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1. SERVICIOS SOCIALES 
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Trabajar por fomentar la autonomía personal, la 
igualdad de oportunidades, la integración social, la 
interculturalidad y la mejora de la calidad de vida de 
todas las vecinas y vecinos del municipio continúa 
siendo el principal objetivo de Servicios Sociales, tal 
y como un año más muestra la memoria anual de 
nuestro departamento. 

A través de este documento mostramos el trabajo que 
realizan las personas que forman el área de Servicios 
Sociales, así como las entidades y personas volunta-
rias con las que trabajamos en diferentes proyectos.

Junto con el trabajo diario para conseguir estos obje-
tivos, 2017 ha supuesto afianzar nuestra labor a favor 
de las personas mayores, como lo demuestra el desa-
rrollo del Servicio de Atención diurna para personas 
mayores dependientes, del plan Getxo Lagunkoia y la 
apertura de un local municipal para la asociación de 
personas jubiladas de Algorta, AJANE, enmarcados en 
uno de los objetivos estratégicos del Plan de Legislatu-
ra 2016-2019. 

Asimismo, hemos impulsado el servicio de acogida 
nocturna para personas en situación de exclusión, a 
través de la firma del convenio administrativo entre 
el Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de 
Uribe Kosta.

También quiero resaltar que hicimos un nuevo esfuer-
zo por acercar a toda la ciudadanía getxotarra  las pres-
taciones y servicios que ofrecemos del Servicio Social 
de Base, a través de una guía y vídeo divulgativo. 

Pretendemos seguir por este camino, siempre con el 
objetivo de trabajar para que Getxo sea un municipio 
cohesionado, con un mayor nivel de inclusión y bien-
estar, en definitiva, por una sociedad igualitaria y justa.

«Pretendemos seguir por este 

camino, siempre con el objetivo 

de trabajar, para que Getxo sea 

un municipio cohesionado, con 

un mayor nivel de inclusión y 

bienestar, en definitiva, por una 

sociedad igualitaria y justa.»

1.1- PRESENTACIÓN
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1.2 -ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

Organigrama de los Servicios Sociales Municipales 2017
El organigrama recoge: la estructura organizativa, los servicios y programas ofrecidos y las personas adscritas
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1.3 - 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
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1.4.- MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

● FIRMA DE CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GETXO Y LA MANCOMUNIDAD DE URIBE KOSTA: el 27 de 
noviembre se firma Convenio entre el Ayuntamiento de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Kosta para la gestión de servicios dirigidos a 
personas en situación de exclusión a prestar por la Comarca, en ejecución del mapa de servicios sociales en Bizkaia.

● DESARROLLO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES: En 2017, dando respuesta al requerimiento del Decreto 185/2015 de 6 de octubre, regulador 
de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, se han puesto en marcha los siguientes servicios:

> SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA PERSONAS MAYORES: Desarrollado en el punto 4.1

> SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN: Desarrollado en el punto 4.2.2

> SERVICIO DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS: Desarrollado en el punto 2.2.2

● INAUGURACIÓN DE LOCAL MUNICIPAL PARA LA ASOCIACIÓN “AJANE”: el 2 de mayo se inaugura el espacio cedido por el Ayuntamiento 
de Getxo a la Asociación de Jubilados de Algorta (AJANE) para el desarrollo de sus actividades (de ocio y tiempo libre, culturales, recreativas).

● PRESENTACIÓN DE LA NUEVA GUÍA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS Y VIDEO DIVULGATIVO: presentación a los/as profesionales de 
servicios sociales, a la ciudadanía a través de la página web y a profesionales del Trabajo Social en el Congreso estatal e iberoamericano, de un 
video y una guía de prestaciones y servicios del Servicio Social de Base.
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Acción Formativa 2017 Trabajadores/as Participantes

III Jornadas sobre exclusión residencial en Euskadi 2 Técnicos/as

Innovación en Inclusión Social 1 coordinadora

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

Formación Antirumores 1 Trabajador Social, 
 y 1 Auxiliar Administrativo

1.5 - PLAN DE FORMACIÓN 2017



2. SERVICIO SOCIAL DE BASE 
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2.1 – SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN 

2.1.1 SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA

Desde el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Getxo co-
nocedores de que somos la puerta de entrada al Sistema Vasco 
de Servicios Sociales y de que nuestras principales funciones 
son informar, valorar, orientar, diagnosticar, detectar y sobre 
todo, acompañar a las personas en su proceso personal y/o fami-
liar, hemos trabajado durante todo este año 2017 para mejorar 
la calidad de la atención que prestamos a las personas usuarias. 

Garantizamos que cada persona y/o familia del municipio de 
Getxo tenga asignada una profesional o un profesional del tra-
bajo social de referencia a lo largo del tiempo.  Esta profesional 
procura la coherencia, integridad y continuidad del proceso de 
intervención, cada vez que, en su historia vital, sea usuaria de 
la atención social básica que  le podemos facilitar a través del 
Servicio Social de Base mediante el servicio de Información, Va-
loración, Diagnóstico y Orientación.  

Respondiendo al compromiso municipal por garantizar la apli-
cación del procedimiento básico de atención, se ha desarrollado 
un proceso de gestión del conocimiento y sistematización de 
la experiencia de las intervenciones realizadas por las trabaja-
doras sociales del departamento, para implantar un modelo de 
atención basado en una valoración inicial de las necesidades y 
capacidades de las personas, las familias y su contexto, desde 
una perspectiva integral. 

La aplicación del procedimiento básico de atención ha supuesto 
la realización de: 

- Valoraciones iniciales: consisten en la identificación básica, 
desde una perspectiva integral, de las necesidades y capacida-
des de las personas, las familias y su contexto, al objeto de cons-
tatar si procede una intervención del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales y, en su caso, remitir a las personas usuarias a una valo-
ración especializada y/o realizar un diagnóstico que confirme la 
necesidad de la intervención y la oriente.  

2. SERVICIO SOCIAL DE BASE

En 2017 se han realizado 1.929 valoraciones con su correspondien-
te ficha social, de las cuales 84 han sido en domicilio y 38 han res-
pondido a valoraciones de urgencia.

Entrevistas de Diagnóstico/Intervención: mediante las mismas 
se trata de realizar la descripción y valoración de las necesida-
des sociales y capacidades que presentan las personas y familias 
que solicitan la atención del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
y su contexto, al objeto de determinar la intervención adecuada 
en el marco de un Plan de Atención Personalizado siempre que, 
tras el diagnóstico, se confirme la necesidad de elaborarlo y rea-
lizar una intervención que requiera seguimiento. 

En 2017 se han realizado 1.071 entrevistas de diagnóstico/interven-
ción, de las cuales 106 han sido en domicilio.

Asimismo, se han emitido 28 solicitudes de valoración de la exclu-
sión social al servicio especializado con los siguientes resultados:

Valoraciones de seguimiento: implican realizar evaluaciones 
periódicas del Plan de Atención Personalizada (PAP), con mayor 
o menor profundidad. 

