18º ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS:
ADAPTACIÓN ÁGIL Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO COMO REACCIÓN A UNA CRISIS GLOBAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
• NOMBRE ORGANIZACIÓN: Cáritas Diocesana de Bilbao
• PERSONA DE CONTACTO: Juanan Amunategui
• DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
Entidad de Acción social de Bizkaia para la inclusión social de las personas en vulnerabilidad o exclusión
social con servicios de acogida integral (ayudas), empleo y economía solidaria, familia, infancia, mayores,
sin hogar, servicio jurídico y psicológico, migraciones, animación comunitaria, sensibilización y
voluntariado. 1.937 voluntario/as, 4.232 socias/donantes, 132 contratadas, 13.357 atendidas.
• NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS: 132
• BUSCADOR DE GESTIÓN:

2. TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA
TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES, PARA QUE NADIE SE QUEDE
ATRÁS. Proceso de provisión de ayudas económicas a personas aisladas por efectos de la pandemia,
en situación de confinamiento con medios tecnológicos y en red de entidades del Tercer Sector
Social.
3. DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA
Se inicia con la situación de confinamiento en marzo de 2020. Esta situación deja aisladas a muchas
personas en Bizkaia, sin acceso a recursos sociales, ni contactos. De la noche a la mañana no sólo
pierden el empleo (generalmente informal) sino que se quedan sin ingresos y aisladas. Personas que
en muchos casos no tienen (no se les permite tener) cuenta bancaria y con máxima precariedad en
alimentación, sostenimiento de la vivienda o acceso a medicación. Su situación laboral y
administrativa carece de amortiguadores de apoyo económico cuando el empleo falla (no tienen
paro, ni ERTEs, ni redes de apoyo).
Simultáneamente toda la red de voluntariado de Cáritas (2000 personas) también confinadas, no
pueden moverse y las posibilidades de contacto directo con las personas se anulan.
Dotamos de forma urgente y extraordinaria (14 de marzo) de un formado de 500.000€ pero no
podemos hacer llegar ese apoyo económico a las personas vulnerables.
Nos enfrentamos al reto de habilitar canales de contacto y medios (no presenciales) para hacer llegar
con seguridad, transparencia, no duplicidad y trazabilidad, recursos para su subsistencia, sin cuenta
bancaria.

Creamos una APP (desde la plataforma no-code AppSheet) para interconectarnos y asegurar una
gestión eficiente, segura y accesible (PC, móvil) y nos hemos servido de un sistema existente (Hal
Cash) de pago a móvil que facilita el envío de dinero a través de cajeros automáticos sin necesidad
de tener cuenta bancaria. El 17 de marzo se produjeron las primeras transferencias a móviles.
Tras dotar Cáritas de 500.000€ para paliar inicialmente esa situación, se produjo una respuesta del
Gobierno Vasco, con un fondo de urgencia que tras conocer nuestra iniciativa dotó de una cantidad
muy importante para llegar a las personas más vulnerables a las que se sumaron 10 entidades
sociales en Bizkaia a la que hemos prestado la sistemática sirviéndolas de cabecera de todo el
sistema. Una alianza muy potente que ha generado un impacto inmediato, un nuevo sistema de
gestión de ayudas económicas para soporte vital a personas en situación de máxima vulnerabilidad,
mediante nuevas herramientas tecnológicas, sinergias en red con otras entidades, alianza con
administraciones públicas y reestructuración organizativa, y captación de nuevos recursos.
Tras el confinamiento evoluciona a un sistema nuevo cuya estructura, tras evaluación de impacto,
resultados y eficacia se mantendrá en el futuro sustituyendo a las anteriores prácticas de nuestra
entidad y produciendo una clara mejora interna de procesos.
En resumen, se ha generado un nuevo sistema de gestión de ayudas económicas para soporte vital
a personas en situación de máxima vulnerabilidad, mediante:
•
•
•
•
•

nuevas herramientas tecnológicas,
sinergias en red con otras entidades,
alianza con administraciones públicas
reestructuración organizativa,
captación de nuevos recursos.

4. RESULTADOS E IMPACTO

A 31 de diciembre el número de personas y familias atendidas desde esta red asciende a 2800 a las
que se han distribuido un total de 13.670 ayudas económicas con un volumen económico de
2.973.159€.
El sistema es completamente replicable y de hecho se está implantado en las 85 acogidas que
Cáritas tiene en Bizkaia y que puede ser utilizada por voluntariado tras una breve formación. Ha
provocado la modernización y mejora de todo el sistema de distribución de ayudas en Cáritas
Bizkaia (casi 2 millones de €anuales para más de 4000 personas).
El potencial de replicación es muy grande a través de la Confederación de Cáritas Española,
integrada por 70 Cáritas Diocesanas. Hemos compartido la experiencia por diversos canales y varias
Cáritas Diocesanas se han puesto en contacto para conocerlo. En algún caso estamos sentando las
bases para su posible implantación a lo largo de 2021.
Nos ha permitido llegar a un mayor volumen de personas con mucha agilidad, con trazabilidad total
y con seguridad Más de un tercio de las personas beneficiarias son personas nuevas a las que se ha
proporcionado apoyo económico para la alimentación, suministros, alquiler de vivienda,
medicamentos y brecha digital.
El sistema nos permite en tiempo real hacer una radiografía de situación, tipología de familia,
modalidad de apoyo, etc. que visibiliza con facilidad la situación de las personas y familias apoyadas.
Para su desarrollo futuro estamos explorando otros sistemas de pago que dignifiquen el acceso a
los recursos por parte de las personas afectadas, a través de uso de tarjetas monedero en

colaboración con la entidad de banca ética Fiare. El sistema permite fácilmente la integración de
nuevas vías de pago, sin modificaciones sustanciales por su flexibilidad.
Ejemplos de Gráficos y datos extraídos de la APP

Ejemplos del sistema de explotación de datos e informes

