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Servicios sociales / Mejora continua e inovación

1. SERVICIOS SOCIALES



6

Servicios sociales / Presentación

1.1.– PRESENTACIÓN

1. SERVICIOS SOCIALES

Un año más, me complace presentaros la 
memoria de los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Getxo.

A través de esta memoria, queremos reco-
nocer el excelente trabajo que realizan tanto 
las personas que forman el área de Servicios 
Sociales, como también todas las entidades 
y personas voluntarias con las que trabaja-
mos de forma estrecha y que nos brindan su 
continuo apoyo. 

La adecuación a la Ley de Servicios Sociales 
y Cartera de Prestaciones y Servicios, que 
garantizan el acceso a las mismas como un 
derecho universal y subjetivo, ha sido uno 
de los objetivos de los Servicios Sociales du-
rante el año 2016. 

Los Servicios Sociales municipales somos 
la puerta de entrada al Sistema Vasco de 
Servicios Sociales y trabajamos por un mo-
delo que fomente la autonomía personal, la 
igualdad de oportunidades, la integración 
social, la  interculturalidad y la mejora de 
la calidad de vida de todas las personas. En 

ese sentido, trabajamos por detectar las si-
tuaciones de personas con necesidades y 
ofrecerles un servicio de calidad, mediante 
esfuerzo y profesionalidad, tanto del perso-
nal técnico como de las entidades colabora-
doras y voluntariado del municipio, a las y 
los que agradezco su labor.  

Me gustaría resaltar que 2016 también ha 
sido un año clave en el área del envejeci-
miento activo, ya que se han dado los pri-
meros pasos para desarrollar el proyecto de 
Ciudades Amigables, con, entre otros,  la fir-
ma en junio de la adhesión al proyecto Eus-
kadi Lagunkoia. Y es que el proceso de en-
vejecimiento de la población constituye uno 
de los principales retos del siglo XXI. Getxo, 
a 28 de septiembre del 2016 contaba con una 
población total de 79.406 habitantes, de los 
cuales un 30,86% es mayor de 60 años. Ante 
la relevancia de esta realidad, el Plan de Le-
gislatura 2016-2019 ha establecido como 
hecho emblemático la incorporación al pro-
yecto de envejecimiento activo “ciudades 
amigables con las personas mayores”.
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Servicios sociales / Presentación

Nuestro  objetivo es favorecer la integración 
social y la autonomía de todas las personas, 
familias y colectivos, desarrollando una 
función preventiva y asistencial, a través de 
prestaciones, equipamientos y servicios de 
naturaleza personal y relacional principal-
mente.

Por ello, en este 2017 que ya hemos empe-
zado, seguiremos en la misma línea, tra-
bajando para alcanzar todos estos retos, 
colaborando y apoyándonos en la red de or-
ganizaciones, de voluntariado y confiando 
en el equipo de profesionales que han hecho 
posible que lleguemos hasta aquí.

«…trabajamos por detectar las situaciones de personas con 
necesidades y ofrecerles un servicio de calidad, mediante 
esfuerzo y profesionalidad, tanto del personal técnico 
como de las entidades colaboradoras y voluntariado del  
municipio, a las y los que agradezco su labor.»
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Servicios sociales / Presupuestos

1.2.– PRESUPUESTOS
CAP I CAP II CAP IV CAP VI CAP VII

Administración general de Servicios Sociales

1.959.011

674.206 121.000 20.583

Servicios sociales de base 2.548.500 1.771.700

Otros centros y servicios municipales 2.000

Unidad de inmigración e interculturalidad 80.852

Unidad de prevención de drogodependencias 96.852

Aportación a la Residencia Municipal 2.298.507

TOTAL 1.959.011 3.402.410 4.070.207 121.000 20.583

CAP I: Remuneración Personal, CAP II: Compra de bienes y servicios, CAP IV: Transferencias corrientes, CAP VI: Inversiones Reales, CAP VII: Transferencias de capital 

PRESUPUESTO TOTAL

 SERVICIOS SOCIALES: 9.573.211 € AYUNTAMIENTO DE GETXO: 126.197.657 €
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Servicios sociales / Organigrama del departamento

1.3.– ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

Organigrama de los Servicios Sociales Municipales 2016
El organigrama recoge: la estructura organizativa, los servicios y programas ofrecidos y las personas adscritas

A
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ón Otros centros y servicios sociales

municipales

Servicios de atención diurna

Pisos de acogida

Servicios de alojamiento

Servicio de promoción de la
participación

 

Servicios de atención nocturna

Servicio Social Base Envejeciemiento
activo

Getxo 
lagunkoia

Nagusien 
Etxeak

Romo-Areeta
 

Andra Mari Algorta-Neguri

- Servicio de Información, Valoración,
   Diagnóstico y Orientación.
- SAD.
- SISE Y SIP.
- S. Apoyo a personas cuidadoras.

Concejalía

Dirección del Departamento

Servicios sociales municipales
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Servicios sociales / Localización y Horarios

 
Dirección, Programas  
y Servicio Social de Base 
Algorta Urgull, s/n

Dirección y programas 
T: 944 660 151 
F: 944 660 155

S.S. de Base Algorta 
T: 944 660 101 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Servicio Social de Base 
Romo-Las Arenas 
Monte Gorbea, 10

T: 944 660 153 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Servicio Social de Base 
Getxo-Andra Mari 
Puerto Orduña, 16

T: 944 660 130 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

1.4.– LOCALIZACION Y HORARIOS
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Servicios sociales / Mejora continua e innovación

MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA DE 
PADRON FICTICIO

Se modifica la normativa teniendo en cuen-
ta la instrucción de secretaría general 1/2016 
sobre la gestión del padrón municipal en los 
casos de personas sin domicilio. Se introdu-
ce como principal novedad la posibilidad de 
empadronar a las personas sin domicilio en 
el lugar que realmente residen (caravanas, 
chabolas…).

PROCEDIMIENTO DE VALORACION EN EL 
SERVICIO SOCIAL DE BASE

Durante el año 2016  se ha iniciado un pro-
ceso de adecuación y homogeneización de 
criterios para emitir la valoración inicial de 
necesidades de las personas usuarias con-
cretada en la Ficha Social, dando así res-
puesta al derecho de las personas usuarias 
de tener dicha valoración, así como al reque-
rimiento de envío de GV de las Fichas Socia-
les de las personas que atendemos.

INCORPORACION COORDINADORA DE 
BASES

Tras más de dos años con el puesto vacan-
te, en Septiembre de 2016 se incorpora, en 
comisión de servicios, una segunda Coor-
dinadora de Bases en el equipo de Servicios 
Sociales.

ADQUISICION DE DOS PISOS DE ACOGIDA

Se han adquirido 2 viviendas, una en la zona 
de Romo-Las Arenas-Las Arenas y la otra en 
la zona de Getxo-Andra Mari, para dar res-
puesta a los requerimientos de la Cartera 
para prestar los servicios de alojamiento/ 
pisos de acogida. Los mismos serán destina-
dos bien como piso de acogida para la aten-
ción de situaciones de urgencia social o bien 
para la acogida de mujeres víctimas de vio-
lencia doméstica. 

CREACION DE UNA PLAZA DE INTERVEN-
CION SOCIAL

En el año 2016 se ha creado y cubierto de 
forma interina la plaza de técnico de Inter-
vención social cuyas funciones principales 
van a ser:

- Promoción del voluntariado de todo el ám-
bito de la intervención comunitaria.

- Gestión de las políticas de integración so-
cial en materia de inmigración.

CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSO-
NAS MAYORES – GETXO LAGUNKOIA

Desarrollado en el punto 3.3

1.5.– MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN
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Servicios sociales / Plan de Formación 2016

1.6.– PLAN DE FORMACIÓN 2016

Acción Formativa 2016 Trabajadores/as Participantes

Entrenar equipos de alto rendimiento creativo 1 Técnica

Gestión por competencias 1 Técnica

Comunicación interna, una implantación eficaz 1 Técnica

Jornada técnica sobre la ley de instituciones locales de Euskadi 1 Técnica

III Congreso Internacional de Trabajo Social 2 Trabadoras Sociales

Modificación de las Leyes 39 y 40 de procedimiento 
administrativo común y régimen jurídico del sector público 7 Técnicos/as

Participación genuina 4 Técnicos/as

Seminario gestión del conocimiento intergeneracional 1 Técnico

Procedimiento administrativo común: ley 39/2015 de 1 de enero 6 Auxiliares

Capacitación profesional para la implantación de la ficha social 
para la valoración inicial de necesidades en el SVSS 14 Trabajadoras sociales y 3 Técnicas

Mindfullness 5 Trabajadoras Sociales, 
 2 Técnicos y 7 Auxiliares
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Servicios sociales / Subvenciones recibidas por los servicios sociales

1.7.– SUBVENCIONES RECIBIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES 

La Orden de 13 de abril del 2016 del Conseje-
ro de Empleo y Políticas Sociales aprobó las 
bases para la concesión de ayudas económi-
cas para la contratación de personal técnico 
y/o administrativo en el ámbito de la inter-
vención social, que incluían ayudas econó-
micas para la contratación de personal en el 
ámbito de la integración comunitaria, per-
sonal técnico en inmigración y actividades 
en materia de inmigración y convivencia in-
tercultural.