En 2017 se han realizado 2.983 valoraciones de seguimiento, de 
las cuales 276 han sido en domicilio

Desde el Servicio social de base se atienden las necesidades rela-
cionadas con la autonomía, la inclusión social y las situaciones 
de urgencia o desprotección social, con particular inci dencia en 
la prevención de las situaciones de riesgo.

Riesgo De Exclusión Social

Inclusión Social

Exclusión Social Moderada

Exclusión Social Leve

Exclusión Social Grave

2

6 5

12

3

Entrevistas De Diagnóstico 
E Intervención

Valoraciones De 
Seguimiento

Valoraciones 
Iniciales

50%

32%
18%

DIAGNÓSTICOS SOCIALES 2017

INTERVENCIONES REALIZADAS 2017
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2.1.2 PERFIL DE LAS PERSONAS USUARIAS

Los datos reflejan un aumento del número de hombres atendidos (incremento de un 10% respecto al 2016) y se mantiene el perfil en relación a la nacionalidad.

Nacionalidad 
diferente a la española

Autóctonos

74%

26%

Mujeres Hombres

57%

43%

PERSONAS USUARIAS EN CASOS ACTIVOS POR SEXOPERSONAS USUARIAS EN CASOS ACTIVOS POR NACIONALIDAD
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2.1.4 REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO

Las trabajadoras Sociales del Servicio social de base han mantenido un total de 20 reuniones en 
las que han realizado la labor técnica necesaria para: 

> Detectar las disfunciones o déficits que se produz can en la satisfacción de las necesidades 
sociales. 

> Elaborar información con criterios de homoge neización y sistematización, en el marco del 
Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales.

> Promoción de la aplicación de criterios uniformes de actuación en el conjunto de las inter-
venciones desa rrolladas por el Servicio social de base. 

Por otro lado, las profesionales del servicio social de base colaboran en el establecimiento de cri-
terios técnicos con otros sistemas públicos de atención mediante la participación en diferentes 
protocolos, en concreto, en el socio sanitario dirigido a personas mayores y en el protocolo de 
atención a víctimas de violencia de género y/o doméstica. 

A lo largo de toda la intervención, las Trabajadoras Sociales utilizan el acompañamiento social 
para contribuir al mantenimiento o desarrollo de la autonomía personal y la integración social de 
las personas. El apoyo prestado puede ser a nivel instrumental, emocional, educativo y/o relacio-
nal.  

Además, y dentro del Plan Individual de Atención de cada persona y/o familia, se establecen coor-
dinaciones con otros profesionales que participan en la intervención: profesionales del SISE/SIP, 
Centros Escolares, Centros de Salud y Centro de Salud Mental, entidades del tercer sector, Policía 
municipal, Ertzaintza, etc.). En concreto se han realizado 250 coordinaciones de caso. 

Para el acceso a las diferentes prestaciones y servicios, las Trabajadoras Sociales tienen que valo-
rar cuál es el recuso idóneo, y dictar la correspondiente prescripción técnica. Esto implica  desa-
rrollar funciones de detección, de orientación, derivación,  y tramitación de algunos de los servi-
cios y prestaciones.

2.1.3. FAMILIAS NUEVAS ATENDIDAS

Durante el año 2017 existe un ligero ascenso de las familias nuevas atendidas. 

0

300
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900

1200

1500 Número de miembros
de las unidades familiares

Número  de unidades
familares nuevas

2015 2016 2017

739

1409

740 767

1466 1477

EVOLUCIÓN DE NUEVAS UNIDADES FAMILIARES
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2.2  –GESTIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA

El sistema de atención a la dependencia regula el procedimien-
to, para el reconocimiento de la situación de la dependencia, 
para las personas que así lo soliciten, así como el reconocimien-
to del derecho a las prestaciones del sistema.  

Corresponde al Servicio Social de Base de Getxo tramitar las so-
licitudes de valoración de la dependencia de aquellas personas 
que estén empadronadas en el municipio.  

 Así pues, durante el año 2017 se han tramitado 687 solicitu-
des de valoración de la situación de dependencia, 507 nuevas   y 
180 de revisión del grado de dependencia dirigidas a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. 

 Los servicios municipales a los que tienen derecho una vez 
reconocida la situación de dependencia son:

2.2.1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)

El decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y 
servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales define este servi-
cio como un “servicio de naturaleza asistencial y preventiva desti-
nado a ayudar a la persona usuaria en situación de dependencia, 
o riesgo de dependencia a permanecer en su domicilio, ofrecién-
dole una ayuda de atención doméstica y personal que posibilite 
su desenvolvimiento en el propio domicilio y su integración en el 
entorno comunitario, evitando situaciones de aislamiento”. 

Además de las personas destinatarias recogidas en la Cartera, el 
Ayuntamiento de Getxo presta el servicio a:

Personas autónomas y/o sin grado reconocible que se encuen-
tren en situación o riesgo de desprotección, si así lo valora su 
Trabajadora Social de referencia.

Personas en situación de convalecencia o en la etapa final de la vida.

Familias con menores a cargo, sin apoyo de red social y/o familiar 
o que habiéndolo no sea adecuado, siempre y cuando las tareas va-
yan dirigidas a procurar la protección y cuidado de los menores. 

Durante el año 2017 la empresa que ha prestado el Servicio de 
Ayuda a Domicilio ha sido Urgatzi S.L.

 2015 2016 2017

nº unidades 31 65 46

2015 2016 2017
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EVOLUCIÓN DE NUEVAS UNIDADES FAMILIARES

EVOLUCIÓN ANUAL DE HORAS PRESTADAS POR SAD

EVOLUCIÓN COSTE DEL SAD

Durante el año 2017 se han dado de alta en el servicio un total de 
47 domicilios y se ha ampliado el servicio a un total de 51.

Las horas anuales  prestadas de media por domicilio durante el 
año 2017 han sido de 228.

Respecto al coste anual del servicio, la facturación también 
incluye las horas del Servicio de Respiro, sumando entre am-
bos servicios un total de 66.613 horas anuales con un costo de 
1.877.191,56€.

2015 2016 2017
0
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1,0

1,5
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1.983.904 2.033.759
1.977.192

(x 1.000.000)

Las personas usuarias del SAD pueden disponer de un Servicio 
de ayudas técnicas, entendiendo por tales: grúas, camas articu-
ladas, sillas de ruedas para el domicilio, colchones antiescaras, 
etc. Dirigido a favorecer el desenvolvimiento autónomo de estas 
personas dentro del domicilio, proporcionarles una mayor cali-
dad de vida, así como a facilitar el trabajo diario de la auxiliar 
domiciliaria en la atención de las personas más dependientes. 

La evolución del número de intervenciones realizadas (présta-
mos, retirada, devoluciones) es la siguiente:
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El servicio cuenta también con un celador de apoyo a aquellas 
situaciones donde existan serias dificultades para la moviliza-
ción de las personas usuarias y este año 2017 se ha prestado a 16 
personas usuarias, 3 menos que en 2016,  y el número total de 
horas prestadas ha sido de 1.393.

