
Servicio Social  
de Base de Getxo
Guía de prestaciones y servicios

¿Qué es?

¿Quiénes son  
los diferentes 
profesionales?

¿Con qué servicios  
y prestaciones 
contamos?

¿Para quién?
Es la puerta de acceso 
al Sistema Vasco de 
Servicios Sociales cuya 
función principal es la 
detección y atención de 
las necesidades sociales. 
El Sistema de Servicios Sociales, en 
coordinación con otros sistemas y po-
líticas públicas, tiene como finalidad:

Promover la autonomía personal, 
prevenir y atender las necesidades 
personales y familiares derivadas  
de la dependencia.

Prevenir y atender las necesidades 
originadas por las situaciones de 
desprotección.

Prevenir y atender las situaciones de 
exclusión y promover la integración 
social de las personas, familias y 
grupos.

Prevenir y atender las necesidades 
originadas por las situaciones de 
emergencia.

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

En el Servicio Social de Base también 
contamos con otros/as profesionales 
(PSICÓLOGOS/AS, EDUCADORES/
AS SOCIALES, AUXILIARES ADMI- 
NISTRATIVOS/AS, AUXILIARES 
DOMICILIARIAS, ABOGADA…) que 
complementan la labor realizada por 
los/as Trabajadores/as Sociales.

A continuación te pre-
sentamos 10 fichas en 
las que encontrarás 
información básica 
sobre los principales 
servicios y prestacio-
nes que ofrecemos. 
En caso de querer 
ampliar información 
sobre alguno, puedes 
llamar o acercarte a 
nuestros centros para 
pedir cita.

Para cualquier vecino/a del muni-
cipio de Getxo que requiera del 
apoyo de un equipo de profesio-
nales que le ayuden a mejorar su 
autonomía, integración y/o bien-
estar social. 

El desarrollo de las Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Ser-
vicios Sociales supone un reto en 
la presente legislatura, en cumpli-
miento de la Ley 12/2008 de 5 de 
octubre de Servicios Sociales, asu-
mido como tal en el Plan de Legis-
latura 2016-2019 del Ayuntamiento 
de Getxo. Por ello, desde los Servi-
cios Sociales municipales trabaja-
mos por hacer efectivo el derecho, 
reconocido en dicha ley, a disponer 
de los servicios, prestaciones, y ayu-
da profesional para la mejora de la 
autonomía, integración y bienestar 
social. Esta guía pretende acercar 
los citados servicios, prestaciones y 
ayuda a toda la ciudadanía. 

También queremos aprovechar 
para agradecer el apoyo de las en-
tidades y agentes sociales que nos 
ofrecen su colaboración, así como 
el de las y los vecinos implicados 
y comprometidos en conseguir un 
municipio amigable y solidario, que 
mejore la cohesión social.

Un saludo

Orientación, informa-
ción y asesoramiento

Elaboración de diagnós-
ticos y planes de aten-
ción personalizada

Acompañamiento social
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Es un servicio en el que, por medio 
de una cita, un/a TRABAJADOR/A 
SOCIAL te  informa, orienta y/o ase-
sora, tratando de dar respuesta a tus 
necesidades relacionadas con los 
Servicios Sociales.

El/la TRABAJADOR/A SOCIAL, se-
gún la valoración de necesidades 
que realice, elaborará un DIAG-
NÓSTICO de situación en el que se 
recogerán tanto las necesidades y 
dificultades presentadas, como las 
capacidades/fortalezas existentes y 
la red de apoyo disponible.

Cuando el diagnóstico así lo acon-
seje podrás participar, junto al TRA-
BAJADOR/A SOCIAL en la elabo-
ración de un PLAN DE ATENCION 
PERSONALIZADO en el que se plas-
marán los objetivos a conseguir, las 
acciones a desarrollar y los recursos 
personales, de apoyo o de servicios 
que se consideren necesarios para 
superar las situaciones-problema 
que pudieras presentar.

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

Imanol Landa 
Alcalde del Ayuntamiento de Getxo



Prestaciones ecónomicas

Servicio de promoción 
de la participación y la 
inclusión social
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Ayudas de emergencia social (AES) 
y ayudas municipales no periódicas 
(AMNP).

Las AES son ayudas económicas 
no periódicas destinadas a aque-
llas personas cuyos recursos resul-
ten insuficientes para hacer frente 
a gastos específicos (alojamiento, 
mantenimiento y equipamiento 
de la vivienda, necesidades prima-
rias...), de caracter ordinario o ex-
traordinario, necesarios para pre-
venir, evitar o paliar situaciones de 
exclusión social. 

