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MARCO GENERAL
JUSTIFICACION
Existen sobradas evidencias y experiencias internacionales y nacionales, que
consideran la continuidad asistencial como un atributo imprescindible de una
buena calidad de los sistemas sanitarios.
La integración asistencial permite esa continuidad de la asistencia y es una
tendencia global. Se trata de un concepto clave que ha contribuido a promover
cambios a nivel de política y de práctica en los sistemas sanitarios de Estados
Unidos, Europa y otras partes del mundo, con el objetivo de intentar paliar los
problemas de fragmentación y descoordinación de los que adolecen dichos
sistemas sanitarios.
Las distintas organizaciones de salud de Osakidetza, llevan tiempo implantando
diversas fórmulas organizativas y actuaciones dirigidas a conseguir una
integración asistencial. Esto supone no sólo la acción coordinada de todos los
agentes y organizaciones sanitarias sino también sociales, que atienden a la
misma población y que operan en el continuo asistencial de dicha población de
referencia.
Desde el ámbito de servicios sociales aunque la trayectoria ha sido diferente y a
distinto ritmo se ha venido asimismo haciendo un esfuerzo en converger con el
sistema sanitario en la convicción de que se trata de atender a la misma
población de referencia.
La adopción de un modelo de coordinación socio-sanitaria representa, además,
una doble oportunidad: por una parte, optimizar los recursos públicos destinados
a la atención de las personas con enfermedades crónicas o en situación de
dependencia, y por otra la de avanzar en una atención más eficaz, con el centro
de atención en las personas y sus necesidades, y con base en la generación de
una nueva cultura del cuidado (Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad,
2011).
El desarrollo de fórmulas organizativas que permitan que la provisión de ambos
servicios se realice de forma coordinada, articulando los dispositivos sanitarios y
sociales se fundamenta en (Casado D, 2003):
1) Aprovechamiento de sinergias: aunque el objetivo prioritario de los servicios
sanitarios y sociales es actuar respectivamente sobre el estado de salud
(previniendo y curando) y la capacidad funcional (rehabilitando y cuidando),
uno y otro tipo de intervenciones pueden acabar afectando positivamente la
evolución de los problemas que no le son propios. Esta sinergia será posible
plenamente con un sistema “articulado” de provisión.
2) Obtención de un balance asistencial adecuado a lo largo del tiempo: el estado
de salud y el nivel de dependencia de una persona mayor vulnerable, además
de estar relacionados entre sí, varían a lo largo del tiempo, por lo que es
necesario garantizar un continuum en la atención a las necesidades específicas
de cada usuario. La clave del éxito va a residir en la capacidad que tengan los
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proveedores de hacer transitar a las personas mayores vulnerables de unos
servicios a otros en función de cómo varíen sus necesidades. Y en esa tarea,
como es lógico, las ventajas de un sistema que haya optado por articular los
servicios sanitarios y sociales resultan evidentes.
En Euskadi, la complejidad de llevar a la práctica la atención socio-sanitaria es
bien conocida y los hitos que han conformado dicha atención sociosanitaria
tienen como base normativa el desarrollo legislativo del Parlamento Vasco que se
concreta en tres leyes: la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, que regula las
relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los
Órganos Forales de sus Territorios Históricos; la Ley 12/2008, de 5 de diciembre,
de Servicios Sociales y Ley 8/1997, de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de
Euskadi).
El entramado institucional competencial que interviene en la atención sociosanitaria hace imprescindible que el acuerdo entre las instituciones sea la pieza
clave que posibilita el hacer efectiva en toda su extensión la asistencia sociosanitaria. Por ello se han suscrito desde hace años acuerdos marco en la materia
entre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y EUDEL.
Desde una perspectiva de planificación, en el plano estratégico, es reseñable el
Documento Marco para la elaboración de las Directrices de Atención
sociosanitaria en la CAV que fue aprobado con gran consenso de las instituciones
implicadas en el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria en Febrero del 2011.
Más recientemente, el 3 de Julio de 2013, el Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria (CVASS) ha aprobado las Lineas Estratégicas para la atención
sociosanitaria, que parten con una vocación mixta, por una parte pragmática y
operativa, pero también con una aportación de visión estratégica y valores
propios de la atención sociosanitaria como modelo de atención integral a las
personas enfermas o en situación de vulnerabilidad personal y/o social.
En todos estos documentos, encontramos definiciones prácticas y suficientes de
lo que se entiende como Atención Sociosanitaria, como la recogida en la Ley
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales “ La atención sociosanitaria
comprenderá el conjunto de cuidados destinados a las personas que, por causas
de graves problemas de salud o limitaciones funcionales y/o de riesgo de
exclusión social, necesite una atención sanitaria y social simultánea , coordinada
y estable, ajustadas al principio de continuidad de la atención”.
Asimismo, se especifican los colectivos particularmente susceptibles de ser
atendidos en este marco:
 personas mayores en situación de dependencia.
 personas con discapacidad.
 personas con problemas de salud mental, en particular las personas con
enfermedad grave y cronificada y las personas con problemas de
drogodependencias.
 personas con enfermedades somáticas crónicas y/o invalidantes.
 personas convalecientes de enfermedades que, aun habiendo sido dadas
de alta hospitalaria, todavía no disponen de autonomía suficiente para el
autocuidado.
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 personas con enfermedades terminales.
 otros colectivos en riesgo de exclusión, en particular las personas
menores de edad en situación o riesgo de desprotección o con problemas
de comportamiento, las mujeres víctimas de violencia de género, o la
población inmigrante con necesidad de atención sanitaria y social.
Los planteamientos centrados en la ciudadanía y en las necesidades
sociosanitarias individuales y colectivas, priorizando la efectividad y eficiencia
de las intervenciones, realizados desde el Gobierno vasco tanto desde la
Consejería de Salud como de la de Empleo y Políticas Sociales han encontrado
además claro eco en los Órganos Forales y Ayuntamientos de nuestros
Territorios Históricos.
Así pues, existiendo la convicción de que tanto el sistema sanitario como el de
servicios sociales intentan poner a las personas en el centro de su atención,
ambos sectores están abocados a converger sus respectivas lógicas, lenguajes,
estructuras y dinámicas para abordar insuficiencias y disfunciones derivadas de
una limitada o inadecuada coordinación de su actividad.
La calidad de vida y el empoderamiento activo de las personas en situación de
envejecimiento, discapacidad, cronicidad o dependencia dependen de la
densidad y calidad de los bienes relacionales coproducidos y disfrutados por las
personas en el ámbito familiar y comunitario y de la sinergia entre estos y los
productos y servicios disponibles para dar satisfacción a sus necesidades.
El mantenimiento de intervenciones sectoriales (sociales y sanitarias)
independientes genera problemas y dificultades ampliamente contrastadas. Es
por ello, y en virtud de los principios de justicia y eficiencia, por lo que la
coordinación sociosanitaria se convierte en una obligación política y asistencial
para los ciudadanos y ciudadanas en el momento actual.
El espacio natural y operativo de la coordinación sociosanitaria, aparte
lógicamente del institucional que debe marcar las directrices, es el ámbito
comunitario y local, en el cual deben coordinarse los y las profesionales de
ambos sistemas: el personal médico y de enfermería tanto de la atención
primaria como de la especializada, así como los y las profesionales de los
servicios sociales municipales y forales.
La contextualización de estos supuestos en un entorno geográfico (Comarca
Uribe) en el que coincide un entramado de recursos sanitarios, sociales y
comunitarios, tanto públicos como privados, resulta de enorme interés. En la
Comarca Uribe esto supone la articulación del trabajo colaborativo dentro de
los 24 municipios que integran la comarca adscritos a las 10 unidades de
atención primaria.
Por otra parte el último Plan Estratégico de la Comarca 2013-2015,
recientemente elaborado y consensuado, recoge en el primero de sus cuatro
ejes estratégicos, denominado Modelo asistencial centrado en la persona, el
compromiso de Abordar la coordinación sociosanitaria en el ámbito geográfico
de la comarca durante este periodo.
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Se observa que cada vez es mayor la cantidad de personas en el espacio
geográfico de Comarca Uribe que requieren, ya sea en establecimientos
especializados (residencias, pisos tutelados, etc.) o en su propio domicilio, la
prestación de servicios sanitarios y sociales de manera simultánea, coordinada
y estable. Esto es, de servicios sociosanitarios.
La articulación de una respuesta genuinamente sociosanitaria requiere la
definición y puesta en marcha de órganos, procedimientos y sistemas de
intercambio de información formales de carácter mixto que serían una
importante parte constituyente de un sistema local integrado de salud.