La subvención concedida para la contrata-
ción de personal técnico ascendió a 99.139 
euros, y el importe concedido para el desa-
rrollo de dos programas: Elkargune-Pro-
grama de Acogida  y Programa Getxo entre 
culturas- Kulturen Artean Getxo ascendió a 
31.960 euros.

La Orden de 20 de septiembre del 2016, del 
Consejero de Salud, aprobó la convocato-
ria de ayudas económicas para el manteni-
miento de equipos técnicos, desarrollo de 
programas de prevención comunitaria de 
las adicciones y para la realización de pro-
yectos de prevención y reducción de riesgos 

y daños. En el primer caso la subvención 
concedida ascendió a 44.177 € mientras que 
en el segundo fue de 12.591€.

Evolución  subvenciones por ámbitos

Apoyo técnico
y administrativo

para el ámbito

Equipo
municipales

en prevención
comunitaria

Programas
de prevención
comunitaria

Programas
de inmigración

Personal técnico
en inmigración

2013 2014 2015 2016

106.922

105. 564

91.858

75.269

33.828

35.990

43.224

44.177

7.646

9.332

13.003

12.591

23.870

23.870

23.870

23.870

61.440

40.515

38.916

31.960

2013

2014

2015

2016
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Servicios sociales / Subvenciones recibidas por los servicios sociales

2. SERVICIO SOCIAL DE BASE
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2.1 – SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA 

2. SERVICIO SOCIAL DE BASE

A 31 de diciembre de 2016  los Servicios So-
ciales contaban con un total de 4.815 casos 
activos divididos de la siguiente manera.

2.1.1 – INTERVENCIONES INDIVI-
DUALES Y FAMILIARES

El Servicio Social de Base ha respondido a la 
demanda de apoyo de 3.187 unidades fami-
liares, 6.096 personas si contamos a todos 
los miembros de la unidad familiar con la 

que se interviene. Esto supone que un 7,65% 
del total de la población de Getxo.  

Además se ha intervenido a iniciativa de los 
servicios sociales para la prestación de otros 
servicios/prestaciones como por ejemplo el 
mantenimiento de detectores de humos, ac-
ciones formativas para personas cuidadoras 
y trámites con personas ingresadas en la Re-
sidencia Municipal. 

De las agendas de intervenciones de las tra-
bajadoras sociales se extraen los siguientes 
tipos de intervenciones:

- Casos nuevos: atención a personas que no 
han acudido anteriormente al Servicio So-
cial de Base o, de haber acudido, han trans-
currido más de dos años desde que se hizo 
la última intervención y el expediente se en-
cuentra de baja.1422 casos nuevos

- Entrevistas de seguimiento: atención a 
personas que tienen expediente activo en 
el Servicio Social de Base y cuentan con TS 
de referencia. Las citas de seguimiento son 
a demanda de la persona usuaria y/o facili-

Personas usuarias en casos activos
por zona - Enero 2017

Getxo-Andramari
13%

Algorta - Neguri
49%

Romo - Las arenas 
Areeta

38%

tadas por la TS. 3016 entrevistas de segui-
miento

- Seguimientos no programados: a diferen-
cia de la anterior, en este caso la cita única-
mente puede ser facilitada por la TS. Se uti-
liza para situaciones en las que la TS precisa 
atender a la persona usuaria con una demo-
ra inferior a la que pudiera facilitar una cita 
de seguimiento. 586 seguimientos no pro-
gramados

- Seguimientos intensivos: Se utiliza para 
situaciones en las que la TS requiere de un 
seguimiento habitual y continuado con la 
persona usuaria por la situación que pre-
senta en ese momento. 1025 seguimientos 
intensivos

- Visitas domiciliarias: 532 visitas domicilia-
rias.
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

0
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3500

1422
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3008
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2909
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Evolución tipos de intervenciones realizadas

2014 2015 2016

Casos nuevos

Seguimientos no programados

Visitas domiciliarias

Entrevistas de seguimiento

Seguimientos intesivos
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

2.1.2 – MOTIVOS DE DEMANDA DE 
LAS INTERVENCIONES.

Distribución de la demanda según motivo 2016

Convivencia personal 
familiar

6%

integración social
2%

Información acceso
a recursos

13%

Autonomía personal
36%

Falta de medios
para subsistir

42%

Falta de recursos
personales

1%

Evolución de los motivos de demanda

1211
1245

864
892

1106

359
411

150

55

158

48 41

173

18 2214

Falta de 
medios para

subsistir

Autonomía
personal

Información
acceso a
recursos

Dificultades
de inserción

social

Falta
de recursos
personales

Convivencia
personal
familia

2014 2015 2016

1323

393
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

2.1.3 – PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

Los datos reflejan la existencia de un perfil preferente de personas usuarias de los Servicios Sociales. A saber; mujer nacional de más de 65 años.

Personas usuarias en casos activos por edad

>65 años
43%

<18 años
1%18-35 años

16%

35-45 años
16%

45-65 años
24%

Personas usuarias en casos activos por nacionalidad

Nacionalidad
diferente a la

española
27%

Autóctonos
73%

Personas usuarias en casos activos por sexo

Hombres
34%

Mujeres
66%
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

2.1.4 – SERVICIO DE ASESORA-
MIENTO LEGAL

Es un servicio dirigido a las personas usua-
rias de Servicios Sociales que precisan infor-
mación sobre aspectos legales y no cuentan 
con ella a través de servicios privados o de 
asistencia jurídica gratuita. Únicamente 
realiza funciones de asesoramiento y no es 
un servicio de segunda opinión.

Para acceder al mismo, es necesaria la derivación previa por parte de la trabajadora social.

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

2025
15

65

69
68

Hombres Mujeres

Evolución del Programa de Asesoramiento Legal
Separación y divorcio

(excepto maltrato)
45%

Separación y divorcio
(en caso de maltrato)

7% Maltrato
7%

Incapacitaciones
legales 19%

Relacionados 
con la vivienda 9%

Herencia, bienes,
propiedades y

deudas
7%

Otros
4%

Asesoramiento Legal por motivos de atención 2016
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

2.1.5 – ASISTENCIA A  CITAS Y GES-
TION DEL RECORDATORIO 

Durante el 2016 el porcentaje de asistencia 
a citas ha sido del 81%, igual que en el 2015. 

 79 81 81

2014 2015 2016

Evolución porcentaje de asistencia a citas Porcentaje de asistencia 2016 por tipo de cita

84
79

91
78 83

81

Casos nuevos Entrevistas de
seguimiento

Seguimientos
no programados

Ayudas de
emergencia

social

Asesoria legalSeguimientos
intensivos
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Servicio social De base / Servicio de atención directa

Durante el año 2016 se han realizado dos envíos semanales de recordatorios, los viernes, como recordatorio de las citas de los lunes y martes, 
y los martes, como recordatorio de las citas a realizar los miércoles y jueves. De los 6.668 SMS enviados, un 16% no llegaron a la persona 
destinataria (ésta no disponía de teléfono móvil, problemas con el servidor de telefonía). De las 5.597 personas a las que sí llegó el SMS, un 
72% acude a la cita concertada.

Evolución porcentaje de asistencia por tipo de cita

81 86
79 79 79

85 88
78 7877 80 80 83 81

57

70

Casos nuevos Entrevistas de
seguimiento

Seguimientos
no programados

Ayudas de
emergencia

social

Asesoria legalSeguimientos
intensivos

2014 2015 2016

84

91
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Servicio Social de Base / Prestaciones económicas

2.2 - PRESTACIONES ECONÓMICAS

2.2.1–AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL 

Las Ayudas de Emergencia Social son pres-
taciones no periódicas de naturaleza econó-
mica y subvencional, destinadas a aquellas 
personas cuyos recursos resulten insufi-
cientes para hacer frente a gastos específi-
cos, de carácter ordinario o extraordinario, 
necesarios para prevenir, evitar o paliar si-
tuaciones de marginación social.

La financiación corre a cargo de los Presu-
puestos Generales de la CAE, que hace una 
asignación económica a cada municipio. 
Los Servicios Sociales municipales trami-
tan, resuelven y ejecutan los pagos.

Durante el año 2016 se han tramitado 733 ex-
pedientes de AES a un total de 632 familias 
para la cobertura de  1073 gastos específicos. 

Los gastos específicos se distribuyen de la siguiente manera: 

733

681 710

20152014 2016

Evolución número de AES

Nº de AES 2016 por gasto específico

38

288

461

167

78

41

Alquiler Alojamiento

Mobiliario y Electrodomésticos

Mantenimiento Vivienda

Reparación e instalaciones

Endeudamiento Necesidades primarias
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Servicio Social de Base / Prestaciones económicas

Por segundo año consecutivo el concepto de 
endeudamiento se ha incrementado habién-
dose destinado el mismo para los conceptos 
de: mantenimiento (44%), alquiler (32%), 
reparaciones (10%), necesidades primarias 
(10%) y préstamo hipotecario (2%).