Las AMNP son ayudas extraordi-
narias no periódicas de caracter 
económico destinadas a cubrir ne-
cesidades específicas de aquellas 
personas que carezcan de recursos 
económicos suficientes para hacer 
frente a las mismas.

El acceso a las prestaciones econó-
micas vendrá determinado por el 
cumplimiento de los requisitos es-
pecíficos contemplados para cada 
prestación.

Este servicio fomenta la participa-
ción organizada de la comunidad 
en la consecución de las finalidades 
propias del Sistema Vasco de Ser-
vicios Sociales y en la prevención 
y atención de las necesidades sus-
ceptibles de ser atendidas desde los 
Servicios Sociales. Colaboramos con 
el tejido ASOCIATIVO del municipio 
mediante apoyo técnico, cesión de 
uso de locales y concesión de sub-
venciones y ayudas a entidades del 
Tercer Sector.

Servicio de intervención  
socioeducativa y  
psicosocial

Asesoría legal4 5
Este servicio consiste en un conjun-
to de prestaciones relacionales de 
apoyo socioeducativo y/o psicoso-
cial de carácter individual, familiar 
y/o grupal que puede desarrollarse 
tanto en el domicilio familiar (edu-
cación doméstica, intervención fa-
miliar básica) como en el entorno 
comunitario (educación de calle, in-
termediación sociocultural).

Sus objetivos son que las personas 
usuarias: a) adquieran y desarrollen 
capacidades (actitudes, aptitudes, 
conocimientos, criterios, pautas, ha-
bilidades) personales, familiares o 
grupales, que favorezcan su desen-
volvimiento autónomo, su inclusión 
social y la adecuada convivencia en 
el medio familiar y comunitario; b) 
sustituyan hábitos, conductas, per-
cepciones, sentimientos y actitudes, 
que resulten inadecuados por otros 
más adaptados.

Es un servicio cuya derivación co-
rresponde a el/la trabajador/a social 
atendido por una ABOGADA y diri-
gido a aquellas personas que requie-
ran información y orientación legal 
por encontrarse ante situaciones en 
las que aparecen aspectos legales 
de cierta complejidad (separacio-
nes, desahucios, custodia de hijos, 
incapacitaciones de familiares...).

Piso de acogida7
Ofrece alojamiento a quienes re-
quieren una estancia de corta du-
ración para poder hacer frente a la 
carencia de alojamiento derivada 
de una situación de emergencia o 
urgencia social o por la necesidad 
de superar una situación de violen-
cia doméstica.

Servicio de atención  
diurna y nocturna9

Es un servicio de baja exigencia y uso 
temporal que pretende cubrir nece-
sidades básicas ofreciendo a perso-
nas que se encuentran en situación 
de exclusión social un dispositivo en 
el que resguardarse, asearse, comer 
y pernoctar.



Gestión de la ley de 
dependencia10

Corresponde al Servicio Social de 
Base tramitar las solicitudes de valo-
ración de la dependencia de aque-
llas personas que están empadrona-
das en el municipio.

El reconocimiento de la condición de 
persona dependiente posibilita el ac-
ceso a una serie de recursos y presta-
ciones del sistema.

Servicio de ayuda a domicilio
Es un servicio de naturaleza asisten-
cial y preventiva destinado a ayudar 
a la persona usuaria en situación 
de dependencia, o riesgo de de-
pendencia, a permanecer en su do-
micilio, ofreciéndole 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.

Servicio de atención diurna
El servicio de atención diurna ofre-
ce a las personas mayores en ries-
go o situación de dependencia un 
dispositivo al que acudir durante el 
día en el que se les ofrece un apoyo 
de baja intensidad ligado a sus nece-
sidades de atención.

Teleasistencia
El servicio de teleasistencia permite 
a las personas usuarias, a través de 
la línea telefónica y con un equipa-
miento de comunicaciones e infor-
mático específico, disponer de un 
servicio de atención permanente, 
las 24 horas del día y todos los días 
del año, atendido por personas pre-
paradas para dar respuesta adecua-
da a situaciones de necesidad social 
o de emergencia.

Apartamentos tutelados
Es un servicio que ofrecemos como 
alternativa de alojamiento y convi-
vencia que tiene por objeto que 
la persona mayor en situación de 
depedencia (grado I) pueda seguir 
conviviendo en su entorno en el mu-
nicipio de Getxo sin necesidad de 
internamientos, con un estilo de vida 
lo más similar posible a su ambiente 
habitual. 