OBJETIVO GENERAL
Nos proponemos crear un entorno que promueva la colaboración sociosanitaria
de manera sistematizada en la asistencia a las personas con problemas de
salud o problemas funcionales y/o riesgo de exclusión social, que precisen una
asistencia sanitaria y social, ajustada al principio de continuidad asistencial en
un entorno geográfico concreto, partiendo del conocimiento compartido de los
recursos existentes en el ámbito social y sanitario y de las necesidades que
cada sector identifica respecto al otro para poder ofrecer una mejora en la
atención.
El entorno geográfico objeto de nuestro interés es el territorio que incluye la
Comarca Uribe. Esto supone la inclusión de aproximadamente 220.000
personas domiciliadas en los siguientes municipios: Erandio, Leioa, Getxo,
Berango, Sopelana, Urduliz, Barrika, Plentzia, Gorliz, Lemoiz, Mungia, Meñaka,
Arrieta, Fruiz, Laukiz, Gatika, Maruri, Gamiz-Fika, Bakio, Derio, Sondika,
Zamudio, Lezama y Loiu.

METODOLOGIA
1. Identificar los recursos locales: sanitarios y sociales, para elaborar un
mapa de recursos. Identificar los destinatarios de sus servicios y el tipo
de servicios que ofertan.
 Determinar los datos de información necesaria para identificar un recurso
social y sanitario.
 Realizar una búsqueda de la información pública disponible sobre ellos.
 Entrevistar a informadores clave: responsables de la Diputación;
responsables de los Servicios sociales de los distintos Ayuntamientos
 Identificar los stakeholders
 Identificar referentes en el ámbito social: líderes del entramado social en
el ámbito geográfico de la Comarca; instituciones relevantes por su
tamaño u organización en la cobertura social de la Comarca: grandes
residencias públicas y privadas
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 identificar características del resto: residencias, viviendas comunitarias,
centros de día, servicios sociales municipales y de la diputación,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de voluntariado.
 Identificar referentes en el ámbito sanitario tanto público como privado
(aseguradoras privadas principales)
 Identificar recursos sanitarios públicos y privados: Osakidetza (AP y AH),
Diputación foral, organismos autónomos municipales, entidades sin ánimo
de lucro, empresas de gestión de servicios residenciales
2. Identificar necesidades que plantean los agentes del ámbito social respecto al
sanitario y viceversa. El procedimiento para conseguir este objetivo es
preguntar a los servicios sociales y sanitarios, cuales son los requerimientos
que les hacen los ciudadanos de nuestra población de interés. De esta forma,
podemos deducir las necesidades de colaboración en cada uno de los dos
ámbitos de estudio.
 Comunicación telefónica con el mayor número de instituciones
identificadas para informar sobre el proyecto y sus objetivos
 Cuestionario para confirmar datos de contacto y cartera de servicios de
las instituciones sociales y recoger las necesidades identificadas por el
ámbito social respecto al sanitario. Envío por correo electrónico y/o
correo ordinario acompañado de carta explicativa sobre el proyecto
colaborativo. Carta de presentación a Residencias. Modelo del
cuestionario a Residencias.
 Cuestionario a los profesionales sanitarios de Osakidetza para recoger
necesidades identificadas por el ámbito sanitario respecto al social,
acompañado de explicación sobre el proyecto colaborativo. Este
cuestionario fue pilotado previamente a su envío con varios profesionales
de la Comarca. Carta presentación a profesionales. Modelo de
cuestionario a profesionales sanitarios.

3. Plantear posibles colaboraciones: investigación de puntos de encuentro y
posibles propuestas de colaboración para ponerlas en marcha.
 Organizar un grupo de trabajo rector con agentes sociales y sanitarios:
representación de las distintas entidades y/o instituciones implicadas en
la atención integrada sociosanitaria.
 Plantear el liderazgo de un interlocutor equidistante en las reuniones,
para que el peso de los interlocutores de los dos ámbitos esté nivelado.
 Elaborar protocolos, para abordar distintas líneas de trabajo: atención
sociosanitaria en domicilio, información compartida, gestión material
sanitario…
 Explorar propuestas de vías de comunicación e instrumentos para
transmitir información entre ambos ámbitos.
 Proponer la organización de estructuras atención integrada sociosanitaria.
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PRINCIPIOS DEL GRUPO RECTOR
Se propone una representación de los distintos agentes y/o instituciones
implicadas en la atención integrada sociosanitaria. La composición del grupo
podrá verse modificada en parte, en función de los ámbitos/población diana,
que se vayan abordando.
Su objetivo es elaborar procedimientos marco que se adapten a las necesidades
o características de los diferentes grupos interdisciplinares e interinstitucionales
que se vayan creando en la Comarca Uribe.
El grupo identifica una serie de objetivos específicos:
 Desarrollar actividades preventivas de la dependencia y la promoción de
la autonomía, lo que obligará a intervenciones proactivas de los y las
profesionales.
 Realizar intervenciones conjuntas por casos que favorezcan el
mantenimiento de la persona en su entorno habitual
 Trabajar la interoperabilidad sociosanitaria a través de un sistema común
de valoración de los casos. Se identifica la dificultad de llegar a una
valoración integral mediante escalas compartidas, por lo que se plantea la
posibilidad de trabajar en base a perfiles y casos que se agrupan en
dichos perfiles.
 Promover la atención y cuidado de los cuidadores/as, así como, explorar
la colaboración con grupos de voluntariado y ONG, y otras organizaciones
interesadas en trabajo u apoyo social.
Tiene
carácter
operativo
y
vinculante
para
las
partes.
Las
instituciones/organizaciones de servicios firmantes, se comprometen a responder
a las necesidades de atención de las personas en su ámbito de responsabilidad,
interviniendo a través de sus respectivas carteras de servicios de forma ágil y
coordinada para garantizar la continuidad de la atención evitando duplicidades y
vacíos asistenciales mediante:








El reconocimiento de la competencia de cada una de las partes
El diseño de itinerarios estables de comunicación, derivación, intervención
conjunta e identificación de los responsables que favorezcan la
automatización de los procesos
La utilización de los recursos más adecuados en cada situación, tras
valoración interdisciplinar cuando se requiera.
El establecimiento de indicadores de evaluación y grupos de seguimiento
con capacidad decisoria.
El compromiso de trabajar en el desarrollo de instrumentos de valoración
y sistemas de información conjuntos/compartidos.
Ante la necesidad de manejar información de carácter altamente sensible,
el compromiso expreso de las partes del mantenimiento de la
confidencialidad de la información así como de la garantía de que el
tratamiento de los datos, tanto de los ciudadanos como de sus familiares,
se realizará con arreglo a la ley15/1999 de protección de datos de
carácter personal, los principios que la regulan y el reglamento de
medidas de seguridad RD994/1999 que regula las medidas de seguridad
de ficheros automatizados.
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Población diana
Conscientes de la magnitud y diversidad de la población objeto de nuestro
interés, somos muy realistas con nuestro objetivo que no es otro que la
implantación de procedimientos operativos. En nuestra sociedad, hay
colectivos que por sus circunstancias individuales o sistémicas, sociales y/o
sanitarias, van a precisar intervenciones intensivas y especificas en respuesta
a sus necesidades. Por ello, sólo conseguiremos avanzar a base a centrar
nuestros protocolos en cada uno de los colectivos y cada uno de los ámbitos
que mantienen características comunes y en los que intervienen agentes
sanitarios y sociales comunes.
El grupo comparte la visión de conseguir el continuo asistencial de todas las
personas a lo largo de su vida con la intervención de distintos agentes de
acuerdo a las distintas necesidades, pero se acuerda que para abordar un tema
tan complejo es necesario parcelar, al menos inicialmente, el proceso. Se
consensua trabajar en primer lugar la atención sociosanitaria del colectivo de
personas mayores con discapacidad y/o dependencia, mientras permanecen en
su lugar habitual de residencia, puesto que es un grupo de alta prevalencia y al
que en los últimos años hemos dirigido una gran parte de nuestra actividad
asistencial. Posteriormente, se afrontará la fase en la que el ciudadano esta
institucionalizado (la comarca sanitaria Uribe cuenta con el mayor porcentaje
de plazas residenciales de Bizkaia) y por supuesto, la transición entre estas
situaciones.
De forma sucesiva, iremos abordando otros colectivos: personas con
problemas de salud mental que presenten un nivel de discapacidad funcional y
necesidad de recursos específicos; personas menores de edad con riesgo de
desprotección o problemas de comportamiento; personas en riesgo de
exclusión social y desprotección, etc.
Otros colectivos como el de las mujeres que sufren violencia sexual y maltrato
en el ámbito doméstico, están siendo abordados en el contexto de protocolos
locales liderados por las corporaciones municipales y mancomunidades.