La evolución desde el año 2014 del importe 
de AES concedidas es:

0

100

200

300

400

500

Evolución importe de AES por gasto específico

Alquiler
Alojamiento

252.207

239.572

264.168

Mantenimiento
Vivienda

366.921

416.345

410.378

Mobiliario y
Electrodomésticos

15.564

17.573

15.771

Reparación e
Instalaciones

39.689

43.884

41.783

Endeudamiento

8.462

24.325

45.139

Necesidades
Primarias

143.718

152.373

183.711

826.560

894.072

960.950

2014 2015 2016

TOTAL
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Servicio Social de Base / Prestaciones económicas

Distribuido de la siguiente manera por zonas:

43%
mantenimiento

vivienda27%
alquiler

alojamiento

19%
necesidades

primarias

5%
endeudamiento

4%
Reparación

e instalaciones
2%

Mobiliario
y electrodomésticos

Importe de AES por gasto específico
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LAS ARENAS
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ANDRAMARI

ALGORTA

325.719

144.579

490.652

Importe Total 2016 por zona
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Servicio Social de Base / Prestaciones económicas

2.2.2 – FINANCIACION DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

El importe anual de las ayudas de emergencia social concedidas asciende a 960.950€

0

200

400

600

800
1000 960.950

679.022

281.927

826.560

594.006

232.554

894.072

638.053

256.019

2014 2015 2016

Importe gastado Presupuesto G.V. Presupuesto Municipal

Evolución Importes de subvención del GV, presupuesto municipal y gastado AES

2.2.3 – GESTION DE REINTEGRO DE 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Durante el año 2016, de los 46 expedientes 
tramitados por reintegro de prestaciones 
económicas, cuyo importe ascendía a un  to-
tal de 23.426,50€, se han reintegrado en vía 
voluntaria 4.214,20 €.

Durante el año 2017 se han iniciado 76 pro-
cedimientos de reintegro de prestaciones a 
aquellas personas beneficiarias de AES du-
rante el año 2016 que no han justificado en 
tiempo y forma el destino de dichas ayudas 
o que la hayan percibido indebidamente o 
en cuantía indebida, por un importe total 
de 41.075€. Se identifica como posible causa 

del aumento del número de procedimientos 
iniciados respecto al año anterior la reduc-
ción del plazo para poder justificar los gastos.
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2.2.4 – AYUDAS MUNICIPALES NO 
PERIÓDICAS.

Según las Bases Reguladoras de las Ayudas 
Municipales de carácter social aprobadas 
por Junta de Gobierno Local de 19 de enero 
del 2016, las AMNP son  prestaciones no pe-
riódicas de naturaleza económica destina-
das a aquellos/as vecinos/as del municipio 
de Getxo cuyos recursos resulten insuficien-
tes para hacer frente a gastos específicos, 
de carácter extraordinario, necesarios para 
prevenir, evitar o paliar situaciones de ex-
clusión social.

Son de carácter subsidiario y requieren de 
valoración profesional preceptiva así como 
de la participación de la persona beneficia-
ria en un plan de atención personalizada 
acordado con la Trabajadora Social, ya que 
su carácter extraordinario establece  estas 
prestaciones como una herramienta e ins-
trumento para mejorar situaciones puntua-
les, pero enmarcadas dentro de un itinerario 
integral de mejora.

Son las únicas prestaciones económicas de 
financiación exclusivamente municipal 

Durante el año 2016  se han concedido 118 
AMNP para dar cobertura a 172  gastos espe-
cíficos 

El importe anual de las AMNP concedidas 
asciende a 150.226,43€. Este incremento de 
presupuesto se ha destinado, especialmen-
te, al concepto vivienda, y, en concreto, a 
asegurar el pago de arrendamiento o aloja-
miento.

150.226

79.909

130.000

2014 2015 2016

Evolución Importe total AMNP concedidas

Importe AMNP 2016 por gasto específico
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24.560
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mobiliario y electrodomésticos
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alojamiento

Prevenir o paliar
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Escolarización de
menores

Alimentación, vestidos y 
enseres

Necesidades
sanitarias

Acceso a vivienda o
alojamiento

Participación menores
en actividades

Asegurar el alojamiento
o arrendamiento
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Distribuido de la siguiente manera por zonas y por gasto específico:

ROMO-
LAS ARENAS

GETXO-
ANDRAMARI

ALGORTA

43.030

23.713

83.484

Importe Total 2016 por zona Número de AMNP 2016 por gasto específico

7

13

41

27
7

4

31

5

1

5

36
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Mantenimiento,
mobiliario y electrodomésticos

Prevenir o paliar
desahucio

Escolarización de
menores

Alimentación, vestidos 
y enseres

Necesidades
sanitarias

Acceso a vivienda o
alojamiento

Participación menores
en actividades

Asegurar el alojamiento
o arrendamiento
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2.2.5 – AYUDAS PARA EL ABONO 
DE LA CUOTA DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS

La Junta de Gobierno Local de 22 noviembre 
del 2016 aprobó las Bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para el abono de la cuo-
ta de la comunidad de propietarios a unida-
des familiares de Getxo con niveles bajos de 
renta cuyo plazo de solicitud finaliza el 13 de 
marzo del 2017. 

2.2.6 – AYUDAS PARA SUBVENCIO-
NAR DESPLAZAMIENTOS A FAMI-
LIARES DE PERSONAS PRESAS.

La Junta de Gobierno Local de 20 de diciem-
bre del 2016 aprobó las Bases reguladoras 
de la concesión de ayudas destinadas a sub-
vencionar desplazamientos de familiares 
para visitas realizadas en 2016 a personas 
penadas o en prisión preventiva internas en 
centros penitenciarios fuera de la CAE, cuyo 
plazo de solicitud finaliza el 13 de marzo del 
2017.
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2.3– GESTIÓN LEY DE DEPENDENCIA

2.3.1 – VALORACIONES DE DEPEN-
DENCIA.

Los Servicios Sociales de Getxo han trami-
tado valoración de dependencia en este año  
a 583 unidades de convivencia haciendo un 
total de 633 personas. De ellas, 450 han sido 
nuevas solicitudes y 183 solicitudes para re-
visar el grado de dependencia

A 31 de diciembre del 2016, 752 personas es-
tán recibiendo la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar y apoyo a 
cuidadores no profesionales recogida en el 
Catalogo de Servicios de la Ley 

20152014 2016

752

576
622

Evolución personas dependientes con 
prestación económica
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2.3.2 – SERVICIO DE AYUDA A DO-
MICILIO

Es un servicio de naturaleza asistencial y 
preventiva destinado a ayudar a la perso-
na usuaria en situación de dependencia, o 
riesgo de dependencia, a permanecer en su 
domicilio, ofreciéndole una ayuda de aten-
ción doméstica y personal que posibilite su 
desenvolvimiento en el propio domicilio y 
su integración en el entorno comunitario, 
evitando situaciones de aislamiento.

El servicio está subcontratado prestándose 
por  la empresa Urgatzi S.L. 

Evolución solicitudes  SAD

Domicilios atendidos 31 DIC. Total domicilios Personas atendidas

248

310
333

244

295
319

247

302
318

2014 2015 2016

2014 2015 2016

70.911

70.452

69.797

Evolución horas prestadas por el SAD
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Respecto al coste anual del servicio, la factu-
ración también incluye las horas del Servi-
cio de Respiro, sumando entre ambos servi-
cios un total de 72.052,75 horas anuales con 
un costo de 2.033.758,98€

PRESTACIÓN DE AYUDAS TECNICAS

Las personas usuarias de SAD pueden dis-
poner de un Servicio de Ayudas Técnicas, 
entendiendo  por tales:  grúas, camas arti-
culadas, sillas de ruedas para el domicilio, 
colchones antiescaras, etc. Este servicio está 
dirigido a facilitar el trabajo diario de la au-
xiliar en la atención de las personas más de-
pendientes, a favorecer el desenvolvimiento 

2014 2015 2016

1.995.459

Evolución coste del SAD

1.983.905

2.033.759

autónomo de estas personas dentro del do-
micilio así como a proporcionarles una ma-
yor calidad de vida.

Dicho servicio se realiza en calidad de pres-
tación temporal, de forma gratuita durante 
el tiempo que permanece la necesidad del 
apoyo, con el compromiso expreso de devo-
lución, en caso de que cese la misma. 

La evolución del número de intervenciones 
realizadas (préstamos, retirada, devolucio-
nes) es la siguiente:

LIMPIEZAS DE CHOQUE Y GENERALES

Se trata de actuaciones de limpieza de alta 
intensidad dirigidas a domicilios en los que 
la puesta en marcha de un SAD ordinario no 
podría ser viable por la situación de acumu-
lación de suciedad existente. Suelen ser ac-
tuaciones de carácter excepcional en situa-
ciones de autoabandono graves. 

 2014 2015 2016

nº unidades 18 31 65

Durante el año 2016  se han realizado  3 lim-
piezas de choque. 

SERVICIO DE CELADOR

El Servicio de celador es un servicio de apo-
yo a aquellas situaciones donde existan se-
rias dificultades para la movilización de las 
personas usuarias (normalmente personas 
encamadas con patologías específicas).

El servicio de celador se ha prestado a 19 
personas usuarias y el número total de ho-
ras anuales prestadas ha sido  de 1.728.

2014 2015 2016

1.774

Evolución horas de celador

1.698

1.728
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2.3.3 – SERVICIO DE RESPIRO

Durante el año 2016 el nº de horas presta-
das en el servicio ha seguido en aumento, 
situándose en 1.601 horas gratuitas de res-
piro a las personas familiares cuidadoras de 
dependientes con grado de dependencia re-
conocido 2 y 3. 

El servicio se ha prestado a 57  personas de-
pendientes, 19 hombres y 38 mujeres, con 
grado de dependencia 2 (40%) y 3 (60%).

