
Área Nivel Aportación
Cuidar Público/Privado Derecho al deporte como derecho fundamental

Cuidar Público/Privado Fundamental es que la sociedad sea activa y para ello son necesarias las sinergias con los diferentes agentes

Aclarar Interdepartamental Prevención de la salud actividad física vida activva

Aclarar Interdepartamental Sanidad salud

Probrar Interdepartamental Cambio cultural promotores de la actividad física

Cuidar Interdepartamental Conocerse y conocer estrategias y planes de distintas áreas

Probrar Interdepartamental Hacer un proyecto de colaboración

Cuidar Interinstitucional Compartir planes y estrategias

Probrar Público/Privado Proyectos con empresas

Probrar Público/Privado Generación de actividad económica nuevos emprendedores

Probrar Interdepartamental Sensores utilización  estadísticas medición

Probrar Interdepartamental Utilización de tecnología

Probrar Interdepartamental Hibridación

Cuidar Público/Privado Constuir la ciudad en base a lo que se espera de ella

Cuidar Interdepartamental Concencimiento de que la práctica deportiva facilita un espacio de oportunidad en sociedades multiculturales en sociedades desde la deimensión del inclusión social y la integración ciudadana

Cuidar Interdepartamental Sería interesante extender iniciativas como Getxoaktibatu a otro municipios

Cuidar Interdepartamental Hacer un común más allá de la suma de las partes

Cuidar Interdepartamental Personas profesionales que trabajan en clave postiva

Probrar Interdepartamental Programas de inclusión social a través del deporte sobre la base de diagnósticos AD HOC

Probrar Interdepartamental Generar espacios de trabajo conjunto y liderazgo compartido

Probrar Interdepartamental Utilizar el espacio público como espacio para la práctica de actividad física

Aclarar Interdepartamental Destinar recursos económicos a proyectos liderados desde diferentes áreas municipales

Aclarar Interdepartamental Oportunidades de equipos de trabajo multidisciplinares deporte -intervención comunitaria: servicios sociales, juventud, igualdad interculruralidad, diversidad funcional

Aclarar Interdepartamental Bienestar actividad física

Dejar Interdepartamental Acciones programas para la interacción y la convivencia intercultural con el deporte desde propuestas colaborativas con recursos deportivos

Dejar Interdepartamental Estilo de Gobernanza departamental y unidireccional

Probrar Interdepartamental Profesionalizar la gestión de proyectos complejos

Dejar Interdepartamental Las claves de antes no funcionan

Dejar Interdepartamental Propiedad

Cuidar Interdepartamental Personas

Dejar Interdepartamental Egosimo y claves que ahora aportan

Probrar Interdepartamental Nuevas relaciones

Probrar Interdepartamental Es mejor cometer errores por no haber probado que por no haberlo intentado

Probrar Interdepartamental Dar a los médicos de Osakidetza una lista de deportes y medicamentos para que los receten.

Aclarar Interdepartamental Momento actual a nivel institucional con respecto a un objetivo común que es la salud compromiso de gubernamental

Aclarar Interdepartamental Añadir en la oferta pública deportiva municipal las iniciativas y operadores privados catálogo único

Cuidar Interdepartamental La forma en la que damos a conocer una propuesta de actividad física al resto de la población comunicación

Cuidar Interdepartamental Voz única administración cuidadanía

Cuidar Interdepartamental Contactos y reuniones

Cuidar Interdepartamental Adaptación de los departamentos que permitan una integración bidireccional intercultural

Cuidar Interdepartamental Diversidad interculrutral implica todas las áreas de la vida cotidiana ( educación sanidad, ocio, laboral, etc)

Cuidar Interdepartamental Todos los aspectos relacionados con el deporte y que se trabajen en otras tareas principales: juventud, tercera edad, mujer, urbanismo

Cuidar Interdepartamental Planes transversales

Cuidar Interdepartamental Actividad física  salud

Cuidar Público/Privado Colaboración intersectorial para eliminr la exclusión de acceso y práctica de colectivos en riesgo de exclusión

Cuidar Interdepartamental El objetivo final que todos/todas compartimos “Incentivar la practica actividad fisica”

Cuidar Interdepartamental Interdepartamentacidad en Gobierno Vasco - Diputaciones

Cuidar Interdepartamental ¿Cuidar a la gente! Dar cauce a la participación ciudadana

Cuidar Interdepartamental ¡Actividad fisica en todas las políticas!