Sistemas de comunicación
Esta es una de las cuestiones que mayores dificultades plantea: el medio de
comunicación de los agentes implicados así como el contenido de esta
comunicación, la información a trasmitir.
Es necesario acordar un protocolo para compartir información entre los
distintos servicios o distintos niveles dentro del sistema y las responsabilidades
de custodia de cada uno. El teléfono, ampliamente utilizado, ha demostrado
ser un medio rápido y eficaz, pero no demasiado eficiente. Resulta difícil
conseguir el contacto con el interlocutor adecuado, si bien, una vez
conseguido, es un medio que aporta una gran resolución. Así pues, es
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necesario plantear otras vías de comunicación, y una de las más destacadas es
el correo eléctrico.
Respecto al contenido de la comunicación, el problema que se plantea es aún
mayor, puesto que trabajando con datos que requieren el más alto nivel de
protección, es imprescindible asegurar la confidencialidad en el tratamiento de
esta información, a pesar de lo necesario que resulta que
los agentes
implicados la conozcan y compartan.
Hasta que la historia sociosanitaria compartida sea un instrumento manejable,
que cumpla asimismo los requisitos requeridos por la Ley orgánica de
protección de datos (LOPD), y que utilice unos instrumentos válidos y útiles
para el entorno social y el entorno sanitario, nos plantemos el manejo y
custodia de una serie de datos imprescindibles a compartir.
Equipos de trabajo de atención integrada
Partiendo esta iniciativa de profesionales de atención primaria, una de cuya
característica de identidad es la cercanía al lugar en el que viven las personas,
resulta ineludible centrar el interés en potenciar el equipo de atención
integrada sociosanitaria, que desarrolle el proceso asistencial sociosanitario
que garantice la atención de la persona en su lugar habitual de residencia, ya
sea su domicilio, individual, familiar o incluso en medio residencial, para
asegurar la continuidad en la atención, mediante la identificación de los
agentes y profesionales implicados en cada área de influencia, y protocolizando
las actuaciones a llevar a cabo, tanto a nivel preventivo como a nivel de
intervención.
Esto llevará consecuentemente a la necesidad de formalizar acuerdos entre las
distintas instituciones a las que pertenecen los profesionales referidos.
Seguimiento y Evaluación
Para poder garantizar el éxito de nuestro objetivo es imprescindible el
establecimiento de una serie de indicadores y su seguimiento, con la
periodicidad que marque el grupo rector de acuerdo al ritmo de despliegue de
los distintos protocolos.
Referencia Normativa
Ley 27/1983, de 25 de noviembre, que regula las relaciones entre las
instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos
Ley 8/97, de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi.
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales establece nuevo marco
normativo.
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Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre para la protección de datos de
carácter personal.
El Documento Marco para la elaboración de las Directrices de la atención
sociosanitaria de la CAV, aprobado en el Consejo Vasco de atención
sociosanitaria en Febrero de 2011.
Las Líneas Estratégicas para la atención sociosanitaria aprobadas el 3 de Julio
de 2013 por el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
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I.- ANTECEDENTES
En el Documento Marco para la Elaboración de las Directrices Sociosanitarias de
la CAPV, aprobado el 28 de febrero de 2011, se recogen, entre otros, los
objetivos de:





Desarrollar una atención comunitaria transversal que incorpore la
prevención y promoción sociosanitaria y garantice la continuidad de
cuidados en el domicilio habitual de las personas con la implicación de los
equipos de atención primaria, red de salud mental y servicios sociales.
Desarrollar las estructuras necesarias de coordinación a nivel comunitario
Potenciar la atención mediante la metodología de gestión de casos como
elemento fundamental para la coordinación sociosanitaria.

Para avanzar en el logro de estos objetivos resulta una cuestión clave eliminar
los factores que obstaculizan la comunicación entre profesionales de ambos
sistemas, servicios sociales y de salud, para conseguir una atención continuada
integral e integradora centrada en la persona. Entre estos factores se encuentran
el uso de diferente metodología, terminología y forma de analizar y presentar los
problemas.
La elaboración de protocolos de coordinación sociosanitaria basados en la gestión
de casos tiene como finalidad asegurar que los y las profesionales de la salud y
de los servicios sociales compartan efectivamente la responsabilidad de prestar
el mejor servicio posible a las personas y familias que necesiten prestaciones
sanitarias y sociales de manera simultánea y coordinada y estable.
El cometido del presente texto es diseñar una guía de coordinación sociosanitaria
entre los servicios de salud de atención primaria, el hospital de referencia de la
Comarca, los servicios sociales municipales y el Departamento de Acción Social
de la Diputación Foral de Bizkaia, que sirva de base para el desarrollo de
Protocolos Sociosanitarios en cumplimiento del objetivo que fue aprobado por
todas las instituciones en el CVSS en febrero de 2012.
Asimismo, se recoge en la Líneas Estratégicas aprobadas en el Consejo Vasco de
Atención Sociosanitaria (CVASS) del 3 de julio de 2013. De modo que los
protocolos garanticen, allí donde se implanten, la continuidad de la atención y el
desarrollo de una Atención Primaria Sociosanitaria que mediante intervenciones
interdisciplinares responda de manera integral a las necesidades de las personas
en su entorno habitual.
En la metodología seguida para el diseño del presente protocolo una de las
partes ha asumido el papel de promotor en una relación de “primero entre pares”
y ha creado el grupo de trabajo rector. Este grupo en varias sesiones de trabajo,
ha establecido:


La población diana objetivo de la intervención conjunta: personas mayores
dependientes o en riesgo de dependencia en su entorno habitual de
residencia.
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La oferta de servicios de cada institución para garantizar una atención
continuada a esta población.



Los procedimientos conjuntos de actuación que se pueden asumir por las
partes implicadas.



Un foro de discusión interdisciplinar e interinstitucional que permita el
avance en un modelo de atención primaria sociosanitaria basada en la
actuación coordinada y conjunta de todos/as los/as profesionales y
agentes implicados/as.

II.- PRINCIPIOS RECTORES
Este documento se establece como procedimiento marco que se pueda adaptar a
las necesidades o características de los diferentes grupos interdisciplinares e
interinstitucionales que se vayan creando en la Comarca Uribe.
Tiene
carácter
operativo
y
vinculante
para
las
partes.
Las
instituciones/organizaciones de servicios firmantes, se comprometen a responder
a las necesidades de atención de las personas en su ámbito de responsabilidad,
interviniendo a través de sus respectivas carteras de servicios de forma ágil y
coordinada para garantizar la continuidad de la atención evitando duplicidades y
vacíos asistenciales mediante:








El reconocimiento de la competencia de cada una de las partes
El diseño de itinerarios estables de comunicación, derivación, intervención
conjunta e identificación de los responsables que favorezcan la
automatización de los procesos
La utilización del recurso más adecuado a cada situación, tras valoración
interdisciplinar cuando se requiera.
El establecimiento de indicadores de evaluación y grupos de seguimiento
con capacidad decisoria
El compromiso de trabajar en el desarrollo de instrumentos de valoración
y sistemas de información conjuntos/compartidos
El compromiso expreso de las partes
en el mantenimiento de la
confidencialidad de la información así como
la garantía de que el
tratamiento de los datos, tanto de las personas como de sus familiares, se
realizará con arreglo a la ley15/1999 de protección de datos de carácter
personal, los principios que la regulan y el reglamento de medidas de
seguridad 994/1994 que regula las medidas de seguridad de ficheros
automatizados.