La media de atención se ha incrementado 
hasta las 28 horas por persona. 

De las 57 personas, 24 son también usuarias 
del SAD.

El costo del servicio ha ascendido a 44.872,83 
euros

Media de horas de servicio por persona

2014 2015 2016

25

28

20

Horas anuales

2014 2015 2016

1012

1601
1332

Importe anual

2014 2015 2016

28024

44873
37142

Personas beneficiarias

2014 2015 2016

67

40

57
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2.3.4 – ACCIONES FORMATIVAS EN 
EL ÁMBITO DEL CUIDADO

Durante el año 2016 se han realizado las 
siguientes acciones formativas dirigidas a 
cuidadores/as familiares de personas de-
pendientes del municipio de Getxo, que 
atienden en el ámbito doméstico a personas 
con algún grado de dependencia.

TALLER DE RELAJACIÓN: Se han realizado 
tres talleres, uno de 31,5 y los otros dos de 15 
horas cada uno. En el primer curso, desarro-
llado en el primer semestre del año partici-
paron 23 mujeres y 7 hombres y en los otros, 
desarrollados (uno en la zona de Romo-Las 
Arenas y el otro en la de Algorta) en el úl-
timo trimestre del año participaron 19 y 14 
mujeres, y 5 y 3 hombres, respectivamente. 

APOYO PSICOLÓGICO: Se han realizado tres 
cursos, uno de 42 y  los otros dos de 16 ho-
ras de duración cada uno. En el primer curso 
han participado 7 mujeres y 3 hombres y en 
los otros dos, 19 y 14 mujeres, y 5 y 3 hom-
bres, respectivamente.

MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS: 
Este curso tiene como objetivo trabajar la 
mecánica corporal para la correcta movi-
lización de la persona dependiente. Con 18 
horas de duración, han participado 7 muje-
res y 2 hombres.

CONFERENCIA TALLER: «La corresponsabi-
lidad en el cuidado familiar», de dos horas 
de duración, realizado el 21 de junio a la que 
han acudido 12 mujeres y 10 hombres.

CONFERENCIA TALLER: «Autocuidado de 
las personas dependientes: cuidarme para 
cuidar», de dos horas de duración,  realiza-
do el  22 de diciembre a la que han acudido 8 
mujeres y 2 hombres.

2.3.5 – ZAINDUZ

Con fecha 31 de octubre del 2016 se firmó 
por sexto año consecutivo, un nuevo Con-
venio ZAINDUZ  con la Diputación Foral de 
Bizkaia para la atención de la dependencia 
en el medio familiar mediante actuaciones 
de Promoción de la autonomía personal, 
voluntariado y apoyo psicosocial a las per-

sonas cuidadoras de personas mayores de-
pendientes.

El importe recibido en el año 2016 por este 
Convenio ha ascendido a 18.501,07€

2.3.6 – PROGRAMA DE ACOMPA-
ÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES

Servicio que pretende dar respuesta a la ne-
cesidad de compañía de las personas mayo-
res que viven solas y aliviar la necesidad de 
descanso de quienes cotidianamente cuidan 
de ellas. Este servicio se realiza mediante 
subvención del Ayuntamiento de Getxo a 
Cáritas Diocesana.

Durante el año 2016 se han realizado 21 
acompañamientos. El descenso del servicio 
es debido, entre otras causas,  a la falta de 
personal voluntario para la prestación del 
servicio.

El perfil de la persona atendida en este pro-
yecto durante el año 2016 corresponde al de 
una mujer viuda de 84 años que vive sola.
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Evolución servicios anuales de acompañamiento

2014 2015 2016

35

27

21

2.3.7 – TELEASISTENCIA

El servicio de teleasistencia integra el dispo-
sitivo de comunicación de telealarma que, a 
través de la línea telefónica y con un equi-
pamiento informático específico, permite a 
las personas usuarias contactar de forma in-
mediata con un servicio de atención perma-
nente atendido, 24 horas al día y todos los 
días del año, por personal específicamente 
preparado que, en caso necesario, facilitará 
el acceso inmediato al tipo de atención re-
querida, contribuyendo a fortalecer su sen-
timiento de autonomía y/o seguridad.

Población destinataria: Personas en riesgo 
o situación de dependencia; personas ma-
yores autónomas que vivan solas; personas 
que, estando en situación de riesgo de ais-
lamiento social tengan según el Servicio 
Social de Base, necesidades que puedan ser 
atendidas por el servicio de teleasistencia. 

A 31 de diciembre de 2016 existen 1.388 
personas beneficiarias en Getxo, habiendo 
sido nuevas 291 en 2016. El Servicio Social 
de Base  ha realizado 113 informes a perso-
nas en riesgo de aislamiento social para que 
puedan ser atendidas en el Servicio de Te-
leasistencia. 

2.3.8 – DETECTORES DE HUMOS

Entre los meses de septiembre y diciembre 
del 2016 se ha procedido a la revisión de 863 
detectores de humos instalados en un total 
de 714 viviendas. Además, se ha procedido 
a instalar 14 nuevos detectores en viviendas 
de personas a petición de la trabajadora so-
cial de base.

De cada domicilio visitado se ha elaborado 
el correspondiente informe de necesidades 
sociales que abarca a todas las personas que 
conviven en el domicilio.
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2.4.- INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

2.4.1 – SERVICIO DE INTERVEN-
CIÓN SOCIOEDUCATIVA Y PSICOSO-
CIAL

La Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servi-
cios Sociales señala la intervención socioe-
ducativa como una prestación técnica en-
marcada dentro de los Servicios Sociales de 
Base que trata,  mediante esa intervención 
socioeducativa, de prevenir y paliar déficit 
personales, afectivos, familiares, educati-
vos, sociales… de los menores y sus familias. 
Implica, por tanto, un proceso más o menos 
prolongado en el tiempo, a través del cual las 
y los usuarios adquieren conocimientos, ac-
titudes, hábitos o capacidades útiles para su 
desenvolvimiento autónomo o integración 
social y se promueve así su bienestar para 
conseguir su pleno desarrollo personal.

Así las personas destinatarias de este Pro-
grama son:

a) Población infantil-juvenil (de 0 a 21 años) 
en situación de riesgo, inadaptación, pro-
blemas conductuales o problemas de inser-

ción, susceptibles de cambio a través de una 
intervención socioeducativa.

b) Familias con al menos un menor o adoles-
cente de hasta 21 años, en las que confluyan 
factores de riesgo, y que sean susceptibles 
de cambio con una intervención socioedu-
cativa.

No obstante, durante este año 2016, aten-
diendo a las necesidades detectadas y a lo 
dispuesto en la Cartera de Prestaciones y 
Servicios, se ha atendido también como po-
blación destinataria a las personas en riesgo 
de exclusión social.

Unidades familiares atendidas en el Servicio 
de Intervención Socioeducativa (SISE)

Durante el año 2016 el SISE ha atendido a 95 
unidades familiares llevando a cabo un total 
de 109 intervenciones. 

El 53% de las unidades familiares atendidas 
desde el SISE reside en el barrio de Algorta, 
el 9 % en Getxo-Andra Mari y el 38 % restan-
te en Romo-Las Arenas-Las Arenas.

El 44% de las familias atendidas procede de 
la propia Comunidad Autónoma Vasca y la 
monoparentalidad es la característica del 
62% de las unidades familiares que reciben 
apoyo desde el SISE.

Evolución unidades familiares atentidas SISE
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Durante el año 2016 se ha procedido a iniciar 
la atención a 43 nuevas unidades familiares 
y se ha finalizado la intervención con 38.  

Personas atendidas en el Servicio de Inter-
vención Socioeducativa.

Durante el año 2016 el SISE ha atendido a un 
total de población que ha ascendido a 256 
personas. 

El 41% son menores, entre 4-18 años, la po-
blación juvenil (19-30 años) supone el 14,5%, 
mientras que el 44,5% corresponde a la po-
blación  mayor de edad.

Procesos de detección y derivación en el Ser-
vicio de Intervención Socioeducativa.

A lo largo del año 2016 los SSB han derivado 
43 unidades familiares. La zona de Algorta 
aglutina la apertura del 46,5% de la deman-
da nueva de atención, la de Romo-Las Are-
nas también el 46,5% y la de Getxo-Andra-
mari el 7%.
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Personas atendidas en el Servicio de Inter-
vención Psicosocial (SIP)

El total de población atendida por el SIP du-
rante el año 2016 ha ascendido a 88 perso-
nas. Durante este período se ha finalizado la 
intervención con 39 personas, siendo 49 las 
beneficiarias actuales.
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Evolución personas atendidas SIP por zonas

Adultos

Algorta
Menores

48
38 37

34
39

30

2 2

Adultos Menores Adultos Menores

0
1 4 2

0 0 0

11 16
19

2014 2015 2016

Romo-Las Arenas Getxo-Andramari

El 2% de las personas atendidas son menores 
de18 años, la población juvenil (19-30 años) 
supone el 16%, mientras que el 82% corres-
ponde a la población más adulta. Visualizar 
el aumento de población atendida de más de 
60 años alcanzando valores en torno al 11%.

El 93% de las intervenciones realizadas son 
individuales y se dirigen a la población adul-
ta. Las intervenciones con parejas alcanzan el 
5% y la valoración del daño emocional el 2%.