Cuidar Interdepartamental Compartir información y coordinar los esfuerzos locales

Cuidar Público/Privado Alinear las políticas públicas con los intereses privados

Cuidar Público/Privado A cualquier entidad privada que lo hace bien. Sin chantajes

Cuidar Público/Privado Seguir haciendo… La colaboración entre administración y las empresas y asociaciones y personas y comunidad. Desde el cuidado mutuo dejar de hacer: gestionar sin control, sin dato, sin evaluar, sin planificar

Probrar Interdepartamental Implicar políticos

Probrar Interdepartamental Formar mesas de trabajo interdepartamental

Probrar Interdepartamental Implicar ciudadanos

Probrar Interdepartamental Apertura de las instituciones para la colaboración en iniciativas ciudadanas para la integración intercultural

Probrar Interdepartamental Dispuestos/abiertos a todo, pero no te aproveches

Probrar Interdepartamental Promotores de actividad física

Probrar Interdepartamental Promover, programar, pensar en, etc. la actividad física y no sólo el deporte

Probrar Interdepartamental El enfoque holístico hábitos saludables. actividad física + alineación + salud emocional

Probrar Interdepartamental Crear mesas interdepartamentales a la hora de organizar eventos deportivos

Probrar Interdepartamental Testear, organizar actividades físicas deportivas con el centro de día y con juventud. tres actividades para este verano.

Probrar Público/Privado Intercambiar impresiones entre gestión pública y privada

Probrar Público/Privado Necesidad de examinar la gestión pública. Mayor profesionalización

Probrar Público/Privado Necesidad de mejorar la gestión publica

Probrar Público/Privado Las políticas de subvenciones públicas destinadas a la producción de herramientas de autofinanciación de asociaciones

Probrar Público/Privado Procesos participativos

Probrar Público/Privado Nuevos códigos de relación cercanos al ciudadano

Probrar Público/Privado Técnicas = políticos = ciudadano

Probrar Público/Privado No hay excusas

Probrar Público/Privado Poner en valor la gestión pública evaluando “costes” y poniendo a las personas en el centro

Probrar Público/Privado Incluir entidades deportivas comerciales en el sistema deportivo municipal

Probrar Público/Privado Participación real de la ciudadanía en la gestión

Probrar Público/Privado No limitar las estrategias de acción y hacerlas participativas

Probrar Público/Privado Empresas y colectivos privados tienen mucho que aportar

Probrar Público/Privado Estupendo ejemplo el de Getxoaktibatu

Probrar Público/Privado La signergia más real “Getxoaktibatu”. La duda de si “Mugiment” se concretará

Probrar Público/Privado Modelos simples y que funcionan

Probrar Público/Privado ¡¡Buscar, remover y encontrar nexos!!

Dejar Interinstitucional Dejar de tratar la inmigración como población estanco y pensar de forma global y diversa

Probrar Interinstitucional El atrevimiento del mundo deportivo, el todo vale, la intrusión, falta de conocimiento

Dejar Interdepartamental Evitar perder la confianza en una propuesta que, en un primer momento, la veíamos muy interesante

Cuidar Interdepartamental Empatía, cercanía, compartir =continuidad, seguimiento, consensuar, facilitar, servir al ciudadano desde una colectividad, redes

Dejar Interdepartamental Dejar de pilotar y extender lo que funciona

Dejar Interdepartamental Dejar la oficina aislada por una mesa de trabajo con otros servicios municipales

Dejar Interdepartamental De perder el tiempo y esfuerzo con aquello que sabemos ya que no vale

Dejar Público/Privado Endogamia, ombliguismo

Dejar Público/Privado Privatizar bienes y servicios públicos sin gestión desde lo público