La atención sociosanitaria se incorpora a nuestra sociedad como un elemento
más del estado de bienestar con orientación universal, redistributiva y solidaria y
con posibilidad de acceso para toda la ciudadanía. Sin embargo hay colectivos
dentro de nuestra sociedad que por sus circunstancias, individuales o sistémicas,
sociales o sanitarias, deben ser objeto de un mayor enfoque.
Dentro de estos colectivos este grupo ha optado por abordar inicialmente el de
las personas mayores dependientes o en riesgo de dependencia en su entorno
habitual de residencia:
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PROTOCOLO DE ACTUACION SOCIOSANITARIA EN COMARCA URIBE
DIRIGIDO A PERSONAS MAYORES EN SU ENTORNO HABITUAL DE
RESIDENCIA.
III.- OBJETIVO GENERAL
Mejorar la atención de las personas mayores dependientes o en riesgo de
dependencia, a través del desarrollo de la atención primaria sociosanitaria
mediante la actuación coordinada y conjunta de todos/as los/as profesionales y
agentes implicados/as que se comprometen a intervenciones conjuntas
interdisciplinares e interinstitucionales.
IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Desarrollar actividades preventivas que permitan reorientarnos hacia
intervenciones proactivas basadas en la prevención de la dependencia y la
promoción de la autonomía.
b) Realizar intervenciones conjuntas de los casos detectados favoreciendo
el mantenimiento en el entorno habitual de residencia.
c) Garantizar la continuidad de cuidados entre los diferentes entornos
habituales de residencia: domiciliario o residencial y a través de las diferentes
rutas asistenciales y sociosanitarias que se puedan producir.
d) Elaborar herramientas y consensuar criterios construyendo un lenguaje
común de interoperabilidad sociosanitaria.
V.- POBLACION DIANA
El protocolo está dirigido a la persona mayor (= ó >65 años) dependiente o
en riesgo de dependencia, en su entorno habitual de residencia.
Debido a que esta población diana puede pasar por distintos estados
diferenciados, lo cual implica distinta provisión de recursos según distintas
necesidades, se establecen subgrupos dentro de la misma, de tal forma que se
permita más fácilmente la detección de las necesidades y el establecimiento de
las intervenciones a realizar.
Subgrupos dentro de la población diana
V.1.- Persona mayor en bajo riesgo de dependencia: Personas cuyas
características físicas, funcionales, mentales y sociales están de acuerdo con su
edad cronológica. Viven solos, con personas de edad similar o tienen poco apoyo
sociofamiliar.
Objetivo: Identificar los casos entre la población diana, valorar el riesgo futuro y
proponer intervenciones adaptativas, porque si ocurre un evento adverso se
precipitará la necesidad de intervención y entonces será menos resolutiva.
Prevención primaria, educación para la salud, detección precoz de enfermedades
e incapacidades que se beneficien de una intervención adecuada.
V.2.- Persona mayor frágil o en alto riesgo de dependencia: Persona
mayor con una o varias enfermedades de base que en situación de compensación
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permiten un equilibrio sociofamiliar, pero cuyas descompensaciones son de
riesgo sociosanitario (Ver anexo 1: Criterios de definición del anciano frágil).
Objetivos: Identificar los casos entre la población diana, elaborar un plan para
el tratamiento y el seguimiento a largo plazo y retrasar la institucionalización.
Diagnóstico social y planificación de intervenciones.
V.3.- Persona mayor dependiente: Persona mayor con enfermedades de base
crónicas de larga evolución y dependencia física y/o psíquica para su
autocuidado.
Objetivos: Identificar los casos entre la población diana, atención domiciliaria
sociosanitaria con la que mantenga una calidad de vida aceptable y que retrase
la institucionalización. Atención al cuidador. (Ver Anexo 2: Factores predictores
de institucionalización).
Para llevar a cabo todo lo anterior es fundamental la elaboración de planes de
intervención conjunta sociosanitaria con reuniones de coordinación y visita
domiciliaria conjunta en los casos en que los profesionales lo consideren
necesario.
Independientemente de la clasificación anterior, la situación de abandono con
riesgo para su salud y/o de sospecha de trato inadecuado o maltrato del
cuidador, deben ser valoradas de forma individualizada para proponer
intervenciones específicas.
VI.- INSTITUCIONES IMPLICADAS
VI.1.- Departamento de Salud y Osakidetza:
Equipos de atención primaria
Hospital Universitario Cruces
VI.2.- Ayuntamientos de Comarca Uribe
Servicio social de Base: Responsable del acceso a la atención primaria.
VI.3.- Diputación Foral Departamento de Acción Social:
Dirección para la promoción de la autonomía personal y atención a la
dependencia. Servicio de valoración y de orientación.
Valoración de dependencia y acceso a recursos atención secundaria.
VII.- CANAL DE COMUNICACION
Todos las personas implicadas en este trabajo conjunto están obligados por ley a
preservar la confidencialidad en el uso de la información y sólo se comunicarán
los datos personales imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos
legítimos establecidos.
Hay que tener en cuenta que toda comunicación de datos entre profesionales
sanitarios y de los servicios sociales debe contar con el consentimiento expreso
22

de la persona usuaria; dicho consentimiento puede ser verbal y en todos los
casos debe anotarse en la historia de la persona usuaria que ha dado
autorización para dicha comunicación.
La comunicación inicial, independientemente del servicio y del o de la
profesional que detecte a la persona usuaria, será por correo electrónico
indicando nombre, apellidos y municipio de dicha persona así como teléfono y
horario de contacto del o de la profesional que solicita la interconsulta.
El envío de la ficha con los datos de la persona usuaria (que nunca debe incluir
nombre y apellidos) se realizará en un segundo correo sin datos identificativos.
El o la profesional del ámbito de destino llamará por teléfono para compartir la
información sobre el caso en un máximo de 48h. (si se explicita urgencia se
intentará que el plazo sea inferior). Una vez que el equipo sociosanitario ha
realizado la valoración del caso
establecerán el canal de comunicación que
consideren más adecuado para desarrollar el plan de intervención y su
seguimiento.
Para asegurar la recepción en casos de ausencias o vacaciones es necesario
dirigirse todos los correos electrónicos/servicios de todos las personas referentes
de cada zona.
En caso de no respuesta en los plazos establecidos, desde cualquiera de los
ámbitos, se utilizará el correo secretaria.uribe@osakidetza.net para comunicar la
incidencia a representantes del Grupo Rector, que tratarán de solventarla y
posteriormente la trasladarán a las reuniones del Grupo.
Para preservar la confidencialidad, no podrán enviarse simultáneamente
datos identificativos y datos sociosanitarios de la persona.
VIII.-PROFESIONALES DE REFERENCIA
Como norma general para garantizar la recepción del mensaje se
recomienda enviarlo siempre a todas las direcciones de correo de cada
municipio o centro de salud. Lo mismo en los casos en que haya que
contactar con el Servicio de Valoración y Orientación de la Diputación
Foral
Dentro de cada servicio (social o sanitario), se organizará la
responsabilidad de los referentes y el procedimiento de distribución
interno de los casos.
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REFERENTES EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS MUNICIPIOS
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE ERANDIO
MUNICIPIOS

Erandio

MUNICIPIOS

Fruiz

TELEFONO

94.489.01.00
(Extensión
145)

PERSONA REFERENTE

CORREO
ELECTRÓNICO

ibarrutia@erandiokoudala.net
Itziar Barrutia

bsocial@erandiokoudala.net

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE FRUIZ
CORREO
TELEFONO
PERSONA REFERENTE
ELECTRÓNICO

946153210

Eider Lombide
miércoles 12:00-1400

udala.fruiz@bizkaia.
org

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GATIKA
CORREO
MUNICIPIOS
TELEFONO
PERSONA REFERENTE
ELECTRÓNICO

Gatika

946151201

Enif Garcia Torrente

gizarte@gatika.net

Lunes y jueves de 9:30-13:00

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE GETXO
CORREO
MUNICIPIOS
TELEFONO PERSONA REFERENTE
ELECTRÓNICO
Algorta y Neguri: Igone
Algorta:
Blanco- Coordinadora
iblanco@getxo.net
94.466.01.01
del Servicio Social de
gizartez@getxo.net
Base
Romo Las Arenas:
Romo:
Blanca TamboGetxo
94.466.01.53
Coordinadora del
Servicio Social de Base btambo@getxo.net
gizartez@getxo.net
Getxo/Andra Mari:
Andra Mari:
Blanca Tambo94 466.01.30
Coordinadora del
Servicio Social de Base
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SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE LEIOA
PERSONA
CORREO
MUNICIPIOS
TELEFONO
REFERENTE
ELECTRÓNICO
Carmen Ayastuy
Echevarria
(Responsable del
LEIOA
cayastui@leioa.net
Área de 3ª Edad)
C/Inaurratzag 94.480.13.36
Rakel Garcia Jiménez
a,1
rgarcia@leioa.net
Yolanda Pico Lete
ypico@leioa.net
Aitziber Saratxaga
asaratxaga@leioa.net
Jugo

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES DE MARURI-JATABE
CORREO
MUNICIPIOS
TELEFONO
PERSONA REFERENTE
ELECTRÓNICO

MaruriJatabe

946742253

Enif Garcia Torrente

gizarte.maruri@marurijatabe.net

SERVICIOS SOCIALES DEL CONSORCIO MUNGIALDE
MUNICIPIO
PERSONA
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO
S
REFERENTE
beloma.mungialde@euskalnet.net