El SERVICIO DE RESPIRO es una variante del Servicio de Ayuda 
a Domicilio destinado a la persona cuidadora principal y consis-
te en el acceso temporal de la persona en situación o riesgo de 
dependencia al SAD o el refuerzo temporal de la intensidad ya 
ofrecida en dicho servicio.

Durante el año 2017 se ha incorporado la posibilidad de ofrecer 
el servicio de respiro a las personas en situación de riesgo y gra-
do de dependencia I. Se han asignado horas anuales de servicio 
en función del grado reconocido: Riesgo de dependencia con 12 
horas; grado I con 24 horas; grado II con 36 horas y grado III con 
48 horas.

Este número de horas es minorado en un 50% si la familia hace 
uso de otros recursos sociales. En concreto, se han minorado en 
36 casos. 

Asimismo, para facilitar el acceso de las personas cuidadoras a 
las sesiones de formación organizadas dentro del programa de 
apoyo a personas cuidadoras, se han prestado horas de respiro 
complementarias. Durante el año 2017 se han prestado 256 ho-
ras  para este fin. 

El número total de horas prestadas en el servicio ha sido de 1.327 
horas gratuitas de respiro a las personas familiares. 

El servicio se ha prestado a 56  personas dependientes, 23 hom-
bres y 33 mujeres.

La media de atención ha sido de 23 horas por persona. 

El costo del servicio ha ascendido a 37.193,16€
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2.2.2 SERVICIO DE APOYO A PERSONAS CUIDADORAS 

A pesar de que en el año 2017 no se ha obtenido subvención del programa Zainduz, 
los Servicios sociales han continuado realizando acciones formativas dirigidas a 
cuidadores/as familiares de personas dependientes del municipio de Getxo, que 
atienden en el ámbito doméstico a personas con algún grado de dependencia.

El servicio se ha prestado durante todo el año y en septiembre de 2017 ha sido ad-
judicado a la empresa IGURCO. A lo largo del año se han realizado las siguientes 
acciones:

- TALLER DE RELAJACIÓN: en el primer semestre del año se han realizado dos talle-
res de 34,5 horas cada uno. En el primero, desarrollado en Algorta, han participado 
24 personas y, en el otro, desarrollado en Romo, 16 personas. Durante el último tri-
mestre del año, los talleres han sido de 22,5 horas, con 40 participantes en Algorta, 
distribuidos en dos grupos, y 23 participantes en el grupo de Romo. 

- APOYO PSICOLÓGICO: en el primer semestre se han realizado dos cursos de 60 
horas de duración cada uno. En el primer curso, impartido en Algorta han partici-
pado 17 personas y en el otro, impartido en Romo, 14 personas. Durante el último 
trimestre del año se han realizado tres cursos de 20 horas de duración cada uno; 
dos, en la zona de Algorta en el que han participado 13 y 12 personas, y uno en la 
zona de Romo en el que han participado 13 personas. 

- ESTRATEGIAS DE CUIDADO EN EL DOMICILIO: realizado en el último trimestre 
del año y con 18 horas de duración, han participado 30 personas en Algorta (en dos 
grupos) y 8 en Romo. 

- CONFERENCIA TALLER: “Mis necesidades como persona cuidadora”, de 2 horas 
de duración, a la que han acudido 7 mujeres y 1 hombre.

- PROYECTO INTERGENERACIONAL: tiene como objetivo sensibilizar y acercar la 
realidad de las personas dependientes a los más jóvenes. Han participado 25 alum-
nos/as del Colegio San Ignacio de 5º de primaria y 16 personas dependientes usua-
rias del Centro de Día de Aiboa.

2.2.3 OTRAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA

A 31 de diciembre del 2017, 887 personas están recibiendo la prestación económica 
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales recogi-
da en el Catálogo de Servicios de la Ley.
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2.3 – INTERVENCIÓN CON FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

2.3.1 – SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y PSICOSOCIAL(SISE-SIP)

Este servicio consiste en un conjunto de prestaciones relacionales de apoyo socioeducativo y/o 
psicosocial, de carácter individual, familiar y/o grupal, que puedan desarrollarse tanto en el do-
micilio familiar (educación doméstica, intervención familiar básica) como en el entorno comuni-
tario (educación de calle, intermediación sociocultural).

Sus objetivos son que las personas usuarias:

a) Adquieran y desarrollen capacidades (actitudes, aptitudes, conocimientos, criterios, pau-
tas, habilidades) personales, familiares o grupales, que favorezcan su desenvolvimiento au-
tónomo, su inclusión social y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario.

b) Sustituyan hábitos, conductas, percepciones, sentimientos, actitudes, que resulten in-
adecuados por otros más adaptados.

Se centra en tres ejes de actuación autonomía/dependencia, inclusión/exclusión y protección/
desprotección con sus respectivos tres niveles de incidencia: promoción, prevención y detección. 
Así, las personas destinatarias del servicio son:

Personas en riesgo de exclusión. 
Personas en riesgo de dependencia. 
Personas menores de edad en situación leve o moderada de desprotección.

Durante el año 2017, el SISE ha atendido a 283 personas integradas en 98 familias.

El número de familias atendidas ha sido 98, de las cuales 41 eran atendidas por primera vez. Es-
tas nuevas demandas son activadas por el propio Servicio social de base (39%), por los recursos 
comunitarios (24,5%) y en un 36,5% de las situaciones es la propia persona/familia la que hace la 
petición de apoyo.

Aunque la mayoría de la atención se centra en el colectivo de familia-infancia, ha existido tam-
bién intervención con personas en situación de exclusión, 3 personas, y en riesgo de dependencia, 
10 personas.

Con 17 unidades familiares se ha dado el cierre de intervención. En el 54% de los casos por conse-
cución de objetivos, en el 10% por petición expresa de las personas usuarias, 15% por derivación 
al servicio especializado de protección a la infancia y diferentes motivos en el resto (derivación a 
servicios más apropiados, traslado de municipio, demandas sin posterior intervención).

Durante el año 2017, el SIP ha atendido a 69 personas integradas en 68 familias.

El número de familias atendidas ha sido 68, de las cuales 40 eran atendidas por primera vez. Los 
motivos de estas nuevas demandas han sido por crisis vitales personales, historias de vida trau-
máticas, sobrecarga por el cuidado de personas y dificultades en las relaciones familiares y de 
pareja. De esas atenciones 20 se han dirigido a personas en situación de exclusión y 4 a personas 
en riesgo de dependencia.0
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Con 30 unidades convivenciales se ha dado el cierre de intervención. En el 60% de los casos por consecución de objetivos, en el 17% 
por alta voluntaria y el resto por no colaboración o causas ajenas al servicio.

Este año 2017, tomando en cuenta las indicaciones del Decreto de Cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco de servicios 
sociales, se ha incorporado  al SISE el programa dirigido a adolescentes en situación de vulnerabilidad, denominado como Medio 
Abierto. 

Las actuaciones e intervenciones  que se han realizado han sido:

Ámbito escolar: intervención en 3 centros escolares en el espacio de recreo llegando a la atención de 133 jóvenes.

Ámbito comunitario: intervención con 6 cuadrillas y un total de 152 jóvenes.

