
Servicio Social  
de Base de Getxo
Guía de recursos

Desde Servicios Sociales ofrecemos 
atención a las personas de Getxo, con 
el fin de propiciar su bienestar, inclu-
sión social y una buena calidad de vida 
para todas ellas. Esto se hace realidad 
gracias a la implicación del equipo de 
profesionales que forman parte del Área, 
con el apoyo de diferentes entidades y 
agentes sociales. 
Creemos y trabajamos por una sociedad 
cohesionada, en la que todas las perso-
nas tengamos las condiciones mínimas 
necesarias para nuestra vida. Y para ello, 
os queremos acercar esta guía de recur-
sos, para que todas y todos los getxota-
rras conozcáis qué hacemos, en qué os 
podemos ayudar y dónde estamos. En 
la confianza de que será de utilidad y de 
que contribuye a una mayor accesibili-
dad y calidad de los Servicios Sociales de 
Getxo, la dejo en vuestras manos.

El Sistema de Servicios Sociales, en co-
ordinación con otros sistemas y políticas 
públicas, tiene como finalidad:

· Promover la autonomía personal, preve-
nir y atender las necesidades personales 
y familiares derivadas de la dependencia.

· Prevenir y atender las necesidades origi-
nadas por las situaciones de desprotec-
ción.

 · Prevenir y atender las situaciones de ex-
clusión y promover la integración social 
de las personas, familias y grupos.

Es la puerta de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales cuya función principal  
es la detección y atención de las necesidades sociales.

Qué es y para quién

Tu profesional de referencia en el 
Servicio Social de Base será un/a 
TRABAJADOR/A SOCIAL que reali-
zará una valoración y diagnóstico de la 
situación que plantees y  que en función 
de la misma determinará qué pasos hay 
que dar y qué servicios y prestaciones 
hay que articular para dar respuesta.

Quiénes son los/las diferentes 
profesionales

· Prevenir y atender las necesidades ori-
ginadas por las situaciones de emer-
gencia.

Para cualquier vecino/a del municipio 
de Getxo que requiera del apoyo de un 
equipo de profesionales que le ayuden 
a mejorar su autonomía, integración y/o 
bienestar social.
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En el Servicio Social de Base también 
contamos con otros/as profesionales 
(PSICÓLOGOS/AS, EDUCADORES/
AS SOCIALES, AUXILIARES AD-
MINISTRATIVOS/AS, AUXILIARES 
DOMICILIARIAS, ABOGADA…) que 
complementan la labor realizada por los/
as trabajadores/as sociales.

Con qué servicios y prestaciones contamos 
A continuación te presentamos 12 fichas en las que encontrarás información básica sobre los principales servicios y prestaciones 
que ofrecemos. En caso de querer ampliar información sobre alguno, puedes llamar o acercarte a nuestros centros para pedir cita. 

1. Información, 
valoración y orientación

2. Elaboración 
de diagnósticos y 
planes de atención 
personalizada

3. Acompañamiento  
social

4. Servicio de 
intervención social  
con infancia, jóvenes  
y familias 

superar las situaciones-problema que 
pudieras presentar.

5. Apoyo psicosocial

6. Asesoría legal

7. Prestaciones  
económicas

Es un servicio en el que un/a 
TRABAJADOR/A SOCIAL te infor-
ma, orienta y/o asesora, tratando de dar 
respuesta a tus necesidades relaciona-
das con los Servicios Sociales. Es preci-
so cita previa.

El/la TRABAJADOR/A SOCIAL, en 
base a la valoración de necesidades que 
realice, elaborará un DIAGNÓSTICO 
de situación en el que se recogerán tan-
to las necesidades y dificultades presen-
tadas, como las capacidades/fortalezas 
existentes y la red de apoyo disponible.
Cuando el diagnóstico así lo acon-
seje podrás participar, junto al 
TRABAJADOR/A SOCIAL en la 
elaboración de un PLAN DE ATEN-
CIÓN PERSONALIZADO en el que 
se plasmarán los objetivos a conse-
guir, las acciones a desarrollar y los  
recursos personales, de apoyo o de servi-
cios que se consideren necesarios para 

Se trata de la prestación más genuína 
y característica del Servicio Social de 
Base en virtud de la cual puedes contar 
con el apoyo y relación de ayuda de un/a 
TRABAJADOR/A SOCIAL y de otros/
as PROFESIONALES que te permitan 
contrastar tu situación, acompañarte 
en la toma de decisiones y reforzar los 
cambios y facilitar la adquisición o 
desarrollo de capacidades básicas para 
que puedas desarrollar tu proyecto de 
vida con autonomía. 