Arrieta,
Bakio,
Gamiz-Fika,
Laukiz,
Meñaka,
Mungia

Consorcio
Mungialde:
94.615.55.51
94.615.55.64

Begoña lopez
Bibiana isasi
Amaia lejona
Joanalarrauiri
Begoñe
basagoiti

biana.mungialde@euskalnet.net
amaia.mungialde@euskalnet.net
joana.mungialde@euskalnet.net
basagoiti.mungialde@euskalnet.net
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA
MUNICIPIO
PERSONA
CORREO
TELEFONO
S
REFERENTE
ELECTRÓNICO
Gorliz: Ioar Ajuria
Plentzia: Ainhitze
Alonso

Barrika,
Gorliz,
Lemoiz,
Plentzia

Lemoiz, Ioar Ajuria
Mancomunidad
de Uribe Kosta:
94.676.26.74
94.676.39.99
94.676.37.83

Berango,
Sopelana,
Urduliz

Mancomunidad
Uribe Kosta

(el administrativo
que atiende
deriva a la TS
correspondiente)

gizarte5@uribekosta.org

css@uribekosta.org

gizarte6@uribekosta.org

css@uribekosta.org

gizarte5@uribekosta.org

css@uribekosta.org

Barrika, Araitz
Gojenola

gizarte3@uribekosta.org
css@uribekosta.org

Berango: Pilar
Udaeta

gizarte2@uribekosta.org

Sopelana: Araitz
Gojenola y Saioa
Murgiondo

gizarte3@uribekosta.org
gizarte4@uribekosta.org

Urdúliz: Saioa
Murgiondo y
Ainhitze Alonso

gizarte4@uribekosta.org
gizarte6@uribekosta.org

Begoña Ruiz,
Coordinación del
servicio.

css@uribekosta.org

css@uribekosta.org

css@uribekosta.org
css@uribekosta.org

SERVICIOS SOCIALES DEL CONSORCIO TXORIERRI
PERSONA
CORREO
MUNICIPIOS
TELEFONO
REFERENTE
ELECTRÓNICO
Sondika
94.453.38.89
Gabriela Sarria
gsarria@txorierri.eu
Loiu
94.471.24.85
94.455.64.00
Lezama
ó
94.455.60.07
Maria Larrea
mlarrea@txorierri.eu
94.454.22.43
Derio
ó
94.454.01.65
Rosa Fernández rfernandezdeleceta@txo
Zamudio
94.406.09.99
DE Leceta
rierri.eu
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REFERENTES SOCIOSANITARIOS Y JEFES (JUAP)
DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA (UAP) DE COMARCA URIBE

CORREO ELECTRÓNICO

TELEFONO

ALANGO

Incluye parte del municipio de Getxo.

AMAIA BENGOETXEA

Enfer./Mañ

AMAIA.BENGOETXEARODRIGUEZ@OSAKIDETZA.NET

ITZIAR ZALDUEGI

Enfer./Tarde

MARIAITZIAR.ZALDUEGUIPINEDO@OSAKIDETZA.NET

LOURDES URIBEECHEVARRIA

JUAP

MARIALOURDES.URIBEECHEVARRIAGARCIA@osakidetza.net

ALGORTA

Incluye parte del municipio de Getxo.

CONCHI FUENTES

Enfer./Mañ

mariaconcepcion.fuentesizquierdo@osakidetza.net

MIREN JOSEBE GOIRI

Enfer./Tarde

mirenjosebe.goiriaranzamendi@osakidetza.net

JAVIER MARCO

JUAP

JAVIER.MARCOJUANA@osakidetza.net

ASTRABUDUA

Incluye parte del municipio de Erandio.

MARIA JESUS DE
ANDRES

Admin./Mañ

EDURNE MENCHACA

Enfer./Mañ

MARIANIEVES.MENCHACAMARQUINA@osakidetza.net

JOSE MARIA LOPEZ
RIVERA

Medic./Mañ

JOSEMARIA.LOPEZRIVERA@osakidetza.net

ERANDIO

Incluye parte del municipio de Erandio.

FATIMA CALVO

Medic./Mañ

MARIAROSARIOFATIMA.CALVOFERNANDEZ@osakidetza.net

ALBERTO ORTEGA

Admin./Mañ

ALBERTO.ORTEGASEDANO@osakidetza.net>

PILAR LAFUENTE

JUAP

PILAR.LAFUENTEMESANZA@osakidetza.net

GORLIZ

Incluye los municipios de Górliz, Plentzia, Barrika y Lemoiz.

ISABEL BEASKOETXEA

Enfer./Mañ

MISABEL.BEASCOECHEAGONDRA@osakidetza.net

946773461

CARMEN MIKELEZ

Enfer./Mañ

M.CARMEN.MIQUELEZGONZALEZ@osakidetza.net

946772565

KOLDO MUÑIZ

JUAP

KOLDO.MUNIZESTANCONA@osakidetza.net

946773461

LAS ARENAS

Incluye parte del municipio de Getxo y parte del municipio de
Leioa.

ITZIAR VELAZ

Medic./Mañ

MARIAITZIAR.VELAZMARTINEZ@osakidetza.net

BEGOÑA MARTINEZ
EGUIA

Medic/Tarde

BEGONAINMACULA.MARTINEZEGUIA@osakidetza.net

YOLANDA MURGA

Admin./Mañ

MARIAYOLANDA.MURGAAGUIRRE@osakidetza.net

FERNANDO
MONASTERIO

JUAP

FERNANDO.MONASTERIOVICENTE@osakidetza.net

946007584

946003036

946007099

MARIJE.DEANDRESRUBIO@osakidetza.net
944674151

94 6007058

94600 7172
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LEIOA

Incluye parte del municipio de Leioa.

EGUZKIÑE
GALLASTEGUI

Enfer./Mañ

MIRENEGUSKINE.GALLASTEGUILETE@osakidetza.net

946002012

VERONICA MARTIN

Enfer./Tarde

VERONICA.MARTINGONZALEZ@osakidetza.net

946002014

RICARDO MARIÑÁN

JUAP

RICARDO.MARINANGOROSPE@osakidetza.net

946007020

MUNGIA

Incluye los municipios de Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika,
Gatika, Laukiz, Maruri, Meñaka y Mungia

AMAIA SANZ

Enfer./Mañ

amaia.sanzangulo@osakidetza.net

ISABEL BENEDI

Enfer./Mañ

MARIAISABEL.BENEDISANZ@osakidetza.net

MIGUEL BILBAO

JUAP

MIGUEL.BILBAOCATALA@osakidetza.net

AAC GENERICO

Admin./Mañ

aac.mungia@osakidetza.net

SOPELANA

Incluye los municipios de Sopelana, Berango y Urdúliz.

USOA PALACIOS

Medic./Mañ

usoa.palaciosmanjarres@osakidetza.net

AMAIA ANDRES

Medic./M y T

amaia.andresalvarez@osakidetza.net

NEREA LUEZAS

Admin./Mañ

NEREA.LUEZASPRADALES@osakidetza.net

IÑIGO VALDIVIELSO

JUAP

inigo.valdivielsomoneo@osakidetza.net

TXORIHERRI

Incluye los municipios de Sondika, Derio, Zamudio, Lezama y
Loiu.

