoz Pauso red de voluntariado de apoyo a pacientes oncohematológico
s

Sexo Mujer

Esta representación solo se utilizará para esta solicitud y no se guardará en el Registro de
representantes.

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:

 

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 

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

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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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.

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 Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto PAUSOZ PAUSO de apoyo a pacientes oncohematológicos

Resumen del proyecto
Pausoz Pauso, red de voluntariado de apoyo a pacientes con enfermedades de origen oncohem
atológico, es una iniciativa social de reciente creación que busca el empoderamiento de pacient
es y su entorno, en el contexto de estas patologías, con el fin de establecer una sinergia perman
ente de colaboración entre el servicio público de salud, las iniciativas sociales como esta, y las y 
los pacientes más su entorno más inmediato.
El objetivo de esta iniciativa es establecer un punto de referencia en el Hospital Universitario de 
Basurto que sirva de elemento tractor para el conjunto de actividades a poner en marcha confo
rme a su plan estratégico, todas ellas encaminadas a los objetivos de empoderar, cuidar, ayudar
 y colaborar.

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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Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Salud

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Pausoz Pauso, red de voluntariado de apoyo a pacientes con enfermedades de origen, oncohe
matológico, nace en el año 2019 con el objetivo de poner a las personas con este diagnóstico y 
a sus familias en la primera línea de su empoderamiento  y así conseguir sobrellevar la propia  
enfermedad y  los tratamientos. Se trata de crear una correa de transmisión entre el ámbito san
itario y de la salud desde lo público, y la realidad de las personas que adquieren el rol de pacien
tes y/o personas cuidadoras que demandan una serie de necesidades, no siempre percibidas p
or la red sanitaria, debido a circunstancias diversas.

Su valor público y social ha sido reconocido por el Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, q
ue se convierte en el primer organismo en confiar en el valor de esta propuesta, al firmar un Co
nvenio con nuestra organización, en virtud del cual se nos cede un espacio dentro de las instala
ciones hospitalarias. Este hecho supone un claro reconocimiento de la necesaria colaboración e
ntre lo público y lo privado, entre lo público y la ciudadanía, complementándose ambas y gener
ando un valor recíproco:

? Por un lado, un servicio de estas características, disponible en el mismo entorno hospitalari
o, da un valor añadido a los servicios sanitarios en sí mismos, da cabida a las demandas identifi
cadas por el personal sanitario pero con una cobertura pública fuera de su alcance y contribuye
 sin duda a mejorar la calidad de un servicio ya de por sí  puntero en muchos aspectos.

? Por otro lado, potencia y activa las capacidades y los recursos individuales y colectivos en fa
vor de una mejor calidad de vida.

Empoderamiento
El eje troncal de Pausoz Pauso es el empoderamiento de sus personas usuarias. (pacientes, cuid
adores/as y familiares). Se trata de que tras un diagnóstico oncohemátologico sean todas ellas s
ujetos activos de su vida, y especialmente las y los pacientes se conviertan en ?pacientes activos
 ?, proporcionándoles mimbres nuevos necesarios para reconstruir esa vida con calidad y persp
ectivas. 

Es objetivo de la organización el dotar a las personas usuarias de recursos materiales y persona
les que les permita construir y consolidar hábitos saludables en diferentes ámbitos vitales (alim
entación, relaciones sociales, ocio, vida saludable?)? y ofrecer una mirada diferente a esta condi
ción vital como paciente, también de cara al resto de la sociedad, visibilizando y generando recu
rsos que transformen ese ?mirar hacia otro lado? que todavía persiste en muchos espacios soci
ales ante este tipo de enfermedades.

Innovación
La innovación se encuentra en el propio modelo de organización. La creación de Pausoz Pauso 
ha tenido su origen tras detectar una serie de necesidades que las personas diagnosticadas con
 enfermedades oncohematólogicas no tienen cubiertas por el sistema público de salud en Eusk
adi, Osakidetza. Médicos, médicas especialistas, personal de enfermería, han participado de for
ma muy activa en el diseño y embrión de la organización, aportando ideas, acciones a realizar, 
metodología a desarrollar para lograr el conjunto de los objetivos del proyecto? .Pausoz Pauso c
uenta además con el apoyo del programa Paciente Activo de Osakidetza e impartirá sus cursos 
dentro del espacio asignado en el Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, merced al conven
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io suscrito a tal fin.