Es un servicio dirigido a la población 
infantil, juvenil y a las familias con difi-
cultades básicas educativas, afectivas, 
relacionales, sociales... en el que, previa 
valoración del/la trabajador/a social, se 
pone a su disposición la intervención 
de un/a EDUCADOR/A SOCIAL que 
presta apoyo para adquirir y/o recuperar 
conocimientos, hábitos, actitudes o capa-
cidades necesarias que favorezcan el 
desenvolvimiento autónomo y la inte-
gración social de la familia en cualquier 
contexto.

Es un recurso que valora el/la trabajador/a 
social y a través del cual  puedes recibir 
el apoyo de un/a PSICÓLOGO/A que te 
ayude en situaciones de crisis o conflicto 
a modificar percepciones, sentimientos, 
actitudes y comportamientos disfuncio-
nales que faciliten tu desarrollo personal 
y/o vida familiar y grupal.

Es un servicio atendido por una 
ABOGADA y dirigido a aquellas 
personas que requieran información 
y orientación legal por encontrarse 
ante situaciones en las que aparecen 
aspectos legales de cierta complejidad 
(separaciones, desahucios, custodia de 
hijos, incapacitaciones de familiares...). 
El acceso al servicio requiere la valoración 
por parte del/la trabajador/a social.

Ayudas de Emergencia Social (AES), 
Ayudas Municipales No Periódicas 
(AMNP) y Ayuda Especial para la 
Inclusion Social (AEIS). 
Las AES son ayudas económicas no pe-
riódicas destinadas a aquellas personas 
cuyos recursos resulten insuficientes para 
hacer frente a gastos específicos (aloja-
miento, mantenimiento y equipamiento 
de la vivienda, necesidades primarias...), 
de caracter ordinario o extraordinario, ne-
cesarios para prevenir, evitar o paliar si-
tuaciones de exclusión social.
Las AMNP son ayudas extraordinarias 
no periódicas de carácter económico des-
tinadas a cubrir necesidades específicas 
de aquellas personas que carezcan de  
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8. Servicio de Ayuda 
a Domicilio

9. Apartamentos  
tutelados
Es un servicio que se ofrece como al-
ternativa de alojamiento y convivencia. 
Tiene por objeto que la persona mayor 

10. Gestión de la ley  
de dependencia

11. Otros recursos 
orientados a personas 
dependientes y sus 
cuidadores  

12. Servicio de 
comedor, higiene y 
atención diurna  
Se trata de un dispositivo al que acudir 
durante el día y cubrir necesidades bási-
cas de alimentación e higiene destinado 
a personas en riesgo o situación de exclu-
sión social.

Otros centros y prestaciones que se ofrecen 
en los Servicios Sociales

Dónde nos 
puedes 
encontrar

Servicio Social de Base  
Algorta-Neguri
c/Urgull, s/n, 1ª Planta.
T: 944 660 101 / F: 944 660 155

Servicio Social de Base  
Romo-Las Arenas
c/Monte Gorbea, 10, esq. Gobelaurre. 
T: 944 660 153 / F: 944 660 155

Servicio Social de Base  
Getxo-Andra Mari
c/Puerto Orduña, 16.
T: 944 660 130 / F: 944 660 155

Contamos con tres centros a los que po-
drás acudir según tu zona de empadro-
namiento/residencia.

Horario de atención al público: 
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 h

Correo electrónico:  
gizartez@getxo.eus

Es un servicio integral, orientado a las 
personas y/o familias que presentan 
dificultades en su atención personal y 
para la realización de las actividades 
domésticas mediante la intervención 
de AUXILIARES DOMICILIARIAS 
en el propio hogar, que favorezcan su 
permanencia e integración en el entorno 
habitual y compensen su restricción de 
autonomía personal.

Teleasistencia, prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar, 
centro de día, centro residencial. 
Corresponde al Servicio Social de Base tra-
mitar las solicitudes de VALORACIÓN DE 
LA DEPENDENCIA de aquellas personas 
que están empadronadas en el municipio.
El reconocimiento de la condición de per-
sona dependiente posibilita el acceso a 
una serie de recursos y prestaciones del 
sistema. A continuación te presentamos 
los principales:
El servicio de TELEASISTENCIA per-
mite a las personas usuarias, a través de 
la línea telefónica y con un equipamiento 
de comunicaciones e informático especí-
fico, disponer de un servicio de atención 
permanente, las 24 horas del día y todos 
los días del año, atendido por personas 
preparadas para dar respuesta adecuada 
a situaciones de necesidad social o de 
emergencia.