ZURIÑE
AURREKOETXEA

Admin./Mañ

ZURINE.AURREKOETXEAIBARRETXE@osakidetza.net

944543004

IDOIA URIARTE

Admin./Mañ

MARIAIDOYA.URIARTEOTAZUA@osakidetza.net

944543004

JESUS GARCIA
GARRASTAZU

JUAP

JESUS.GARCIAGARRASTAZU@osakidetza.net

944533141

946007150

944034630

946764119
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SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
SERVICIO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL
CORREO
PERSONA REFERENTE
TELEFONO
ELECTRÓNICO
Raquel Torre

94.608.29.47

Mª Dolores de León

94.406.73.06

Leire Fano

94.608.24.45

apss@bizkaia.net

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES
PERSONA REFERENTE

TELEFONO

Nieves González Fernández
Trabajadora social

677 955 270

Secretaria1 Sapu Cruces

946006390

Ana Ortega Solero
Trabajadora social

677955269

CORREO ELECTRÓNICO
mnieves.gonzalezfernande
z@osakidetza.net
secretaria1.sapucruces@o
sakidetza.net
ana.ortegasolero@osakide
tza.net
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IX.- METODOLOGIA DE LA INTERVENCION
IX.1.- DETECCIÓN DE LA POBLACIÓN DIANA
Las personas de la población diana pueden ser identificadas por cualquiera de los
agentes implicados en la atención sociosanitaria.
1. Atención primaria:
 Servicio social de base: Trabajador/a Social.
 Centro de Salud: Enfermería, médico/a responsable.
2. Hospital Universitario Cruces:
 Servicio de Urgencias: Médico/a
 Unidad de hospitalización: Enfermería – médico/a responsable
 Servicio de atención al paciente usuario(SAPU)(Trabajador/a Social,
enfermera/o, médico/a)
3. Servicio de Valoración y Orientación del Departamento de Acción Social.
Equipos de valoración (médico/a o psicólogo/a y trabajador/a social)
IX.2.- VALORACIÓN INTEGRAL
La valoración geriátrica integral (VGI) incluye una valoración clínica, funcional,
mental y social. La VGI se define como el proceso diagnóstico multidimensional,
dinámico, y a menudo interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los
problemas y las necesidades de las personas mayores y poner en marcha un plan
de tratamiento integrado, optimizar la utilización de recursos y garantizar el
seguimiento de casos.
Para realizarla, nos apoyaremos en aquellos
instrumentos y escalas de valoración que facilitaran la detección y seguimiento
de problemas, así como la comunicación entre los diferentes profesionales que
atienden a la persona mayor.
Por otra parte, en el momento actual, somos conscientes de la dificultad de
utilizar un instrumento común de valoración para la planificación de cuidados
sociosanitarios de la población diana, que permita el acceso equitativo a todos
los recursos sociosanitarios y oriente la ruta sociosanitaria a seguir.; sin
embargo, es importante tener en cuenta que existe ya una herramienta avalada
ya que el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria (CVASS) aprobó la adopción
del sistema RAI y el RUG III “como herramienta válida en toda la CAPV para la
calificación de personas con dependencia”, de acuerdo con el D. 155/2001 de
determinación de funciones en materia de servicios sociales (17 de febrero de
2005).
InterRAI ha desarrollado una familia de herramientas integradas. El paquete de
instrumentos está construido con una base común de ítems de evaluación que se
consideran relevantes en todos los dispositivos, lo que permite valoraciones en
profundidad en fases posteriores.
Un trabajo de investigación en desarrollo, tras revisión bibliográfica y grupos de
expertos, ha concluido en la elección de un instrumento de la familia RAI como
mejor instrumento de recogida de información sociosanitaria para su
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implantación en la CAPV, y concretamente el interRAI Contact Assessment, que
será necesario pilotar.
El interRAI-CA es un instrumento de cribado de valoración básico para los
servicios de urgencias y demanda de servicios en la Comunidad/Hospital. No
pretende sustituir la valoración integral; sólo registra la información esencial que
se necesita en el momento de la demanda de servicios para apoyar la decisión
sobre la necesidad de una valoración integral, la necesidad urgente de apoyo en
el domicilio, y la necesidad de servicios especializados (por ejemplo de
rehabilitación).
En espera de la sistematización de herramientas de este tipo, se ha consensuado
una Ficha para interconsulta, con información a transmitir para un primer
contacto. (Ver anexo 3 Ficha para interconsulta)

IX.3.- INTERVENCIÓN COORDINADA
Tras la valoración del caso, se elaborará entre los y las profesionales de los
diferentes servicios un Plan coordinado de Intervención, que contemplará:
a) Designación del/la profesional responsable de la gestión de caso en ambos
sistemas.
b) Conformidad (consentimiento / aceptación) de la persona usuaria o de sus
representantes.
c) Valoración de las actuaciones más adecuadas a realizar y de los recursos a
utilizar.
d) Plan de seguimiento de caso y tiempo de respuesta.
El tipo de actuaciones estará en función de los subgrupos de la población que
previamente se han establecido y del medio o lugar en el que se desarrollan:
- Persona mayor en bajo riesgo de dependencia:
CENTRO DE SALUD: Plan de Actividades programadas (PAP) Valoración
Geriátrica Integral (VGI).
Identificación Síndromes Geriátricos. Facilitar
información escrita (guías de recursos disponibles, guías de autocuidados,
material de difusión, folletos…)
DOMICILIO: Si procede visita programada domiciliaria, valoración de vivienda,
prevención accidentes y caídas…
IDENTIFICACION Y REGISTRO:(Rellenar ficha de interconsulta y guardarla no
tramitarla)
AMBITO
SOCIAL:
Valoración/diagnóstico
psicosocial;
información/orientación/asesoramiento; propuesta de servicios y/o recursos
adecuados a cada caso; intervención y acompañamiento
SEGUIMIENTO
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- Persona mayor frágil o en alto riesgo de dependencia:
CENTRO DE SALUD: PAP, Seguimiento Patologías de Base, Programas de
Atención a patologías más prevalentes (Insuficiencia Cardiaca Crónica,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes, Paciente Pluripatológico).
VGI
DOMICILIO: Visita programada domiciliaria, valoración de vivienda, prevención
accidentes y caídas…
IDENTIFICACION Y REGISTRO
(Rellenar ficha de interconsulta, guardarla y tramitarla)
INTERCAMBIO INFORMACION: Ficha, canales de comunicación pactados
AMBITO
SOCIAL:
Valoración/diagnóstico
psicosocial;
información/orientación/asesoramiento; propuesta de servicios y/o recursos
adecuados a cada caso; intervención y acompañamiento.
EQUIPO SOCIOSANITARIO: Plan intervención conjunta.
SEGUIMIENTO
- Persona mayor dependiente:
CENTRO DE SALUD: PAP. Seguimiento Patologías de Base y Programas
específicos, en función de los problemas identificados. VGI
DOMICILIO: Visitas programadas domiciliarias y periódicas, valoración de la
vivienda, prevención accidentes y caídas…
IDENTIFICACION Y REGISTRO
(Rellenar ficha de interconsulta, guardarla y tramitarla)
INTERCAMBIO INFORMACION: Ficha, canales de comunicación pactados
AMBITO
SOCIAL:
Valoración/diagnóstico
psicosocial;
información/orientación/asesoramiento; propuesta de servicios y/o recursos
adecuados a cada caso; intervención y acompañamiento.
EQUIPO SOCIOSANITARIO: elaboración de PLANES DE INTERVENCIÓN
CONJUNTA sociosanitaria con reuniones de coordinación y visita domiciliaria
conjunta en los casos en que los profesionales lo consideren necesario.
SEGUIMIENTO
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IX.4.- ORIENTACIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE RECURSO O SERVICIO
Vendrá determinado por la intervención y por los recursos disponibles en la
organización sociosanitaria de la comarca Uribe (Ver Anexo 4 y siguientes)

IX.5.-ACTUACIÓN ANTE NEGATIVA A SER ATENDIDO
Ante una situación de evidente riesgo sociosanitario se debe considerar si el
problema es de urgencia vital o puede demorarse unas horas o días la toma de
decisión.
En casos demorables y si se estima que la persona no es competente para
decidir, los profesionales del ámbito sanitario y del ámbito social se pondrán en
contacto para valorar la situación de forma conjunta. Si después de una
intervención conjunta no se obtienen soluciones adecuadas, puede ser necesario
derivar el caso al juzgado de referencia acompañado de informes de
profesionales de ambos ámbitos que incluyan los datos relevantes y necesarios
del caso.
En todo caso se dejará constancia escrita que motive las de las actuaciones
realizadas sin consentimiento expreso de la persona.
En casos urgentes que requieran una actuación inmediata, será necesario
contactar por teléfono con el Juez de Guardia y elaborar un informe médico que
se remite por Fax. El juez hará llegar un auto con la respuesta pertinente.
En caso de personas agresivas o si es necesaria ayuda para atender o trasladar
a la persona se avisará a la Ertzaintza a través del 112.
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Juzgados de Guardia de Referencia para Comarca Uribe y Datos de
Contacto
JUZGADOS DE
REFERENCIA

UAP

Fiscalia de Familia:
(De 9 a 14 horas)

Astrabudua
Erandio

CONTACTO
c/ Barroeta Aldamar, 10, Octava
planta 48001 Bilbao, Bizkaia
Tfno:944016659
Fax: 944016966

BILBAO

Txorierri
JUZGADO DE
GUARDIA (24h.)

c/ Ibáñez de Bilbao 3, Planta baja
48001 Bilbao, Bizkaia
Tfno.: 944 016 481
Fax:

Alango
Fiscalía, Getxo
(De 9 a 14 horas)

Algorta
GorlizPlentzia
Las Arenas

C/Fueros 10,Primera Planta.48992
Getxo
Tfno.: 946 023 966
Fax:

GETXO

LaukizMaruri

JUZGADO DE
GUARDIA
(De lunes a sábado:
de 9 a 14 h. y de 17 a 20
Domingos y Festivos:
de 10 a14 h.)