Intervenciones individuales: a pesar de que la mayoría de intervenciones se hacen en el grupo de iguales, en un 3% de los casos 
también se hace intervención individual orientada a consultas legales, información formativa-laboral o problemas personales.

Ámbito de redes sociales: se han incorporado como una herramienta eficaz, complementaria a la intervención presencial.

2.3.2 DERIVACIONES AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE INFANCIA Y FISCALÍA DE MENORES

Durante el año 2017 el Servicio Social de Base ha detectado 6 situaciones de desprotección grave de menores que han sido derivadas 
al Servicio de Infancia de la DFB así como 4 a Fiscalía de menores, cumpliendo con la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia 
para que desde dicho servicio se tomaran las medidas necesarias de cara a proteger a los menores.

2.3.3 PROGRAMA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: ERRADICACIÓN DE LA  
            DESESCOLARIZACIÓN 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 organizativas, y cuenta con un protocolo consensuado 
de actuación entre los distintos organismos que intervienen en él.

>El Servicio social de base ha recibido 54 informes de absentismo y desescolarización correspondientes a los cursos escolares 2016-
2017 en relación a 22  menores matriculados en 6 centros escolares de Getxo.
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2.4 OTROS SERVICIOS

2.4.1 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL

Es un servicio dirigido a las personas usuarias de Servicios Sociales que precisan 
información sobre aspectos legales y no cuentan con ella a través de servicios pri-
vados. Únicamente realiza funciones de asesoramiento y no es un servicio de se-
gunda opinión. 

Para acceder al mismo es necesaria la derivación previa por parte de la Trabajadora 
Social de referencia.

Durante este año 2017 se ha atendido a 90 personas.

2.4.2 TELEASISTENCIA

A 31 de diciembre, 1.422 personas eran usuarias del servicio y durante 2017 se han 
realizado 107 informes para que personas en situación de aislamiento social pudie-
ran utilizarlo.

Durante el año 2017 hemos instado al Gobierno Vasco a revisar alguno de los requi-
sitos que contempla la normativa, en concreto el referente a los informes de aisla-
miento social.

2.4.3 DETECTORES DE HUMOs

En abril del 2017 se adjudicó el servicio de prevención de incendios en domicilios 
de Getxo por un periodo de dos años y con un presupuesto anual de 57.475 euros.

Durante el año 2017, se han instalado aparatos detectores de humos a las personas 
nacidas en 1931, 1932  y hasta septiembre de 1933 que vivían solas o acompañadas 
de personas mayores de 65 años y a las personas ocupantes de los apartamentos 
tutelados. Asimismo, se han revisado los aparatos detectores de humos instalados 
en las fases anteriores.

Al finalizar el año 1.149 viviendas en Getxo disponían de un total de 1.510 aparatos 
detectores de humos.
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2.5 COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

Mediante subvenciones y convenios de colaboración, algunas 
entidades del Tercer Sector apoyan a los Servicios Sociales, y, 
en especial, a las personas usuarias del Servicio Social de Base, 
para asistir en la cobertura de sus necesidades básicas y promo-
ver su integración.

En concreto, durante el año 2017 se han desarrollado programas 
con las siguientes entidades:

SORTARAZI:

- Programa de acompañamiento “Hazia”: Comprende el servicio 
de reparto de alimentos y ayudas económicas para la cobertura 
de necesidades básicas (gastos de mantenimiento de la vivien-
da, gastos sanitarios).

El número total de familias atendidas en el año 2017 ha sido de 
647, 281 de Getxo y un total de 1.530 personas, 607 en el caso de 
Getxo.

A través de un acuerdo con la parroquia San Nicolás de Algor-
ta se ha podido acercar la atención a las personas de la zona de 
Aiboa-Algorta-Getxo, habiéndose atendido a 56 familias en la 
nueva ubicación desde el mes de abril.

- Línea de adelanto de ayudas municipales: supone un apoyo a 
las familias adelantándoles el dinero de las ayudas municipa-
les que luego la asociación Sortarazi recibirá directamente del 
Ayuntamiento de Getxo. Durante el año 2017 se han beneficiado 
de este adelanto 39 familias. Asimismo, la asociación Sortarazi 
ha concedido 17 ayudas a modo de préstamo o fondo perdido.

CÁRITAS:

- Proyecto para la incorporación social a través de la vivienda: 
Este programa tiene como objetivo ofrecer viviendas para per-
sonas en situación de emergencia y sin contar con ingresos sufi-
cientes durante un plazo transitorio en el cual se realiza un pro-
ceso socioeducativo acompañado cubriendo sus necesidades de 
alimentación ropa y salud.

En el año 2017 han residido en dichas viviendas un total de 15 
personas (1 nueva) procedentes de 6 familias diferentes. 

- Apoyo al Plan de Atención Personalizada: En el año 2017 se 
ha adelantado el importe de las ayudas económicas tramitadas 
por el Servicio Social de Base a 3 familias y se ha gestionado el 
apoyo económico para trámites de diferente índole (pasaporte, 
certificados de bienes del país de origen…) a 1 persona, lo que la 
ha posibilitado ejercer sus derechos de ciudadanía.

- Servicio de acompañamiento: pretende dar respuesta a la ne-
cesidad de compañía de las personas mayores que viven solas, 
y, por otro lado, aliviar la necesidad de descanso de quienes ha-
bitualmente cuidan de personas mayores. 

Durante el año 2017 se han realizado 27 acompañamientos. El 
perfil de la persona atendida en este proyecto durante el año 
2017 corresponde al de una mujer viuda de 84 años que vive 
sola.  

- Apoyo socioescolar: se cuenta con un programa dirigido a 
menores de entre 6 y 14 años cuya familia no puede prestar al 
menor el apoyo necesario por causas diversas .

A lo largo del año 2017, han acudido 20 niños/as y el programa 
ha contado con 20 personas voluntarias.



3. PRESTACIONES ECONÓMICAS
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3.1 AYUDAS MUNICIPALES DE CARÁCTER SOCIAL

Son prestaciones no periódicas de naturaleza económica destinadas a vecinos/as del municipio 
cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter extraordi-
nario. 

En 2017 se han concedido 118 Ayudas municipales de carácter social y ha habido un incremento 
del gasto destinado a las Ayudas municipales de carácter social.

Se ha ampliado el presupuesto inicial un 15% para dar cobertura a las necesidades de la población 
atendida y evitar situaciones de desprotección e inclusión. El importe medio de cada AMNP ha 
sido de 1.573,68 euros.

El importe anual de las ayudas concedidas asciende a 173.105€. Este incremento de presupuesto 
se ha destinado, especialmente, al concepto vivienda, y, en concreto, a asegurar el pago de arren-
damiento o alojamiento.

El 75 % del presupuesto total es destinado a afrontar los gastos de vivienda (este año 2017 ha sido de 
113.982€). Teniendo en cuenta las problemáticas atendidas mediante la tramitación de estas ayudas, 
hemos podido constatar que están siendo destinadas a evitar situaciones de exclusión residencial.
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Las Ayudas de emergencia social son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y sub-
vencional, destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente 
a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o pa-
liar situaciones de marginación social.

La financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que 
hace una asignación económica a cada municipio. Los Servicios Sociales municipales tramitan, 
resuelven y ejecutan los pagos.

Durante el año 2017 se han atendido 671 citas de las cuales han derivado la tramitación de  727 
expedientes de AES a un total de 634 familias para la cobertura de  1.585 gastos específicos.

Los gastos específicos se distribuyen de la siguiente manera:
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El importe anual de las Ayudas de emergencia social concedidas asciende a 1.169.263€

La evolución desde el año 2015 del importe de Ayudas de emergencia social concedidas es: 

              2015 239.572 416.345 17.573 43.884 24.325 152.373 0

              2016 264.168 410.378 15.771 41.783 45.139 183.711 0

              2017 348.911 283.340 18.993 38.148 15.325 181.685 282.662

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE AES POR GASTO ESPECÍFICO
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Durante el año 2017 se han iniciado 47 procedimientos de reintegro de prestaciones a aquellas 
personas beneficiarias de Ayudas de emergencia social durante el año 2016 que no han justificado 
en tiempo y forma el destino de dichas ayudas o que la hayan percibido indebidamente o en cuan-
tía indebida, por un importe total de 35.024,31€.
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3.3.1 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 
cuota de la comunidad de propietarios a unidades familiares de Getxo con niveles bajos de renta.

Finalizado el plazo de solicitudes, se registraron un total de 325 solicitudes.

Se concedieron ayudas a un total de 245 familias por un importe de 64.407,73€ y se denegaron ayudas a 67 familias. 

3.3.2 AYUDAS PARA SUBVENCIONAR DESPLAZAMIENTOS A FAMILIARES DE PERSONAS PRESAS

La Junta de Gobierno Local de 20 de diciembre 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. 

Finalizado el plazo de solicitudes, se registraron un total de 8 solicitudes. Se concedieron ayudas a un total de 7 familias por un im-
porte de 14.040€ y se denegó la ayuda a una familia.

3.3 OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS GESTIONADAS DESDE SERVICIOS SOCIALES



4. OTROS CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
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Son aquellos centros y servicios, complementarios al Servicio 
social de base, y que sirven de apoyo para la intervención social.

En 2017 se han puesto en marcha los siguientes:

4.1 – SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA PARA 
PERSONAS MAYORES

En el mes de noviembre se pone en marcha el servicio de aten-
ción diurna dirigido a personas de 65 años o más, en riesgo o 
situación de dependencia (Grado I, que hayan obtenido una 
puntuación en el BVD entre 25 y 39 puntos).

Se trata de un dispositivo con capacidad para 12 personas ubi-
cado en la Residencia Municipal “Sagrado Corazón de Jesús” de 
Getxo al que pueden acudir las personas mayores durante el día, 
y en el que se les ofrece un apoyo de baja intensidad que contri-
buye al mantenimiento de su autonomía y a su permanencia en 
su entorno de vida habitual y su socialización, compensando en 
su caso situaciones de aislamiento. 

Comprende intervención socioeducativa y psicosocial, manu-
tención, servicio de transporte adaptado, higiene personal si 
fuera necesario y servicios complementarios que se ofrecen 
desde la propia Residencia(peluquería, podología, cafetería).

En los dos meses de funcionamiento del servicio se han dado de 
alta a 5 personas usuarias. 

4.2- SERVICIOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN

El 27 de noviembre se firma un convenio entre el Ayuntamiento 
de Getxo y la Mancomunidad de Uribe Kosta para la gestión de 
servicios dirigidos a personas en situación de exclusión a pres-
tar por la Comarca Getxo-Uribe Kosta en ejecución del mapa de 
servicios sociales en Bizkaia.

Para la prestación de estos servicios, se han suscrito 2 convenios 
de colaboración con la Asociación Sortarazi, para el servicio de 
acogida nocturna para personas en situación de exclusión, y se 
le ha concedido una subvención para la prestación del servicio 
de atención diurna.

4.2.1- SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA ANTXETA

Es un servicio que tiene como objetivo ofrecer a las personas 
en situación de exclusión un dispositivo al que acudir durante 
el día y cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene, 
prestado en el local de la calle Caridad número 10.

Durante el año 2017 se ha atendido a 57 personas diferentes (6 
mujeres y 51 hombres) siendo el 47% de origen autóctono y des-
tacando el 40% procedente del Norte de África.
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4.2.2- SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA 
ARGITZEAN

El servicio tiene como objetivo ofrecer a las personas en situa-
ción de exclusión un dispositivo en el que pasar la noche y cu-
brir necesidades  básicas de pernocta, alimentación  e higiene.

En el 2017 el servicio se ha prestado en un local con capacidad 
para 10 personas, ubicado en el municipio de Berango y se ha 
alojado a un total de 42 hombres.

También ha sido necesario dar alojamiento a 2 mujeres, y se ha 
hecho a través de alojamiento hostelero.

La mayoría de las personas que han utilizado el servicio han 
sido también usuarias de la atención diurna y  el seguimiento 
de estas personas se ha llevado desde el Servicio Social de Base.

La procedencia de las personas se recoge en el siguiente gráfico.
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4.2.3- SERVICIO DE COMEDOR, HIGIENE PERSONAL Y 
LAVANDERÍA

Las Hijas de la Caridad, con la colaboración de los Servicios So-
ciales de Getxo, prestan un servicio de comedor social para la 
cobertura de alimentación de personas en situación y/o riesgo 
de exclusión social grave y sin posibilidad de cubrir por ellas 
mismas una adecuada alimentación, así como un servicio de hi-
giene 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

Durante el año 2017 se ha atendido a 97 personas diferentes (87 
hombres y 10 mujeres), con una media de 34 personas/mes. 

Se han servido un total de 4.548 desayunos, 7.270 comidas y 
6.444 cenas.
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Servicio para la cobertura de la higiene personal: 
ducha y lavandería

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

> La prestación de instalaciones y recursos materiales necesa-
rios para el aseo diario con ducha.

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

En el año 2017 se han utilizado un total de 838 servicios de du-
cha y 1.438 de lavandería.

La disminución de los servicios de ducha ha sido debida a que se 
les ha facilitado el servicio en otro espacio, concretamente, en el 
servicio de acogida nocturna puesto en marcha en 2017.
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4.3- APARTAMENTOS TUTELADOS

Los apartamentos tutelados son una alternativa de convivencia 
y alojamiento que tiene por objeto prolongar el mantenimiento 
de la persona mayor en el municipio. Pretenden dar respuesta a 
la necesidad de vivienda del colectivo de personas mayores que, 
por diversas causas, necesiten de este recurso para continuar 
una vida independiente en la comunidad.

Los Servicios Sociales de Getxo han destinado los apartamentos 
tutelados a personas mayores de 60 años, autónomas, con buen 
estado físico y psíquico que les permita realizar las actividades 
de la vida diaria. También a aquellas que carezcan de vivienda o 
esta no cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad. Todo 
ello siempre y cuando se cumplan los requisitos detallados en 
el Reglamento de funcionamiento y dispuestos en la Cartera de 
Prestaciones y Servicios.
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En la actualidad, 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 inaugurados en el año 2011. 