Aunar y vincular en parte a profesionales del sector de salud, voluntariado comprometido, agen
tes sociales y conocimiento específico de esta enfermedad por parte de las fundadoras de la as
ociación, ha permitido diseñar un modelo propio de voluntariado y de servicio a las personas us
uarias, que resulta innovador por tres elementos básicos:
? La definición y el desarrollo de las acciones en estrecha colaboración con los pacientes, de
más usuarias, y las y los profesionales de salud responsables de su tratamiento.
? La red de voluntariado comprometido y estable, eje vertebrador del proyecto, realizando u
na gran labor de acompañamiento y apoyo a pacientes y cuidadores/as a través del apoyo telef
ónico y  los grupos de apoyo individuales y horizontales, con apoyos  en  las consultas médicas, 
hospital de día, ayudando en los trámites hospitalarios y, en especial, haciendo un acompañami
ento al paciente y a la familia durante los ingresos.
? La colaboración diaria y permanente con las oficinas de servicios sociales, gracias a la unida
d ubicada en el mismo Hospital Universitario de Basurto.

Potencial de transferibilidad
El modelo Pausoz Pauso resulta completamente transferible a otros sistemas hospitalarios, tant
o a nivel autonómico como estatal. De hecho, resulta de alto valor añadido la posibilidad de teje
r sinergias y redes con otras organizaciones sociales vinculadas a este ámbito sanitario, con el fi
n de fortalecer las metodologías de trabajo y mejorar la calidad de todos los  servicios  prestado
s.

Son muchos los ámbitos donde Pausoz Pauso trabaja y donde por tanto se derivan resultados y
 acciones que merece la pena ser transferidos y comunicados:

? Mejora y matiza los modelos de voluntariado actualmente existentes, puesto que introduce
 un valor añadido basado en la implicación directa de las personas enfermas y sus familias.
? Concibe su modelo de trabajo en interacción directa con las y los profesionales de la sanida
d, resultando prioritaria e innovadora la ubicación del servicio en el mismo espacio hospitalario,
 lo que sin duda redunda en un valor añadido y en una mejora implícita de la calidad del servici
o prestado en el mismo hospital sin olvidar la inmediatez y comodidad para los usuarios.
? El servicio prestado, bajo una metodología concreta, exige además un modelo ejemplar de 
protección de datos, tanto de las personas voluntarias como de las personas enfermas, lo que h
ace que las nuevas tecnologías tengan un factor fundamental en el buen fin de los servicios a i
mplementar.

Este potencial de transferibilidad ya se ha puesto de manifiesto a través de los contactos realiza
dos con asociaciones en otras comunidades autónomas, que han mostrado gran interés en con
ocer nuestro modelo de asociación y metodología de trabajo; hasta el punto que, en algunos ca
sos, se ha acordado el trasladarles de forma continua el informe de resultados semestral.

En este momento, la transferencia de conocimiento y metodología se está concretando en una 
participación activa en congresos, jornadas, conferencias y charlas, que nos reporta un aprendiz
aje continuo y, al mismo tiempo, un mayor impacto social y la oportunidad de realizar un valios
o benchmarking entre organizaciones, transmitiendo, así, nuestras buenas prácticas e introduci
endo en nuestro ?know how? el de otras organizaciones.

Perspectiva de género
Hombre y mujeres afrontamos la enfermedad de distinta forma. Esta diferencia junto con la des
igualdad aún existente en nuestra sociedad, desde la conciliación laboral y  personal hasta la pe
rcepción social del deterioro físico depende en gran medida  de si eres hombre o mujer. Todo el
lo ha estado presente se ha tenido muy  en cuenta desde el inicio de Pausoz Pauso . Estos han s
ido y son elementos a considerar, especialmente, en las distintas intervenciones  individuales y 
grupales. Y, todas las acciones serán sustentadas con una guardería de apoyo para facilitar la co
nciliación en el cuidado de niños y niñas por parte de hombres y mujeres participantes de las ac
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tividades.

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

Documento acreditativo de representación ACTA CONSTITUCION.pdf

estatutos de la Asociación Pausoz Pauso ESTATUTOS ASOCIACIÓN-.pdf

Descripción del proyecto Pausoz pauso_documento.docx

Otorgamiento de representación formulario G.V. otorgamiento de representación f.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).
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En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:
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