Leioa
Sopelana

944 016 634

946 023 999

c/ Fueros 10, Planta baja. 48992
Getxo
Tfno.: 946 023 965
Fax:

946 023 999

c/Allende Salazar, 9, Primera Planta
Fiscalía, GernikaLumo
(De 9 a 14 horas)
Mungia
(excepto
Laukiz)

48300 Gernika-Lumo, Bizkaia
Tfno.: 946 035 774
Fax: 946 035 796

GERNIKA
JUZGADO DE
GUARDIA (De 8 a
20h.)

c/ Allende Salazar, 9, Primera
planta.
48300 Gernika-Lumo
Tfno.: 946 035 780
Fax:

946 035 792

Se ha realizado un informe jurídico por la Asesoría Jurídica de Osakidetza, en
Bizkaia, sobre el “procedimiento a utilizar con mayores no incapacitados que se
niegan a ser atendidos por el personal sanitario” que se pondrá a disposición de
los profesionales en la Intranet de Comarca Uribe.
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X.- METODOLOGIA DE EVALUACION
X.1 Registro y monitorización de intervenciones
El registro de las intervenciones realizadas se llevará a cabo desde el punto de
captación.
X.2 Indicadores de evaluación
Inicialmente los datos se recogerán en las reuniones conjuntas de cada equipo
sociosanitario, que tendrán una periodicidad mensual.
- Número de casos detectados por servicios sociales (fichas de
interconsultas enviadas por servicios sociales)
- Número de casos detectados por servicios sanitarios (fichas de
interconsultas enviadas por servicios sanitarios)
- Número de respuestas fuera de plazo por servicios sociales
- Número de respuestas fuera de plazo por servicios sanitarios
- Número de casos sin respuesta.
- % de usuarios en cada subpoblación
X.3 Seguimiento del protocolo por el grupo rector
Durante el primer año se realizará una reunión trimestral y, posteriormente, con
la periodicidad que se estime necesaria, de los profesionales responsables del
protocolo, con los siguientes objetivos:
 Valoración de la puesta en marcha del Protocolo de Coordinación.
 Propuesta de medidas de mejora
 Elaboración de Informes de Evaluación
XI.-PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO
A continuación se detallan los pasos a seguir en la puesta en marcha del
protocolo:


Realización de una presentación de la propuesta del protocolo a todos los
profesionales implicados para recoger sus aportaciones antes de la firma
del protocolo



Firma
del
protocolo
por
los
instituciones/organizaciones de servicios.



Divulgación del protocolo a los profesionales.

responsables

de

las
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XII.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO JULIO AGOSTO SEPT

OCT

NOV

DIC

ENERO

ELABORACION PROTOCOLO
08/03/2013 AL 21/06/2013
PRESENTACION PROTOCOLO
AYUNTAMIENTOS,DIRECCION
OSAKIDETZA, DIPUTACION
09/07/2013 AL 23/07/2013
PRESENTACION PROTOCOLO JUAPs
10/09/2013
DIFUSION CONJUNTA AMBITO
SOCIAL Y SANITARIO PROTOCOLO
DEL 12/09/2013 AL 10/10/2013
IMPLEMENTACION PROTOCOLO
VALORACION 3MESES
SEGUIMIENTO PROTOCOLO
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ANEXOS
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ANEXO 1. CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE ANCIANO FRÁGIL
Criterios que lo definen:
Se considera anciano/a frágil a todo/a aquel o aquella que supera los 80 años
de edad. En cuanto a las personas comprendidas entre el resto de edades (>65
y <80 años), son frágiles aquellas que cumplen tres o más de los siguientes
criterios:
- Vivir solo/a
-

Enviudamiento reciente (menor a un año)

-

Cambio de domicilio reciente (menos de un año)

-

Hospitalización reciente

-

Plurimedicación (>3 fármacos) o prescripción de antihipertensivos,
antidiabéticos o psicofármacos.

-

Incapacidad funcional por otras causas o incapacidad para las actividades
de la vida diaria (AVD)

-

Deterioro cognitivo o demencia según los criterios del DSM-IV

-

Depresión

-

Situación económica precaria o ingresos insuficientes

-

Necesidad de atención médica o de enfermería, al menos una vez al mes

-

Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional:
1. Enfermedad cerebro-vascular con secuelas
2. Cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca reciente (menos de 6
meses)
3. Enfermedad de Parkinson
4. EPOC
5. Enfermedad osteoarticular
6. Caídas
7. Déficit visual o hipoacusia
8. Enfermedad terminal (pronóstico vital menor de 6 meses)
9. Limitación funcional en extremidades inferiores/inmovilismo
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ANEXO 2. PREDICTORES DE INSTITUCIONALIZACION EN EL ANCIANO


Edad avanzada



Demencia y Tipo de demencia



Demencias en fase avanzada



Severidad de la demencia. Trastornos conductuales asociados
(agitación...etc.)



Comorbilidad elevada



Ancianos con alta dependencia para las AVDs



Inmovilidad/dificultad para caminar



Hogares con barreras físicas



Estado civil. Soltería



Edad avanzada de la persona cuidadora



Estado de salud física de la persona cuidadora



Nivel de ingresos. Deficiente economía de la persona cuidadora



Duración del cuidado y tiempo empleado



Estrés/carga severa de la persona cuidadora



Falta de soporte para la persona cuidadora Persona cuidadora no familiar



Vínculos persona mayor/persona cuidadora deteriorados.



Anómala relación previa persona mayor/persona cuidadora



Entorno familiar poco eficiente
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ANEXO 3. FICHA PARA INTERCONSULTA SOCIO-SANITARIA