El 38% de las personas atendidas constitu-
yen familias de estructura monoparental, 
las biparentales ascienden al 26% y las uni-
personales en aumento se sitúan en torno 
al 19%. Las reconstituidas se encuentran en 
un 6% y los que conviven con la familia ex-
tensa constituyen el  11%.

En total se ha trabajado con 84 unidades 
de convivencia de las cuales el 43% reside 
en la zona de Algorta, el 20% en la zona de 
Getxo-Andra Mari y el 37% restante en Ro-
mo-Las Arenas. 

Procesos de detección y derivación 
en el Servicio de Intervención Psico-
social.

A lo largo del año 2016 se ha iniciado el tra-
bajo con 36 nuevos expedientes derivados 
por las tres zonas de atención con las que 
cuenta el SSB de Getxo: 18 de Algorta, 7 de 
Getxo-Andra Mari y 11 de Romo-Las Arenas.

Durante este año se han cerrado 34 expe-
dientes
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2.4.2 – PROGRAMA PARA GARAN-
TIZAR EL DERECHO A LA EDUCA-
CIÓN: ERRADICACIÓN DE LA DESES-
COLARIZACIÓN Y DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR

Programa elaborado y acordado entre el 
Departamento de Educación de Gobierno 
Vasco, Departamento de Acción Social de la 
Diputación Foral de Bizkaia y EUDEL. Está 
basado en medidas preventivas y organizati-
vas, y cuenta con un protocolo consensuado 
de actuación entre los distintos organismos 
que intervienen en él. 

Los Servicios Sociales de Base han recibido 
de un centro educativo de Getxo, 7 informes 
de absentismo y desescolarización corres-
pondientes a los cursos escolares 2015-2016 
en relación a 8 menores matriculados en el 
IES Julio Caro Baroja.

2.4.3 – PROGRAMA DE MEDIO 
ABIERTO

El programa de intervención socioeducativa 
en medio abierto es un recurso integrado en 
el Servicio Social de Base, que plantea inter-
venciones intentando dar respuesta global e 
integral desde criterios normalizados a ado-
lescentes en situación de especial vulnerabi-
lidad  que presentan un comportamiento de 
riesgo, consumos problemáticos de drogas, 
conductas disruptivas…

El educador que integra este proyecto desa-
rrolla sus funciones en estrecha coordina-
ción con diferentes agentes sociales, tanto 
internos (trabajadoras sociales y educado-
res/as de familia  de los servicios sociales 
municipales, técnico de inmigración, téc-
nica de igualdad, técnica de drogodepen-
dencias, educadores del Gazteleku y técnico 
de juventud) como externos (Voluntariado, 
asociaciones deportivas y de tiempo libre, 
recursos de la red de salud, Lanbide, centros 
educativos.…etc).

La intervención del educador  se centra en 
tres ámbitos principales:

El ámbito escolar: Respecto a la coor-
dinación con los centros educativos, se 
mantiene con los seis centros educativos, 
habiéndose tenido un total de 16 reuniones 
con las figuras de orientación en el principio 
del curso 2016/2017 y habiéndose realizado 
24 presentaciones en aula y 181 intervencio-
nes en espacio de recreo.

El ámbito comunitario: Se intervie-
ne con 79 jóvenes. Estos jóvenes se ubican 
en su mayoría en cuadrillas con las que se 
mantiene un contacto habitual. Durante el 
año 2016 se ha mantenido el contacto con 6 
cuadrillas.  El trabajo desarrollado con ellos 
esta centrado en 5 áreas principalmente: si-
tuación normativa, situación ocupacional, 
consumo de drogas, familia y recursos per-
sonales, tratando de aumentar los factores 
de protección frente a los factores de riesgo. 
Se sigue trabajando con 3 lonjas.
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Intervenciones individuales: Este tipo 
de intervenciones se derivan de la necesi-
dad por parte de los jóvenes de referentes 
adultos cercanos a los que recurrir en caso 
de encontrarse en una situación problemá-
tica o de necesitar información contrastada. 
La mayor parte de las intervenciones se re-
fieren a la orientación formativo-laboral, a 
consultas legales y a problemas personales. 
Asimismo,  se ha asesorado a 13 jóvenes a 
confeccionar el currículum vitae.

Las intervenciones se desglosan de la si-
guiente manera: 104 intervenciones/aseso-
ramientos puntuales y 3 acompañamientos 
a diversos recursos.

El ámbito en redes sociales: 

 Whatsapp. Es una tendencia que sigue 
al alza, como se refleja en las 336 conversa-
ciones que se han mantenido con los jóve-
nes durante este año 2016. Se realizan una 
media de dos conversaciones por día, te-
niendo un total de 168 contactos.

 Facebook. Se utiliza principalmente 
para colgar información útil sobre el ámbito 
formativo-laboral, actividades alternativas 
de ocio y temas para reflexionar. Actual-
mente el perfil es seguido por 175 “amigas/
os”.

 Instagram. Es una herramienta que 
está cogiendo peso. A finales de año se con-
taba con 112 seguidores y 137 jóvenes segui-
dos.

Evolución tipo de intervenciones

2013 2014 2015
0

50

100

150

200

Nº de centros educativos.

Nº de jóvenes atendidos en el recreo

Nº de jóvenes atendidos en puntos de reuniónen 
medio abierto (calles, lonjas, parques, etc)

3

130

74

6

121

76

6

181

92

2.4.4 – KUKUA, PROYECTO SOCIOE-
DUCATIVO

Programa de apoyo socio-escolar para me-
nores de entre 6 y 14 años cuya familia no 
puede prestar al menor el apoyo necesario 
por causas diversas que tiene estos ejes:

 •Promover el desarrollo corporal me-
diante actividades físicas, hábitos de higie-
ne y alimentación.

 •Mejorar las habilidades sociales de cara 
a conseguir un desarrollo emocional ade-
cuado.

 •Proporcionar refuerzo escolar

 •Enseñar a disfrutar del tiempo libre de 
una manera constructiva.

Este servicio se realiza mediante Subven-
ción del Ayuntamiento de Getxo a Cáritas 
Diocesana.
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A lo largo del año 2016, han acudido 21 ni-
ños/as (10 niños y 11 niñas) que están esco-
larizados en educación primaria en los co-
legios: Zubilletas, JB. Zabala, San Ignacio, 
Getxo-Andra Mari, Trinitarias, Larrañazubi 
y el Instituto J.Caro Baroja.  Este año se sigue 
posibilitado el programa a chicos y chicas 
que pasan a 1º de la ESO con el fin de acom-
pañarles en su adaptación al cambio de ciclo 
educativo. 

Kukua ha contado con la colaboración de un 
equipo de voluntariado constituido por 16 
personas voluntarias.

2.4.5 – COLABORACIONES

2.4.5.1 COLABORACIÓN CON POLICÍA LO-
CAL Y ERTZAINTZA

La Policía Local remite a los Servicios Socia-
les de Base los partes de intervención poli-
cial de las situaciones en las que detectan al-
gún tipo de problemática social susceptible 
de intervención desde dichos servicios.

Así, en el año 2016 los Servicios Sociales han 
recibido de  la Policía Local un total de 98 co-
municaciones de incidencias y los Servicios 
Sociales han solicitado investigación de vo-
lantes de convivencia o investigaciones de 
domicilio en  39 situaciones dudosas.

Las incidencias suelen ser principalmente 
referidas a conflictos convivenciales, per-
sonas mayores en situación de aislamiento 
o vulnerabilidad, menores en situación de 
riesgo o desprotección, etc. 

Intervenciones para la mejora en la atención 
a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito 
doméstico y de violencia sexual. 

El Servicio Social de Base participa acti-
vamente en la comisión de seguimiento 
del protocolo. Durante este año 2016 se ha 
participado en la evaluación del III Plan de 
Igualdad Municipal donde está enmarcado 
el Protocolo y se ha participado en la elabo-
ración del IV Plan que se aprobará en 2017.

En atención a lo establecido en el protocolo, 
desde SSB se ha intervenido en 35  situacio-

nes de violencia, 30 que han sido comuni-
cadas por la Ertzaintza y 3 derivados de la 
Policía Local

2.4.5.2 COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL APOYO 
EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Apoyo en el acompañamiento social de per-
sonas y familias en situación de riesgo y ex-
clusión social.

Durante el año 2016 se ha subvencionado y 
apoyado un programa desarrollado por la 
Asociación Sortarazi:

Familias atendidas

2014 2015 2016

256

324

273
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Programa de acompañamiento “Hazia”: 
Comprende el servicio de reparto de alimen-
tos y ayudas económicas para la cobertura 
de necesidades básicas (gastos de manteni-
miento de la vivienda, gastos sanitarios..). 

El número total de familias atendidas en el 
año 2016 ha sido de 609,  273 de Getxo y un to-
tal de 1548 personas, 646 en el caso de Getxo.

• Línea de reparto de alimentos: a través 
de un convenio de colaboración con la pa-
rroquia San Nicolás de Algorta se ha podido 
acercar la atención a las personas de la zona 
de Aiboa-Algorta-Getxo, habiéndose aten-
dido a 56 familias en la nueva ubicación des-
de el mes de abril.