Dejar Público/Privado Dejar de mirarnos en el espejo de casa e ir a la del vecina/o

Dejar Público/Privado De marear la perdiz ser claros y concisos

Dejar Público/Privado Evitar la segregación de colectivos entre lo público y lo privado debido a las barreras estructurales

Aclarar Interdepartamental Que todo el grupo de trabajo tenga claro la importancia de la actividad fisica en la salud para empezar a organizar propuestas de actividad fisica para la población

Aclarar Interdepartamental Dentro de un departamento cada uno tendrá una función por lo que habrá que respetar las decisiones de cada grupo

Aclarar Interdepartamental Coordinar la adquisición de hábitos de salud como acción global y no sectorial (hacer deporte sin control ni conocimiento)

Aclarar Interdepartamental Mugiment; más información del proyecto

Aclarar Interdepartamental Responsabilidades, tiempo de sumar y actuar evitar solapamientos

Aclarar Interdepartamental Competencias y modos de comunicar

Aclarar Público/Privado Aclarar el equilibrio entre la creciente variedad de la demanda deportiva y la oferta local

Aclarar Público/Privado Conocimiento real del tipo de práctica deportiva que realizan y que demandan tanto los usuarios como la ciudadanía

Aclarar Público/Privado Las reglas del juego

Aclarar Público/Privado El concepto de transparencia

Aclarar Público/Privado El marco legal para la colaboración Público - privada

Aclarar Público/Privado Los indicadores de medición

Aclarar Público/Privado Mugiment. Como van a poder participar en este proyecto empresas y agentes privados que ya se dedican a la promoción de la actividad física y la salud ?

Aclarar Público/Privado ¿Que es la sinergia? ¿Que es la cooperación? Ambas = más que la suma de las partes.

Aclarar Interinstitucional Analizar las causas y barreras reales para la práctica deportiva desde las diferentes demandas

Aclarar Interinstitucional Mugiment poca comunicación

Probrar Interinstitucional Revisar la política de precios y servicios de las diferentes instalaciones deportivas

Probrar Interinstitucional Poner en marcha en otras comunidades el poder utilizar varios servicios de varias instalaciones con una única tarjetaunica

Cuidar Público/Privado Retorno social de las subvenciones públicas de las administraciones de los clubes y asociaciones para retornar a las necesidades sociales reales en el ambito deportivo

Probrar Público/Privado Motor y articulador de un proyecto deportivo

Cuidar Interinstitucional Cuidar las relaciones con las instalaciones de un mismo municipio así como  los de alrededores

Aclarar Público/Privado Actikili mugiment por encima de las necesidades de la gente, coordinación salud deportes en los colegios colaboración

Probrar Público/Privado Si fuese el responsable de mugiment iría a escuchar a la ciudadanía en lugar de ir a contarles cosas

Aclarar Interinstitucional 4ª sector en el deporte emprendizaje

Aclarar Interinstitucional Innovación social

Dejar Interinstitucional Pensar en clave de único lider-protagonista

Dejar Interinstitucional Actividades de formación. Dejar la gestión a otras entidades de formación. Nosotros únicamente trabajar en la promoción de actividades.

Probrar Interinstitucional Solicitar a Gobierno Vasco,  a las Diputaciones Forales y a Eudel que impulsen la tarjeta única.

Cuidar Interinstitucional La aportación de profesionales ajénos al deporte en los encuentros de política deportivas municipales.

Probrar Interinstitucional Enviar a Gobierno Vasco y Diputaciones las conclusiones del encuentro para que sean estudiadas

Cuidar Interinstitucional La diversidad, la localidad, a las personas y realidades minoritarias

Probrar Interinstitucional Usar todas las herramientas: personas, instituciones y agentes. Dar un paso al frente con ideas innovadoras

Aclarar Público/Privado La colaboración establecida entre el Ayuntamiento de Bilbao y los centros deportivos privados. ¿Convenios?

Probrar Público/Privado Mejorar la gestión pública