A fecha de 31 de diciembre de 2017,  estaban ocupados 39  apar-
tamentos por un total de 46 personas (27 mujeres y 19 hombres). 

La media de estancia en López Osés es de 10 años y en J Bta Za-
bala está en 6 años.

4.4- PISOS DE ACOGIDA

Ofrece alojamiento a personas y unidades de convivencia que re-
quieren una estancia de corta duración para poder hacer frente a 
la carencia de domicilio derivada de una situación de emergencia 
o urgencia social, o para recuperarse y superar una situación de 
violencia doméstica que no requiera medidas de protección.

En 2017 el piso ha estado ocupado durante cuatro meses por una 
unidad familiar para dar respuesta a la carencia de alojamiento 
derivada de una situación de urgencia social en un caso, y la su-
peración de una situación de violencia de género en el otro.

 LLO JBZ OTROS TOTAL

MUJERES 20 7  27

HOMBRES 11 7 1 19

TOTALES 31 14 1 46



5. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN SOCIAL CON ENTIDADES  
     COLABORADORAS DE SERVICIOS SOCIALES
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Tiene como objetivo fomentar la participación organizada de la comunidad en la consecución de 
las finalidades propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales y en la prevención y atención de las 
necesidades susceptibles de ser atendidas en servicios sociales.

Las líneas de trabajo desarrolladas en Getxo a lo largo del año 2017 son:

A través de Subvenciones y Ayudas Directas  a  entidades que intervienen en el ámbito de los  Ser-
vicios Sociales. 

Fomentando la participación del tejido asociativo, a través de Entidades de Voluntariado de Getxo 
SAREKIDE y a través de la cesión de locales.

Mediante la convocatoria y cesión de uso de locales para el establecimiento de Sedes de Asociacio-
nes y de Salas para el desarrollo de sus actividades. 

Organizando los Encuentros de Voluntariado, en los que participan las asociaciones que constitu-
yen dicho tejido asociativo.

Coordinando el Programa de Atención a Personas con Movilidad Reducida. 
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5.1 SUBVENCIONES Y AYUDAS DIRECTAS A ENTIDADES COLABORADORAS.

En la convocatoria de subvenciones del año 2017 se recogieron 6 líneas subvencionables: 

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

Línea de subvención 2: Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo.

Línea de subvención 3: Proyectos experimentales o novedosos.

Línea de subvención 4: Promoción de la participación.

>Sublínea 4 A: Promoción y fortalecimiento en el ámbito social a través de SAREKIDE. Desarrollado en punto 5.3

>Sublínea 4 B: Promoción de la participación y envejecimiento activo en las personas mayores. Desarrollado en el punto 6.1

Línea de subvención 5: Apoyo en la intervención social.

>Sublínea 5 A: Apoyo en el acompañamiento social de personas y familias en situación de riesgo o exclusión social. A través de la Asociación SORTARAZI

>Sublínea 5 B: Apoyo a la cobertura de necesidades básicas en las personas en situación de exclusión social. Servicio de atención diurna. Desarrollado en 
punto 4.2.1

>Sublínea 5.C: Apoyo en la acogida nocturna de personas en situación de exclusión social. Desarrollado en punto 4.2.2

>Sublínea 5.D: Apoyo en la intervención social complementaria. A través de CARITAS.

Línea de subvención 6: Acogida de personas inmigradas y promoción de la interculturalidad.
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  Línea subvención 2017

Funcionamiento y/o mantenimiento de la actividad ordinaria  
de las entidades de Getxo 1 13.500

Proyectos específicos de interés para el municipio de Getxo 2 66.250

Proyectos experimentales o novedosos 3 5.175

Promoción de la participación 4 69.650

Apoyo en la intervención social 5 72.000

Acogida de personas inmigradas y promoción de la interculturalidad 6 8.000

TOTALES    206.264€

Se han concedido 35 subvenciones a asociaciones colaboradoras de los Servicios Sociales, por un importe total de 206.664€ repartidos de la siguiente manera por línea de subvención.

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES POR LÍNEA DE SUBVENCIÓN
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                                  2015 41.871 10.600 10.000 59.650 62.000 8.000

                                  2016 47.213 11.600 0 69.650 104.000 8.000

                                  2017 46.400 10.600 0 69.650 72.000 8.000

El descenso en el importe de la línea 5 (respecto al importe de 2016), se debe a que el presupuesto que había asignado a esa línea, se ha 
trasladado a los Convenios de colaboración suscritos con la Asociación SORTARAZI para la prestación del servicio de acogida nocturna.

COMPARATIVA SUBVENCIONES 2015-2017
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Por otro lado, se han concedido un total de 4 Ayudas Directas 
con entidades de diversos ámbitos:

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

ENTIDADES COLABORADORAS  IMPORTE

APNABI  13.500

URIBE COSTA  66.250

FUNDACION SINDROME DE DOWN  5.175

CRUZ ROJA  23.125

SUBVENCIONES 206.664

AYUDAS DIRECTAS 108.050

TOTAL 314.714

5.2 CESIÓN DE LOCALES DE VOLUNTARIADO 

Centro de Voluntariado Gobelaurre

El Centro de Voluntariado Gobelaurre consta de una superficie 
de 500 m2; 6 despachos dobles, destinados a sedes, con capaci-
dad para 12 entidades (en cada despacho se ubican 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 compartido, en diferentes horarios, para la 
realización de las actividades de las  asociaciones; finalmente 3 
salas independientes divisibles, mediante paneles, que se pue-
den convertir 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 utilización y convocatoria 
de la cesión de uso de los locales del Centro de 
Voluntariado Gobelaurre

En el año 2017 se prorrogó la cesión de uso como sede a las si-
guientes asociaciones

>ANOTHE Asociación de terapia y educación asistida por 
animales y naturaleza de Euskadi.

>SAREKIDE Asociación de Entidades de Voluntariado de 
Getxo.

>PLATAFORMA DE INMIGRANTES DE GETXO.

>MUGABARIK Asociación para el desarrollo personal y 
comunitario.  

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

>AHIDA Asociación de personas con déficit de Atención e 
Hiperactividad.

>BIZKEL Asociación de Personas afectadas de Lesión Medular.

>MOVIENDOTE Asociación por la Integración y la 
Participación ciudadana.

>ASEBI Asociación BIZKAIA Elkartea de Espina Bífida e 
Hidrocefalia.

>AMESTEN Asociación para la inclusión, Orientación, 
Sensibilización Social.

Asimismo se aprobó la cesión gratuita de los locales de Gobe-
laurre como espacio común para actividades temporales u oca-
sionales a las siguientes asociaciones: 

>AHIDA Asociación de personas con Hiperactividad y Déficit 
de Atención.

>ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS.

>AMESTEN Asociación para Inclusión, Orientación. 
Sensibilización Social 

> ASEBI Asociación Vizcaína de espina bífida e hidrocefalia.

> BIZKEL Asociación de lesionados medulares. 