• Línea de adelanto de ayudas muni-
cipales: supone un apoyo a las familias 
adelantándoles el dinero de las ayudas 
municipales que luego la Asociación Sor-
tarazi recibirá directamente del Ayunta-
miento de Getxo. Durante el año 2016 se 
han beneficiado de esta ayuda 22 familias. 
Asimismo, la Asociación Sortarazi ha con-

cedido 17 ayudas a modo de préstamo o fon-
do perdido.

Servicio de atención diurna

Ubicado en el comedor de las Hijas de la Ca-
ridad, tiene como objetivo ofrecer un espa-
cio de café-calor acompañando a personas 
que se encuentran en una situación de alta 
vulnerabilidad.  Durante el año 2016 se ha 
atendido a 46 personas diferentes (3 mu-
jeres y 43 hombres) y con una media de 16 
personas por día, siendo el 52% de origen 
autóctono.

Programa Argitzean

Por segundo año consecutivo, la Asociación 
Sortarazi, esta vez junto con la parroquia 
San Martín de Tours, han habilitado un es-
pacio para que las personas sin hogar pudie-
ran pasar los meses de frío, habiendo ofre-
cido alojamiento a 10 personas (8 hombres 
y 2 mujeres).  La mitad de las personas que 
fueron atendidas eran mayores de 45 años.

Apoyo a la cobertura de necesidades 
básicas.

El Ayuntamiento de Getxo en colaboración 
con las Hijas de la Caridad, presta un servi-
cio de comedor social para la cobertura de 
alimentación de personas en situación y/o 
riesgo de exclusión social grave y sin posi-
bilidad de cubrir por ellas mismas una ade-
cuada alimentación, así como un servicio 
de higiene y lavandería que permite a estas 
personas poder asearse y lavar su ropa. El 
servicio se presta mediante una subvención 
a favor  del  Centro Purísima Concepción de 
la Comunidad de las Hijas de la Caridad (C/ 
Caridad, 10). 

Servicio de comedor social

El servicio de comedor social incluye los si-
guientes servicios:

∙ Desayuno completo en espacio de come-
dor. 
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 ∙Servicio completo de comida (primer 
plato, segundo plato, postre y bebida) en es-
pacio de comedor.

 ∙Paquete de cena para llevar. 

Durante el año 2016 se ha atendido a 92 per-
sonas diferentes (82 hombres y 10 mujeres), 
con una media de 34 personas/mes. 

Se han servido un total de 3487 desayunos, 
5805 comidas y 5834 cenas. 

Servicio para la cobertura de la hi-
giene personal: ducha y lavandería

El servicio para la cobertura de la higiene 
personal: ducha y lavandería, consiste en:

 ∙la prestación de instalaciones y recur-
sos materiales necesarios para el aseo diario 
con ducha.

 ∙La prestación de un servicio individual 
de lavandería de ropa.

Evolución personas atendidas

2014 2015 2016

90

108

92

Evolución servicio comedor social

Desayunos

2014 2015 2016

Comidas Cenas

3487

5805 5834

3387

6719 668

3876

6517 6332

En el año 2016 se han utilizado un total de 
1083 servicios de ducha y 1113 de lavandería

Apoyo en la intervención social co-
munitaria. 

En esta área, el Ayuntamiento de Getxo ha 
subvencionado a Cáritas Diocesana para 
la prestación de los siguientes programas: 

Evolución servicio de Higiene
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Proyecto para la incorporación social a tra-
vés de la vivienda

Este programa tiene como objetivo ofrecer 
viviendas para personas en situación de 
emergencia y sin contar con ingresos sufi-
cientes durante un plazo transitorio en el 
cual se realiza un proceso socioeducativo 
acompañado cubriendo sus necesidades de 
alimentación, ropa y salud.

En el año 2016 han residido en dichas vi-
viendas un total de 19 personas (10 nuevas) 
procedentes de 7 familias diferentes. 

Apoyo al Plan de Atención Personalizada.

En el año 2016 se ha adelantado el impor-
te de las ayudas económicas a 2 personas y 
se ha gestionado el apoyo económico para 
trámites de diferente índole (pasaporte, cer-
tificados de bienes del país de origen…) a 9 
personas, lo que ha posibilitado comenzar 
itinerarios de inserción social a este colec-
tivo que se encontraba en situación de alta 
exclusión
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3. OTROS CENTROS Y SERVICIOS MUNICIPALES
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3.1 – NAGUSIEN ETXEAK 

3. OTROS CENTROS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Getxo no está siendo  ajeno a la tendencia al 
envejecimiento de la población consecuen-
cia sobre todo de un incremento de la espe-
ranza de vida o los procesos de urbanización 
en ciudades del conjunto de la población. 
Mas de una tercera parte de la población de 
Getxo  (31%) supera los 60 años de edad.

Por ello se está trabajando para consolidar 
la descentralización de los Nagusien Etxea 
y realizar una gestión coordinada y optimi-
zada de  los mismos. Se pretende con ello el 
acceso a un programa integrado de activida-
des y servicios, pero manteniendo la identi-
dad de cada centro y asociación

En Getxo existe una pluralidad y diversidad 
de asociaciones de personas mayores  sien-
do las de mayor presencia según distritos: 
AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Ro-
mo-Las Arenas) y Urtealaiak (Getxo-Andra 
Mari)

3.1.1 – AJANE (Asociación de Jubila-
dos de Algorta)

Es una asociación joven, fundada el 18 de 
marzo de 2013 cuyos objetivos son:

• Favorecer la colaboración y participación 
de las personas mayores en actividades que 
ayuden al crecimiento personal 

• Facilitar la comunicación, convivencia 
y relación interpersonal entre las personas 
mayores

Evolución de personas socias. AJANE

2014 2015 2016

656

414

766

• Promover la ocupación del tiempo libre 
en actividades educativas, saludables y que 
fomenten la autoestima

Esta asociación cuenta con 766 personas 
asociadas.

Para la consecución de dichos fines se lleva 
a cabo un amplio PROGRAMA DE ACTIVI-
DADES

PROGRAMA CULTURAL

• Salidas Culturales (6) a  Santander, Vi-
toria-Salinas de Añana, Oñati-Loyola, Ga-
licia-Rías Bajas, Espinosa de los Monteros- 
Ojo Guareña (en dos ocasiones) con una 
participación de 330 personas

• Ajedrez 

• Manualidades 

• Pintura al óleo y exposición fin de Curso

• Gimnasia
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PROGRAMA FORMATIVO

• Ciclo de Conferencias sobre la Historia 
del urbanismo en Getxo, Como combatir el 
estres o Cuidemos el cerebro

• Informática

• Estimulación de la memoria

PROGRAMA DEPORTIVO

• Yoga 

• Gimnasia de mantenimiento 

• Senderismo todos los miércoles con una 
media de participación de 25-30 personas

PROGRAMA RECREATIVO-SOCIAL

• Asado de castañas ,Comida de Navidad, 
Fiesta de los mayores y Bailes 

• Feria Nagusi en el BEC

• Participación en el Nagusi Eguna (Balma-
seda.Junio)

• Bajada en fiestas de Algorta

• Revista de la asociación «La voz de AJA-
NE – AJANEn ahotsa”»

 
3.1.2 – URTEALAIAK (Getxoko Nagu-
sien Elkartea)

Asociación fundada el 22 de noviembre de 
1995, que cuenta a día de hoy con 305 per-
sonas asociadas (235 mujeres y 70 hombres).

Evolución de personas socias. URTELAIAK

2014 2015 2016

275

320

305

Se inician en Eleiz Etxea (casa Cural de Ge-
txo-Andra Mari), pero desde marzo del 2002 
tiene su sede en un local cedido por el Ayun-
tamiento en la c/Puerto Orduña 16

Su objetivo es el desarrollo integral de las 
personas mayores, siendo lugar de encuen-
tro, aportando calidad de vida y ayudando 
a las personas mayores en sus necesidades 
específicas

Pretende ser un centro dinámico donde so-
cias y socios participen involucrándose en 
el proceso de gestión y desarrollo de las ac-
tividades (de ocio y tiempo libre, culturales, 
recreativas y/o de asesoramiento)

Realizan  y ofrecen una gama de actividades:

TAICHI: Taller de octubre a junio, partici-
pando 60 personas 

PINTURA: Participación totalmente femeni-
na con 14 mujeres de octubre a junio 

YOGA EN SILLA, adaptada para personas 
mayores con un total de 33 participantes.
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ESTIMULACION DE LA MEMORIA: De no-
viembre a junio se ha celebrado un Taller de 
estimulación de la memoria impartido por 
el voluntariado de Cruz Roja Uribe Aldea. 
Han participado 30 personas.

OTRAS ACTIVIDADES , que también se lle-
van a cabo son las clases de baile (53 partici-
pantes) y de sevillanas (41 personas), además 
de , campeonatos de tute y brisca y rumming

EXCURSIONES: Donostia-Pasajes (Albaola), 
Balmaseda (Nagusien Eguna), Laguardia 
(Museo del Vino) 

EVENTOS: Fin de curso y entrega de pre-
mios de campeonatos (brisca, tute, rummy).
El 18 de diciembre se celebró el aniversario 
de la creación de la Asociación y la merien-
da despedida de Navidad..

3.1.3 – IBAR NAGUSIEN ETXEA

Asociación  fundada el 21 de noviembre de 
1987, cuyo objetivo es la mejora del bienestar 
del colectivo de personas mayores aportan-
do calidad de vida a los años dentro de una 
política de promoción del envejecimiento 
activo.