Servicio de apoyo a personas 
dependientes y cuidadoras

Este servicio ofrece a las y los 
cuidadores que forman parte de 
la red sociofamiliar de apoyo de 
personas en riesgo o situación de 
dependencia, la posibilidad de ad-
quirir conocimientos, actitudes y ha-
bilidades de cuidado y auto-cuida-
do. Sus objetivos son:

a) Favorecer una mejora de la ca-
lidad de los cuidados ofrecidos 
por las personas cuidadoras. 

b) Favorecer una mejora en la cali-
dad de vida de las y los cuidado-
res principales.

c) Favorecer la corresponsabilidad 
de otras y otros cuidadores.

d) Favorecer la adquisición de co-
nocimientos, actitudes y habilida-
des de cuidado y auto-cuidado.

El PROGRAMA DE ACOMPAÑA-
MIENTO de personas mayores pre-
tende dar respuesta a la necesidad 
de compañía de las personas ma-
yores que viven solas mediante el 
acompañamiento de una persona 
voluntaria.

El SERVICIO DE RESPIRO está orien-
tado al familiar que cuida y convive 
con una persona en riesgo o situa-
ción de dependencia. Ofrece la posi-
bilidad de que la persona cuidadora 
no profesional pueda disponer de 
tiempo para ella misma mientras la 
persona dependiente es atendida 
por profesionales cualificados.

Mediante CURSOS DE FORMACIÓN 
se pretende dotar a los/as cuidado-
res/as de personas dependientes de 
conocimientos teóricos y prácticos 
y de herramientas para que puedan 
dar respuesta a las diversas nece-
sidades que surgen en la tarea del 
cuidado y puedan proporcionar una 
mejor atención.

RECURSOS Y PRESTACIONES DE  
ATENCIÓN SECUNDARIA

Centro de día
El centro de día ofrece una atención 
integral durante el periodo diurno a 
las personas en riesgo o situación 
de dependencia, con el objetivo 
de mejorar o mantener el mejor ni-
vel posible de autonomía personal y 
apoyar a las familias o personas cui-
dadoras.

Centro residencial
El centro residencial ofrece una 
atención integral y continua durante 
el periodo diurno y nocturno a las 
personas en situación de depen-
dencia que carecen de autonomía 
funcional. Getxo cuenta con una re-
sidencia municipal. 

Prestaciones económicas
La prestación económica para cui-
dados en el entorno familiar está 
destinada a contribuir a la cobertura 
de los gastos derivados de la aten-
ción prestada por la persona cuida-
dora no profesional, pudiendo ser 
reconocida cuando se reúnan las 
condiciones de acceso establecidas. 
La prestación económica de asis-
tencia personal tiene como obje-
tivo contribuir a la contratación de 
una asistencia personal que pro-
mueva la autonomía de las perso-
nas con dependencia.

RECURSOS Y PRESTACIONES DE  
ATENCIÓN PRIMARIA



Puedes consultar también la guía de prestaciones 
y servicios en otros idiomas en la página web  
www.getxo.eus/guiarecursos

¿Dónde nos puedes encontrar?

Horario de atención al público: 
de lunes a viernes de 8.00 a 14.00h.

Si tienes dificultades con el idioma, disponemos de  
DUALIA, un servicio de traducción simultánea a la  
mayor parte de las lenguas extranjeras que se hablan  
en Euskadi.

Servicio Social de Base  
Algorta - Neguri

C/Urgull, s/n, 1ª planta 
T: 94 4660101  
F: 94 4660155

Servicio Social de Base 
Romo- Las Arenas

C/ Monte Gorbea, 10,  
esquina Gobelaurre 
T: 94 4660153 
F: 94 4660155

Servicio Social de Base  
Getxo- Andra Mari

C/Puerto Orduña, 16 
T: 94 4660130 
F: 94 4660155

ALGORTA - NEGURI 
C/Urgull, s/n

ROMO - LAS ARENAS 
C/ Monte Gorbea, 10, 
esquina Gobelaurre

GETXO - ANDRA MARI 
C/ Puerto Orduña, 16

Otros servicios y prestaciones 
que puedes encontrar en los  
servicios sociales

Contamos con tres NAGUSIEN ETXEAK que ofrecen un amplio 
programa de actividades de animación sociocultural y otros ser-
vicios a las personas mayores del municipio.

Contamos con 3 sedes a las que podrás acudir según tu zona de  
empadronamiento/residencia:

Información de interés para PERSONAS INMIGRANTES EX-
TRANJERAS que residen en Getxo. El programa ELKARGUNE 
recoge acciones específicamente orientadas a la acogida en el 
municipio (existe un folleto específico). Además, en la web www.
kaixo.getxo.eus se ofrece información global sobre los recursos 
al alcance de las vecinas y vecinos de Getxo. Se puede consultar 
en 7 idiomas (euskera, castellano, inglés, francés, chino, rumano 
y árabe). 

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 parti-
cipación de la ciudadanía.

Correo electrónico: gizartez@getxo.eus