Programa de acompañamiento, ser-
vicio de respiro, formación para per-
sonas cuidadoras.
El PROGRAMA DE ACOMPAÑA-
MIENTO de personas mayores pretende 
dar respuesta a la necesidad de compañía 
de las personas mayores que viven solas 
mediante el acompañamiento de una per-
sona voluntaria.
El SERVICIO DE RESPIRO está orien-
tado al familiar que cuida y convive con 

recursos económicos suficientes para  
hacer frente a las mismas.
La AEIS es una ayuda económica mensual  
dirigida tanto a la cobertura de los gastos 
asociados a las necesidades básicas como a 
la de los gastos derivados de un proceso de 
inclusión social y/o laboral. Está destinada a 
las personas integradas en unidades de con-
vivencia que no dispongan de ingresos sufi-
cientes para hacer frente a dichos gastos.
El acceso a las prestaciones económicas 
vendrá determinado por el cumplimiento 
de los requisitos específicos  contempla-
dos para cada prestación.

una persona dependiente mayor de edad. 
Ofrece la posibilidad de que la persona cui-
dadora no profesional pueda disponer de 
tiempo para ella misma mientras la persona 
dependiente mayor de edad es atendida 
por profesionales cualificadas.
Mediante CURSOS DE FORMACIÓN 
se pretende dotar a los/as cuidadores/
as de personas dependientes de conoci-
mientos teóricos y prácticos y de herra-
mientas para que puedan dar respuesta a 
las diversas necesidades que surgen en la 
tarea del cuidado y puedan proporcionar 
una mejor atención.

Existen tres CENTROS DE MAYORES 
que ofrecen a las personas mayores del 
municipio actividades de dinamización 

En relación con la INMIGRACIÓN e  
INTERCULTURALIDAD se realizan 
diversos programas y acciones de aco-
gida y sensibilización que pueden ser 
consultados en  www.getxo.eus/es/inmi-
gracion. La Guía de Recursos KaixoGe-
txo.net puede ser consultada on-line en 7 
idiomas diferentes (euskera, castellano, 
árabe, chino, francés, inglés y rumano). 
Los Servicios Sociales de Base disponen 
de un sistema de traducción simultanea 
telefónica para los principales idiomas 
extranjeros hablados en Euskadi.

Desarrollamos PROGRAMAS DE EDU-
CACIÓN PARA LA SALUD Y PRE-
VENCIÓN DE ADICCIONES en los 
centros escolares de primaria y secunda-

ria, y acciones de prevención en el ám-
bito familiar a través de una Escuela de 
madres/padres y de la publicación de la 
revista Seme-alabak.
Colaboramos con el tejido ASOCIATIVO 
del municipio mediante la cesión de uso 
de locales y la concesión de subvenciones 
a entidades que intervienen en el ám- 
bito de los servicios sociales.

Participamos activamente en la comisión 
de seguimiento del Protocolo Local de 
actuación para la mejora en la atención a 
MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO 
en el ámbito doméstico y de VIOLENCIA 
SEXUAL.

La PRESTACIÓN ECONÓMICA para 
cuidados en el entorno familiar está desti-
nada a contribuir a la cobertura de los gas-
tos derivados de la atención prestada por 
la persona cuidadora no profesional, pu-
diendo ser reconocida cuando se reúnan 
las condiciones de acceso establecidas. 
El CENTRO DE DÍA ofrece una atención 
integral durante el periodo diurno a las per-
sonas en situación de dependencia, con el 
objetivo de mejorar o mantener el mejor ni-
vel posible de autonomía personal y apoyar 
a las familias o personas cuidadoras.
El CENTRO RESIDENCIAL ofrece una 
atención integral y continua durante el 
periodo diurno y nocturno a las personas 
en situación de dependencia que care-
cen de autonomía funcional.

pueda seguir conviviendo en su entorno 
en el municipio de Getxo sin necesidad 
de internamientos, con un estilo de vida 
lo más similar posible a su ambiente ha-
bitual. 
El acceso a los apartamentos tutelados 
vendrá determinado por el cumplimien-
to de los requisitos específicos contem-
plados en el Reglamento regulador.

sociocultural y, en el caso del hogar de 
Romo, además otros servicios (cafetería, 
restaurante, podología, peluquerías).

Puedes consultar también la guía de recursos en la página web www.getxo.eus

Estas asociaciones son:

Ajane
c/Juan Bautista Zabala,  
3B bajo.
T: 609 008 342

Urtealaiak
c/Puerto Orduña, 16.
T: 944 062 427

Nagusien Etxea Romo
c/Lope de Vega, 12.
T: 944 660 150 
F: 944 660 156