>CRUZ ROJA URIBE ALDEA. 

>E>CIVIS Asociación para la promoción de la ciudadanía 
activa. 

> FEDERACIÓN PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO. 

>FUNDACIÓN FIDIAS para la innovación y el desarrollo 
interpersonal a través de las artes.

>GIZATIAR Asociación Socio Cultural de Mujeres de Romo y 
Las Arenas. 

>MUGABARIK Asociación para el desarrollo personal y 
comunitario.  

>ONGITASUN  Asociación  salud y bienestar física y mental.
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>SAREKIDE Asociación de entidades voluntariado de Getxo.

>SIKAP Asociación filipina en el Pais Vasco. 

>SINOPE Asociación socio cultural.  

>PSIKOTALDE Asociación de psicólogos para el bienestar 
integral.

>URIBE-COSTA Asociación de personas con discapacidad 
intelectual. 

5.3 COORDINACIÓN CON SAREKIDE

SAREKIDE, Agrupación de Entidades Voluntarias de Getxo,   
compuesta actualmente, por 14 entidades, continúa con sus lí-
neas de:

>Fortalecimiento interno de la organización. 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 Iniciativas: Concurso de Fotografía Social, con 2 
objetivos:

Visibilización de SAREKIDE. 

Sensibilización de la ciudadanía getxotarra hacia la acción 
voluntaria.

5.4 XXIV ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO

Los XXIV Encuentros de Voluntariado, organizados por SA-
REKIDE, con la colaboración del Ayto. de Getxo, han sido cele-
brados en el Centro de Voluntariado Gobelaurre. Con estos En-
cuentros se pretende reconocer la labor voluntaria de la Persona 
significativa más votada o propuesta por el propio Tribunal, así 
como la Entidad Voluntaria del año 2017.

En estos Encuentros fue premiado Luis Mari Arana Díez miem-
bro de ARGIA Fundazioa y, como Entidad, al proyecto Solidari-
dup desarrollado por la Asociación Zabalketa.



6. ENVEJECIMIENTO ACTIVO



6 | ENVEJECIMIENTO ACTIVO | 36

6.1 ENVEJECIMIENTO ACTIVO

6.1.1 NAGUSIEN ETXEAK

Getxo no está siendo ajeno a la tendencia al envejecimiento de 
la población consecuencia sobre todo de un incremento de la 
esperanza de vida o los procesos de urbanización en ciudades 
del conjunto de la población. Más de una tercera parte de la po-
blación 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 opti-
mizada de  los mismos. Se pretende con ello el acceso a un pro-
grama integrado de actividades y servicios, pero manteniendo 
la identidad de cada centro y asociación

En Getxo existe una pluralidad y diversidad de asociaciones de 
personas mayores  siendo las de mayor presencia según distri-
tos: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea  (Romo-Las Arenas) y 
Urtealaiak (Andra Mari)

AJANE (Asociación de Jubilados de Algorta)

Es una asociación fundada el 18 de marzo de 2013 cuyos objeti-
vos son:

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

>Facilitar la comunicación, convivencia y relación interperso-
nal entre las personas mayores.

>Promover la ocupación del tiempo libre en actividades edu-
cativas, saludables y que fomenten la autoestima.

Esta asociación cuenta con 945 personas asociadas (75% mu-
jeres), que en la actualidad tienen su sede en un local de Juan 
Bautista Zabala nº 6, cedido por el Ayuntamiento e inaugurado 
el 2 de mayo de 2017.

AÑO TOTAL  ASOCIADOS/AS MUJERES HOMBRES

2013 145 90 55

2014 453 313 140

2015 661 476 185

2016 780 570 210

2017 945 707 242
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Para la consecución de dichos fines se lleva a cabo un amplio 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES , clasificadas en 5 áreas:

Área recreativa y de convivencia

>Baile todos los domingos, abierto  a todas a las personas ma-
yores del municipio con una asistencia media de 70 personas. 
>Fiesta fin de curso. 
>Comida de hermandad en Navidad con más de 100 asistentes. 
>Salidas Culturales a  Aranda de Duero (3 días en marzo) y al 
Bierzo-León( 5 dias en mayo) con una participación de 55 per-
sonas en cada una de ellas. 
>Celebración del IV aniversario.   
>Clases de ajedrez todos los lunes (19 personas).

Área de actividad física y estimulación

>Cursos: Conjunto de actividades con el objetivo de retrasar el 
deterioro de capacidades físicas y mejora de la psíquicas con 
una participación  total de 416 personas repartidas del siguiente 
modo: gimnasia (228 participantes), Pilates (41), yoga (92),yoga 
en silla (15) y estimulación de la memoria (60).

>Senderismo, todos los miércoles, a Durango-Elorrio, Artzinie-
ga, Markina y Gernika con 50 participantes de media.

>Marcha nórdica con bastones conjuntamente con Itxartu tal-
dea y 12 participantes.

Área plástico-artesanal y escénica

>Dibujo y pintura con 30 participantes mas exposición  
fin de curso. 
>Bailes de salón , también con 30 personas. 
>Sevillanas. 
>En conjunto acuden 71 personas asociadas.

Área formativo-cultural 

>Ciclo de conferencias (4) que abordaron los temas: Seguridad 
ciudadana, Guía de Servicios sociales , Voluntariado y asocia-
cionismo y Seguridad eléctrica en el hogar. 

>Revista de la asociación “La voz de AJANE”. 
>Nuevas tecnologías de la información. 
>Fotografía digital.

Área comunitaria

>Nagusien Eguna en Sopela el 3 de Junio. 
>Día internacional contra la violencia de género. 
>Participación en Getxo Lagunkoia.

URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)

Asociación fundada el 22 de noviembre de 1995, que desde 
marzo del 2002 tiene su sede en un local cedido por el Ayunta-
miento en la c/ Puerto Orduña 16.

Cuenta a 31 de diciembre de 2017 con 350 personas asociadas 
de las que 45 son de nueva inscripción.

Su objetivo es el desarrollo integral de las personas mayores, 
siendo lugar de encuentro, aportando calidad de vida y ayu-
dando a las personas mayores en sus necesidades específicas.
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Pretende ser un centro dinámico donde socias y socios partici-
pen involucrándose en el proceso de gestión y desarrollo de las 
actividades (de ocio y tiempo libre, culturales, recreativas y/o de 
asesoramiento).

Realizan  y ofrecen una gama de actividades:

EXCURSIONES a Asturias, Donostia-Miramón y Encartacio-
nes-Pobal con un total de 84 participantes.

EVENTOS: Nagusi eguna en Sopela (3 de junio) con una partici-
pación de 73 personas.

Aniversario de la asociación (1 diciembre) en Gernika con una 
asistencia de 110  socios/as.

CELEBRACIONES como Carnaval en Loiu, comida de aitites 
y amamas, entregas de trofeos, merienda de Navidad con 280 
asistentes en su conjunto.

TAICHI: Taller de octubre a junio, participando 66 personas (60 
mujeres y 6 hombres).