Está ubicada en el Hogar de Día – Nagusien 
Etxea de Romo-Las Arenas situado en c/ 
Lope de Vega, nº  12, de titularidad municipal 
siendo gestionado por la Junta Directiva de 
la asociación y que se centra básicamente en 
dos ejes de trabajo: actividades y los servicios

Evolución de personas socias.
 IBAR NAGUSIEN ETXEA

2014 2015 2016

6627
6396

6881

A día 31 de diciembre de 2016, Ibar Nagusien 
Etxea cuenta con 6.881 personas socias ins-
critas. 

ACTIVIDADES 

La amplia oferta de actividades pretende 
responder  a que las personas mayores vi-
van su ocio de modo creativo y participati-
vo (senderismo, coro, actuaciones y cultura, 
gimnasia, campeonatos, excursiones cultu-
rales, eventos y bailes, bingo, cursos de for-
mación…)

• Excursiones culturales: Se han llevado a 
cabo 4 excursiones, de uno o varios días y 2 
salidas de 15 días con un total de 329 partici-
pantes.

• Senderismo: Las  rutas y paseos por la 
naturaleza han sido 11 con  un total de 585 
participantes
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• Cursos: Se han impartido 13 cursos so-
bre diversas materias como estimulación a 
la memoria, informática, bailes de salón o 
sevillanas, patchwork , primeros auxilios y 
manejo de smartphone habiendo participa-
do un total de 187 personas. 

• Gimnasia y tai-chi: Para el curso 2016-17, 
el número de participantes en gimnasia es 
de 128 personas , de los cuales el 83% son 
mujeres. El Tai-chi es una actividad en la 
que participan dos grupos con un total de 43 
personas.

• Taller de pintura: En el curso de pintura 
se han ocupado el 100% de los tres turnos 
posibles con una participación de 44 perso-
nas. Se complementa la actividad con sali-
das a Museos (4) y exposiciones de los traba-
jos realizados.

• Coro: Durante el curso 2016 el Coro Ibar 
ha estado compuesto por 20 voces (mujeres 
en su mayoría). Dicho coro depende directa-
mente de la Escuela de Música Andrés Isasi, 
constando las participantes como alumnas 
de dicha escuela.

SERVICIOS

Los servicios que se prestan, considerados 
básicos para el logro del bienestar y mejora 
de la calidad de vida de las personas mayo-
res, son Bar-Comedor, Peluquerías de Seño-
ras y Caballeros, Podología y Masaje tera-
péutico. 

Son servicios destinados en exclusiva a 
personas socias (salvo Bar Comedor) y sus 
precios son fijados anualmente por la Junta 
Directiva , de forma que ofrezcan una pres-
tación de calidad a un precio asequible. 

SERVICIO DE BAR-COMEDOR

Si bien el servicio Bar-Comedor del Nagu-
sien Etxea se centra en las personas mayores 
como población destinataria  es un servicio 
abierto a personas socias y no socias, dado 
el carácter  que se le quiere dar como lugar 
de agregación comunitario e intergenera-
cional.

El objetivo fundamental del Comedor/Res-
taurante es aportar, a un precio módico, la 

comida principal del día asegurando  en 
gran medida una dieta saludable y equili-
brada para las personas mayores. Igualmen-
te ser reconocido como un posible servicio 
alternativo  para personas usuarias de SAD  
o de apartamentos tutelados u otros regíme-
nes de comida a domicilio.

Este año se han proporcionado 10.878 comi-
das, con una media diaria de 38 menús

SERVICIO DE PODOLOGIA, MASAJISTA Y 
PELUQUERÍAS

Podología

Centra su atención a las personas mayores 
en la realización de las quiropodias (elimi-
nación de durezas), de las que se han llevado 
a cabo 1.897 atenciones.

Masajista 

Se han atendido 515  personas, con predomi-
nio de mujeres (337) y una patología predo-
minante lumbar o  cervical. Para las perso-
nas con movilidad reducida este servicio se 
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presta a domicilio habiéndose realizado 116 
atenciones domiciliarias 

Peluquerías

Se han atendido un total de 2062 mujeres, 
habiéndose prestado un total de 3118 servi-
cios lo que hace una media de 1,51 servicios/
mujer

Igualmente se han atendido a 3847 hombres, 
con un número de 3926 servicios totales.

3.2 - ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

3.2.1 – APARTAMENTOS TUTELADOS

Los apartamentos tutelados pretenden dar 
respuesta a la necesidad de vivienda del co-
lectivo de personas mayores que, por diver-
sas causas, necesiten de este recurso para 
continuar una vida independiente en la co-
munidad.

Los servicios sociales de Getxo han destina-
do los apartamentos tutelados a personas 
mayores de 60 años, válidas, con buen esta-
do físico y psíquico que les permita realizar 
las actividades de la vida diaria. También 
a aquellas que carezcan de vivienda o ésta 
no cumpla las condiciones mínimas de ha-
bitabilidad. Todo ello siempre y cuando se 
cumplan los requisitos detallados en el Re-
glamento de funcionamiento.

Esta concepción del servicio se verá modi-
ficada a partir del 26 de diciembre de 2016 
al entrar en vigor el derecho subjetivo a este 
servicio que la Cartera de prestaciones y ser-
vicios lo destina a personas mayores en si-
tuación de dependencia (grado I). 

En la actualidad, y tras un proceso de reubi-
cación, Getxo cuenta con 39 apartamentos 
tutelados, 28 en el edificio sito en la calle 
Luis López Osés, inaugurados en 2007 y 11 
en la calle Juan Bautista Zabala inauguradas 
en el año 2011. 

En el año 2016 a fecha de 31 de diciembre  
39  apartamentos han sido ocupados por un 
total de 46 personas (27 mujeres y 19 hom-
bres). Asimismo existen 4 personas más con 
derecho a acceder a este servicio, a las que 
se les sufraga el coste de su alojamiento ha-
bitual.

 LLO JBZ OTROS TOTAL

MUJERES 20 7 2 29

HOMBRES 11 8 2 21

TOTALES 31 5 4 50
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La media de edad de las personas residentes 
es de 71 años.

De las 50 personas residentes un 33% (15) 
tiene 70 años o menos, un 46% (21) entre 71 
y 80 años y 10 personas usuarias  superan 
los 80 años (22%).

3.2.2 – PISOS DE ACOGIDA

En 2016 han ocupado el piso de acogida dos 
unidades familiares para dar respuesta a la 
carencia de alojamiento derivada de una situa-
ción de urgencia social en un caso, y la supera-
ción de una situación de violencia de género en 
el otro. El tiempo de estancia de una de las uni-
dades ha sido de 30 días  y de 50 en el de la otra.

 LLO JBZ TOTAL %

70 y menos 8 7 15 33

71 – 80 14 7 21 46

80 y mas 9 1 10 21

TOTAL 31 15 46 100

GETXO LAGUNKOIA es un proyecto que 
pretende dar los pasos necesarios para con-
vertir Getxo en una ciudad amigable con las 
personas mayores. Se trata de un proyecto 
de construcción de ciudad, que requiere un 
enfoque transversal municipal y la partici-
pación de la ciudadanía. 

El proyecto dio sus primeros pasos el mes 
de junio de 2016, cuando el Ayuntamiento 
aprobó su adhesión a la Declaración de Du-
blín sobre Ciudades y Comunidades Ami-
gables con las personas mayores en Euro-
pa. Esta declaración apoya los principios 
y acciones de la Red Mundial de Ciudades 
Amigables para las Personas Mayores, un 
proyecto de la Organización Mundial de la 
Salud, OMS. 

Posteriormente Getxo se adhirió a EUSKADI 
LAGUNKOIA, iniciativa del Gobierno Vasco, 
que promueve la participación ciudadana y 
del sector público, privado y social, para desa-
rrollar un movimiento de amigabilidad en el 
País Vasco, en el fomento de entornos de vida 
facilitadores para las personas que envejecen.

En este momento Getxo es uno de los casi 
40 municipios de la Comunidad Autónoma 
Vasca, que se ha puesto por objetivo trabajar 
para construir una ciudad para personas de 
todas las edades, ya que Getxo, por su tama-
ño y por las características de su pirámide 
poblacional, es una localidad idónea, para 
su integración.

Entre las actividades y servicios puestos en 
marcha hasta ahora se encuentran la parti-
cipación en el proyecto Mugiment del Go-
bierno Vasco, “quedadas para andar”, talle-
res de prevención de caídas, para el manejo 
de smartphones, un folleto con rutas y re-
cursos para personas mayores.

3.3 - CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES  
 – GETXO LAGUNKOIA
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3.4 – PARTICIPACIÓN. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Las líneas de trabajo desarrolladas en Getxo 
a lo largo del año 2016 son:

•  A través de Subvenciones y Ayudas Di-
rectas  a  entidades que intervienen en el 
ámbito de los  Servicios Sociales. 

• Fomentando la participación del tejido 
asociativo, a través de Entidades de Volun-
tariado de Getxo SAREKIDE y a través de la 
cesión de locales.

• Convocatoria y cesión de uso de locales 
para el establecimiento de Sedes de Asocia-
ciones y de Salas para el desarrollo de sus 
actividades. 

• Organizando los Encuentros de Volunta-
riado, en los que participan las asociaciones 
que constituyen dicho tejido asociativo.

• Coordinando el Programa de Atención a 
Personas con Movilidad Reducida. 