PINTURA: Participación casi exclusivamente femenina con 15 
mujeres y 1 hombre ( octubre a junio).

YOGA EN SILLA, adaptada para personas mayores con un total 
de 33 participantes (25 mujeres y 8 hombres).

ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA: taller de octubre a mayo en 
colaboración con la  Cruz Roja Uribe Aldea. Han participado 30 
personas (25 mujeres y 5 hombres).

OTRAS ACTIVIDADES que también se llevan a cabo son las cla-
ses de baile de salón (46 participantes) y de sevillanas (56 per-
sonas

NÚMERO DE ASOCIADOS/AS
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IBAR NAGUSIEN ETXEA

Fundada el 21 de noviembre de 1987, su objetivo es la mejora del 
bienestar del colectivo de personas mayores aportando calidad 
de vida a los años dentro de una política de promoción del enve-
jecimiento activo.

A día 31 de diciembre de 2017, Ibar Nagusien Etxea cuenta con 
7.208 personas socias inscritas, de las que 297 son nuevos/as 
asociados/as.
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AÑO TOTAL ASOCIADOS/AS 

2013 6.132

2014 6.396

2015 6.627

2016 6.881

2017 7.208

ACTIVIDADES 

La amplia oferta de actividades pretende responder a que las 
personas mayores vivan su ocio de modo creativo y participati-
vo (senderismo, coro, actuaciones y cultura, gimnasia, campeo-
natos, excursiones culturales, eventos y bailes, bingo, cursos de 
formación…)

Excursiones culturales: Se han llevado a cabo 4 excursiones, de 
uno o varios días y 2 salidas de 15 días con un total de 348 parti-
cipantes.

Senderismo: Las  rutas y paseos por la naturaleza han sido 11 
con  un total de 589 participantes.

Cursos: Se han impartido 11 cursos sobre diversas materias 
como estimulación a la memoria, informática, bailes de salón 
o sevillanas, patchwork , primeros auxilios y manejo de smar-
tphone habiendo participado un total de 245 personas. 

Gimnasia y Tai-chi: Para el curso 2017-18, el número de parti-
cipantes en gimnasia es de 127 personas , de las cuales el 87% 
son mujeres. El Tai-chi es una actividad en la que participan dos 
grupos con un total de 43 personas.

Taller de pintura: Se imparte en tres turnos con una participa-
ción de 36 personas. Se complementa la actividad con salidas a 
Museos (4) y exposiciones de los trabajos realizados.

Coro: Durante el curso 2017 el Coro Ibar ha estado compuesto 
por 20 voces (mujeres en su mayoría). Dicho coro depende di-
rectamente de la Escuela de Música Andrés Isasi, constando las 
participantes como alumnas de dicha escuela.

Charlas de salud: Este ciclo de charlas coloquio son impartidas 
por el equipo médico del Centro de Salud de Areeta (Osakide- 
tza).A lo largo del curso 2016-2017 han participado un total de 
642 personas con una media por sesión de 80 personas. 

SERVICIOS

Los servicios que se prestan, considerados básicos para el logro 
del bienestar y mejora de la calidad de vida de las personas ma-
yores, son Bar-Comedor, Peluquería de Señoras y Caballeros, 
Podología y Masaje terapéutico. 

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 prestación de calidad a un 
precio asequible. 

 Bar-Comedor

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

El objetivo fundamental del Comedor/Restaurante es aportar, 
a un precio módico, la comida principal del día asegurando en 
gran medida una dieta saludable y equilibrada para las personas 
mayores. Igualmente ser reconocido como un posible servicio 
alternativo  para personas usuarias de SAD  o de apartamentos 
tutelados u otros regímenes de comida a domicilio.

Este año se han proporcionado 10.090 comidas, con una media 
diaria de 35 menús

Podologia, Masajista Y Peluquerías

Podología

El servicio que más se ha prestado es  de quiropodias (eliminación 
de durezas), de las que se han llevado a cabo 1.986 atenciones.

Masajista 

Se han atendido 459 personas, con predominio de mujeres (259) 
y una patología predominante lumbar o cervical. Para las perso-

NUMERO DE ASOCIADOS/AS
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nas con movilidad reducida este servicio se presta a domicilio 
habiéndose realizado 105 atenciones domiciliarias.

Peluquerías

Se han atendido un total de 1.884 mujeres, habiéndose prestado 
un total de 3.108 servicios lo que hace una media de 1,65 servi-
cios/mujer

Igualmente se han atendido a 3.840 hombres, con un número 
de 3.936 servicios totales.

6.1.2 GETXO LAGUNKOIA // GETXO AMIGABLE CON 
LAS PERSONAS MAYORES 

GETXO LAGUNKOIA es un proyecto que pretende dar los pasos 
necesarios para convertir 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 par-
ticipación 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 Dublín sobre Ciudades y Comunidades Amigables con las 
personas mayores en Europa. Esta declaración apoya los princi-
pios 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, ini-
ciativa del Gobierno Vasco para desarrollar un movimiento de 
amigabilidad en el País Vasco, que cuenta en la actualidad con 
más de 40 municipios en  la Comunidad Autónoma Vasca.

A lo largo del año 2017 y siguiendo las premisas de la OMS so-
bre incorporación de  las personas mayores como participantes 
principales, Getxo ha acometido la fase diagnóstica del proceso 
de planificación cuyo resultados son dos informes : uno de ca-
rácter cualitativo con metodología de grupos de enfoque y otro 
cuantitativo en base a encuestas de opinión.

Grupos de enfoque

En los grupos de enfoque han participado 86 personas, de las 
que 78 son personas mayores y 8 profesionales de empresas 
prestadoras de servicios  sociales, respetándose al máximo las 
variables de edad, género, lugar de residencia o diversidad fun-
cional.

La franja de edad más representada  ha sido la de 60-74 años 
con un 71%, seguida por la de 75-85 años con un 19%.La variable 
genero se mantiene entorno a un 50% igualitariamente repar-
tida (38 mujeres y 40 hombres).Respecto al lugar de residencia 
31 han sido de Algorta, 24 de Romo las Arenas , 8 de Andra Mari 
y 2 de la Residencia Municipal intentando con ello mantener la 
proporcionalidad respecto a la población general de cada zona.  
La diversidad  centrada en la movilidad reducida (sillas de rue-
das, andadores, bastones ha tenido 10 representantes. El nivel 
formativo de las personas participantes ha sido mayoritaria-
mente de estudios superiores en un 47%.

Encuestas de opinión

Las encuestas se han llevado a cabo entre el 13 de mayo y el 1 de 
junio ,  mediante entrevistas telefónicas y personales a través de 
un cuestionario estructurado, alcanzando un total de 507 entre-
vistas.

La distribución por edades en este caso han sido según las fran-
jas 60-64, 65-74, 75-80 y más de 80 años. La más representada 
ha sido 65-74 años con 218 personas entrevistadas (43%).

Los resultados de ambos diagnósticos serán la base sobre la que 
se sustentará la elaboración del Plan de Amigabilidad a lo largo 
de 2018 en relación a 8 ámbitos de actuación.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
http://www.euskadilagunkoia.net/es/
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