3.4.1 – SUBVENCIONES Y AYUDAS 
DIRECTAS A ENTIDADES COLABO-
RADORAS.

En la convocatoria de subvenciones del año 
2016 se recogieron 6 líneas subvenciona-
bles: 

Línea de subvención 1: Funcionamiento 
y/o mantenimiento de la actividad ordinaria 
de las entidades de Getxo.

Línea de subvención 2: Proyectos especí-
ficos de interés para el municipio de Getxo.

Línea de subvención 3: Proyectos experi-
mentales o novedosos.

Línea de subvención 4:Promoción de la 
participación.

• Sublínea 4 A: Promoción y fortaleci-
miento en el ámbito social. 

• Sublínea 4 B: Promoción de la par-
ticipación y envejecimiento activo en las 
personas mayores. 

Línea de subvención 5: Apoyo en la inter-
vención social.

• Sublínea 5 A: Apoyo en el acompa-
ñamiento social de personas y familias en 
situación de riesgo o exclusión social. 

• Sublínea 5 B: Apoyo a la cobertura 
de necesidades básicas en las personas en 
situación de exclusión social. Servicio de 
atencíon diurna.

• Sublinea 5.C: Apoyo en la acogida 
nocturna de personas en situación de ex-
clusión social.

• Sublinea 5.D: Apoyo en la interven-
ción social complementaria.

Línea de subvención 6: Acogida de personas 
inmigradas y promoción de la intercultura-
lidad.

Se han concedido 38 subvenciones a asocia-
ciones colaboradoras de los Servicios Socia-
les, por un importe total de 240.463 € repar-
tidos de la siguiente manera.
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 Linea subvención 2016

Funcionamiento y/o mantenimiento de la 
actividad ordinaria de las entidades de Getxo. 1 47.213€

Proyectos específicos de interés para el 
municipio de Getxo. 2 11.600€

Proyectos experimentales o novedosos. 3 0€

Promoción de la participación. 4 69.650€

Apoyo en la intervención social. 5 104.000€

Acogida de personas inmigradas 
y Promoción de la interculturalidad. 6 8.000€

Total  240.463,00€
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Importe de las subvenciones por líneas de subvención
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Se observa incremento en la línea 4, moti-
vada por la adecuación al servicio de Pro-
moción de la participación y la inclusión 
social recogido en la cartera de Prestaciones 
y Servicio, y que supone un incremento de 
5.000€ para la Asociación SAREKIDE, y de 
otros 5.000€ para AJANE (anteriormente ha 
sido subvencionada en la línea1).

También incremento en la línea 5 al agrupar 
en la misma subvención los servicios de co-
medor, higiene, lavandería, y el servicio de 
atención diurna.

Por otro lado, se han concedido un total de 
4 Ayudas Directas con entidades de diversos 
ámbitos.

SUBVENCIONES  240.463€

AYUDAS DIRECTAS 98.050€

TOTAL 338.513€

ENT. COLABORADORAS IMPORTE 

APNABI 13.500€

URIBE COSTA 56.250€

FUND. SINDROME DE DOWN 5.175€

CRUZ ROJA 23.125€

De este modo, la suma de subvenciones y 
ayudas directas queda como sigue:

3.4.2 – CESIÓN DE LOCALES DE VO-
LUNTARIADO 

Centro de Voluntariado Gobelaurre

El Centro de Voluntariado Gobelaurre cons-
ta de una superficie de 500 m2; 6 despachos 
dobles, destinados a Sedes, con capacidad 
para 12 entidades (en cada despacho se ubi-
can 2 entidades); 1 despacho, en la entrada 
para Atención a Personas, compartido, para 
todas las entidades que necesiten hacer uso 
de él; 5 Salas de Reuniones, de uso compar-
tido, en diferentes horarios, para la realiza-
ción de las actividades de las  asociaciones; 
finalmente 3 Salas independientes divisi-
bles, mediante paneles, que se pueden con-
vertir en 1 Salón de 110 m2. 

El Centro de Voluntariado Gobelaurre está 
dotado de 2 baños adaptados, diferenciados 
por sexo, además de otros 2 servicios más.

Aprobación del régimen de utiliza-
ción y convocatoria de la cesión de 
uso de los locales del Centro de Vo-
luntariado Gobelaurre

En el año 2016 se prorrogó la cesión de uso 
como sede a las siguientes asociaciones

∙ ANOTHE Asociación de terapia y educa-
ción asistida por animales y naturaleza de 
Euskadi.

∙ SAREKIDE Asociación de Entidades de 
Voluntariado de Getxo.

∙ PLATAFORMA DE INMIGRANTES DE 
GETXO.

∙ GIZATIAR Asociación socio-cultural de 
Romo-Las Arenas.

∙ AHIDA Asociación de personas con défi-
cit de Atención e Hiperactividad.
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∙ BIZKEL Asociación de Personas afecta-
das de Lesión Medular.

∙ MOVIENDOTE Asociación por la Integra-
ción y la Participación ciudadana.

∙ ASEBI Asociación BIZKAIA Elkartea de 
Espina Bífida e Hidrocefalia.

∙ ADIMAC Asociación para el desarrollo 
integral de menores con altas capacidades

∙ AMESTEN Asociación para la inclusión, 
Orientación, Sensibilización Social

Y se hizo concesión por primera vez a la aso-
ciación MUGABARIK Asociación para el de-
sarrollo personal y comunitario  

Asimismo se aprobó la cesión gratuita de los 
locales de Gobelaurre como espacio común 
para actividades temporales ú ocasionales a 
las siguientes asociaciones: 

∙ AHIDA Asociación de personas con Hi-
per-actividad y Déficit de Atención 

∙ ADIMAC Asociación de Personas con Al-
tas Capacidades 

∙ ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

∙ AMESTEN Asociación para Inclusión, 
Orientación. Sensibilización Social 

∙ ASEBI Asociación Vizcaína de espina bí-
fida e hidrocefalia 

∙ BIZKEL Asoc. de lesionados medulares 

∙ BIDEA EGINEZ Asoc. trabajando por el 
empoderamiento de las personas 

∙ CRUZ ROJA URIBE ALDEA 

∙ E-CIVIS Asoc. para la Promoción de la 
ciudadanía activa 

∙ FEDERACIÓN PLATAFORMA INMI-
GRANTES DE GETXO 

∙ GIZATIAR Asociación Socio Cultural de 
Mujeres de Romo-Las Arenas y Las Arenas 

∙ MUGABARIK Asociación para el desarro-
llo personal y comunitario  

∙ ONGITASUN Asociación  salud y bienes-
tar física y mental 

∙ SAREKIDE Asociación de entidades vo-
luntariado de Getxo 

∙ SIKAP Asociación filipina en el  
Pais Vasco 

∙ SINOPE Asociación socio cultural  

∙ URIBE-COSTA Asociación de personas 
con discapacidad intelectual 
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Coordinación con SAREKIDE

SAREKIDE, Agrupación de Entidades Vo-
luntarias de Getxo,  compuesta actualmen-
te, por 14 entidades, continúa con sus líneas 
de:

• Fortalecimiento interno de la organi-
zación. Para ello han recibido formación 
en  Liderazgo y Comunicación Efectiva con 
Programación Neuro-Lingüística (PNL), así 
como en Comunicación No Verbal (CNV). 

• Fortalecimiento de la labor Voluntaria 
Individual y de las Entidades, a través de la 
Jornada de los Encuentros de Voluntariado.

• Nuevas Inciativas: Concurso de Fotogra-
fía Social, con 2 objetivos:

∙ Visibilización de SAREKIDE 

∙ Sensibilización de la ciudadanía ge-
txotarra hacia la acción voluntaria.

XXIII Encuentros de Voluntariado

Los XXIII Encuentros de Voluntariado, orga-
nizados por SAREKIDE, con la colaboración 
del Ayto. de Getxo, han sido celebrados en el 
Elkartegi de Getxo. Con estos Encuentros se 
pretende reconocer la labor voluntaria de la 
Persona significativa más votada o propues-
ta por el propio Tribunal, así como la Enti-
dad Voluntaria del año 2016.

En estos Encuentros fueron premiadas, a ni-
vel Individual, Begoña Fernández, miembro 
de la Asociación GIZATIAR y, como Entidad, 
al programa desarrollado por la Asociación 
Uribe Costa en Favor de la Discapacidad In-
telectual “Todos y todas podemos ser perso-
nas voluntarias”.

Diversidad funcional

Programa de Transporte Adaptado para Per-
sonas con Movilidad Reducida

El Ayuntamiento de Getxo, a través de Ayu-
da Directa con Cruz Roja-Uribe Aldea, de-

sarrolla este programa, dirigido a personas 
que carezcan de autonomía personal y que, 
sin embargo, la permanencia en su propio 
domicilio sea conveniente y deseable, con 
impedimentos graves para salir a la calle. 

El programa posibilita el transporte y mo-
vilización de personas que deseen partici-
par en programas culturales, deportivos y 
de ocio, principalmente, y cuenta para ello 
con vehículos adaptados. De esta manera, 
aporta compañía y apoyo a las personas in-
cluidas en el programa, favoreciendo su in-
corporación en programas comunitarios y 
permitiendo así un respiro para sus familias 
y personas cuidadoras.

Durante el año 2016 este programa atendió 
a 15 personas.
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