FICHA PARA INTERCONSULTA SOCIO-SANITARIA

Fecha
Subgrupo población
diana
Edad
Motivo de interconsulta

SITUACION FUNCIONAL
Capacidad funcional para las
ABVD
Deterioro cognitivo

no
si
temporal
permanente

Movilidad
SITUACION SOCIO-FAMILIAR
Convivencia
Apoyos socio-familiares

solo/a
acompañado/a por :
Otra persona mayor
no
si
Especificar

Usuario/a recursos sociosanitarios
Vivienda

no
si
Especificar

Barreras arquitectónicas
no
si
Especificar

Condiciones habitabilidad e higiene
OBSERVACIONES:
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ANEXO 4. DESCRIPCION DE RECURSOS EN LOS CENTROS DE ATENCION
PRIMARIA DE COMARCA URIBE
En Comarca Uribe hay 10 Unidades de Atención Primaria (UAP) que a su vez
pueden coincidir con un solo centro o con varios en distintos municipios.
Dentro de cada UAP se han seleccionado profesionales referentes que serían
las personas con las que pueden contactar los y las profesionales del los
servicios sociales municipales o de la Diputación Foral y quienes después les
derivarán a la enfermera o al/ a la médico/a responsables de esa persona. Se
han incluido más de una persona para cubrir las ausencias y/o vacaciones. En
caso de dificultad siempre el/la responsable final es el/la Jefe/a de la UAP.
Las personas referentes serán las que están más informadas de los
procedimientos y necesidades de intercambio de información pero quienes
valoran y atienden las necesidades de cada persona son su médico/a y
enfermera/o de cupo.
No en todos los centros cuentan con teléfono directo a las consultas, además
de que en la mayoría hay unos profesionales con horario de mañana y otros
con horario de tarde, por lo que s se sugiere que sea el correo electrónico el
medio inicial de contacto.
En general y de forma esquemática la cartera de servicios de la Comarca Uribe
es la siguiente:
Servicios Sanitarios:
· Diagnóstico y tratamiento de enfermos agudos y crónicos.
· Control de niños y adultos sanos.
· Atención en el Centro y a Domicilio.
· Grupos específicos y de riesgo: Infancia, adolescencia, mujer, y personas mayores.
· Programas: Crónicos (diabetes, hipertensión, EPOC).
· Violencia doméstica y malos tratos en todas las edades.
· Atención paliativa a pacientes en fase final de la vida.
· Atención al embarazo, preparación maternal para el pre y post-parto.
· Atención a la Salud Mental.
· Atención preventiva y promoción de hábitos saludables.
· P.A.D.I.: Programa de Asistencia Dental Infantil.
· Coordinación con la atención especializada.
· Atención urgente tanto en el centro como a domicilio.
Servicios Administrativos:
· Información General.
· Cita Previa tanto para las consultas del centro y de Atención Especializada.
· Recepción de avisos de asistencia a domicilio.
· Solicitud de la Tarjeta Sanitaria: asignación y cambio de médico.
· Visado de Documentos.
· Recogida de sugerencias y reclamaciones.
· Entrega de partes de Incapacidad Temporal.
· Y otros trámites administrativos relacionados con el Centro de Salud.
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ANEXO 5. DESCRIPCION DE RECURSOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE CRUCES ANTE PACIENTES CON PROBLEMÁTICA
SOCIAL QUE IMPIDE DARLES DE ALTA A DOMICILIO.
El Servicio de Urgencias presta atención clínica 24 horas al día.
En el caso de persona mayor que no precise ingreso hospitalario pero sí
cuidados en su lugar de residencia y no dispone de
persona cuidadora
responsable, se avisa mediante interconsulta a SAPU, trabajadora social en
horario de 8-15 de lunes a viernes. Fuera de este horario la/el paciente se ubica
en el área de evolución de Urgencias donde recibe los cuidados que necesita
hasta el alta.
La trabajadora social se pone en contacto con la institución o familia que pueda
hacerse cargo de la persona.
En ocasiones, las gestiones pueden prolongarse. En Urgencias existe el
compromiso con SAPU de mantener una estancia máxima de 48 horas, incluidos
fines de semana, pues este es el tiempo máximo de estancia de pacientes en
Evolución.
En caso de que no pudiera resolverse la situación en este plazo, el/la médico/a
de urgencias hablaría con medico/a de hospitales de media estancia para
ingresar los o las pacientes en dichos centros. Se intenta evitar en lo posible los
ingresos en Cruces, pues existe un problema crónico de falta de camas
hospitalarias.
Ya en última instancia, si tampoco se dispone de cama en centro de crónicos la
persona es ingresada en el Hospital. Esto puede prolongar su estancia varias
horas hasta que haya una cama disponible.
Todas las gestiones que se realizan en urgencias las hace o bien la trabajadora
social o bien el /la médico/a responsable. En otros hospitales al parecer se
hace a través del Servicio de Admisión.
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ANEXO 6. DESCRIPCION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE
ACCION SOCIAL DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA.
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede
el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
La dependencia se define como el Estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan
de la atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la vida
diaria.
La situación de dependencia de la persona se valorará
por equipos compuestos por médicos/as o psicólogos/as y
trabajadores/as sociales; en el “domicilio habitual” de
la persona solicitante, y como norma general siempre que
se encuentre en situación ESTABLE.
Para valorar la situación de dependencia se aplica el
Baremo de valoración de la Dependencia (BVD) que mide
la necesidad de apoyo de otra persona, así como la
capacidad de ejecución física, mental y/o de iniciativa.
Durante la visita domiciliaria se aplica también el
instrumento RAI SCREENER+®, que proporciona
información adicional de apoyo a la orientación de las
prestaciones y/o recursos indicados para la persona
dependiente.
Personas que se encuentran en situación de dependencia
Encontrarse en situación de dependencia
Ser Ciudadano/a de la Unión Europea o residente legal,
con al menos 5 años de residencia efectiva, dos
inmediatamente anteriores a la solicitud.
Estar Empadronado/a en el THB en el momento de
presentar la solicitud.
Solicitud de la persona interesada en el Servicio Social de
Base de su municipio de empadronamiento.
Si se trata de una revisión podrá realizarse directamente
en el Servicio de Valoración y Orientación (DFB)
Diputación Foral de Bizkaia.
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Denominación VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
Descripción
La Valoración de las situaciones de discapacidad
contempla las limitaciones en la actividad y en su caso, los
factores sociales complementarios
Se valoran las situaciones permanentes, una vez
finalizados los tratamientos oportunos.
Las situaciones de discapacidad se califican en grados
según el alcance de las mismas y se expresan en
porcentaje.
Esta calificación responde a criterios técnicos unificados,
fijados mediante baremos que recoge la normativa
regulador
Las situaciones de discapacidad que presentan problemas
graves de movilidad pueden tener ventajas adicionales
para facilitar sus desplazamientos (aparcamiento,…). Para
determinar los problemas de movilidad se utiliza el
baremo SCGT (Baremo para determinar la existencia de
dificultades para utilizar transportes colectivos)
Las personas solicitantes recibirán las citaciones para
los/las profesionales pertinentes según sus condiciones de
salud (puede que necesite acudir a varios/as
especialistas).
La persona deberá acudir al lugar que aparezca en la
citación.
La valoración de las situaciones de discapacidad y la
calificación de su grado se efectuará previo examen de la
persona interesada por los/las profesionales competentes,
y atendiendo a su condición de salud concreta
Población
Personas que presentan limitaciones en su actividad
destinataria
Requisitos de Estar Empadronado/a en el THB en el momento de
acceso
presentar la solicitud.
Ser Ciudadano/a de la Unión Europea o residente legal
Cómo accede
Solicitud en la Sección de Valoración de la Discapacidad
el/la
(Centro Base): Marcelino Oreja, 3 y 5 bajo – 48010 –
ciudadano/a
Bilbao
al recurso
Solicitud en el Servicio Social de Base del municipio de
empadronamiento
Institución
Diputación Foral de Bizkaia.
responsable
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Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso

Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

GIZATEK-Servicio Foral de Orientación y
Préstamo de Productos de apoyo.
Es un Servicio Público dirigido a la orientación,
integración y promoción de la autonomía de aquellas
personas de cualquier edad cuya discapacidad o
dependencia conlleven limitaciones de su actividad o
restricciones en la participación ciudadana que
puedan ser compensadas o mitigadas mediante la
aplicación de productos y métodos tecnológicos
diversos.
Personas en situación de dependencia o con
discapacidad
Encontrarse en situación de dependencia (grado II)
o tener reconocido un grado de discapacidad igual o
superior al 33%.
Existen además requisitos especiales según los
productos
A través del Programa Individual de Atención que
determine la necesidad
La persona también puede acudir directamente a
GIZATEK en C/Lersundi 14 (Bilbao)-y recibir la
orientación Allí está ubicada además la exposición de
productos de apoyo.
Diputación Foral de Bizkaia.
CENTRO DE DIA PARA PERSONAS MAYORES
DEPENDIENTES
Servicio de atención diurna individualizada dirigido a
personas dependientes, en principio mayores de 60
años, para el mantenimiento del máximo nivel de
autonomía previniendo el incremento de la
dependencia y facilitando que las personas
permanezcan integradas en su entorno familiar y
social.
Personas mayores en situación de dependencia
Estar en situación de dependencia (Grado I o
más)Contar con apoyos para los acompañamientos y
la atención en las horas que no está en el centro de
día
Que así se determine en el Programa Individual de
Atención.
A través de la valoración de dependencia y un
Programa Individual de Atención que lo recoja como
el recurso más adecuado.
Diputación Foral de Bizkaia.
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Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

PRESTACIÓN ECONOMICA PARA CUIDADOS EN
EL ENTORNO FAMILIAR
Es una ayuda económica destinada a contribuir a la
cobertura de los gastos derivados de la atención
prestada a la persona dependiente, por la persona
cuidadora no profesional. El importe dependerá del
grado de dependencia.
Personas con Valoración de Dependencia, desde un
Grado I con 40 puntos o más y que reúnan los
requisitos de acceso.
Tener un grado de dependencia suficiente y que en
su Programa Individual de Atención se determine.
El cuidado que debe prestar la persona cuidadora y
su formación debe adecuarse al grado de
dependencia de la persona cuidada.
Condiciones adecuadas de convivencia y
habitabilidad de la vivienda.
Los cuidados deben prestarse en el domicilio
habitual de la persona dependiente
A través de la valoración de la situación de
dependencia y un Programa Individual de Atención
que lo recoja como el recurso más adecuado.
Diputación Foral de Bizkaia.

PRESTACIÓN ECONOMICA DE ASISTENCIA
PERSONAL.
Destinada a contribuir a la cobertura de los gastos
derivados de la contratación de un /una asistente
personal que:, durante un mínimo número de horas
semanales facilite el acceso a la educación ,al
trabajo o una vida más autónoma en el ejercicio de
las actividades básicas de la vida diaria a las
personas dependientes
Personas en situación de dependencia
Tener reconocida una dependencia de grado III,
grado II, grado I con 40 a 49 puntos; o en grado I
con 25 a 39 puntos valorada con un grado de
discapacidad, igual o superior, al 33%.
Tener capacidad para determinar los programas que
requiere y ejercer su control

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Programa individual de Atención que así lo
establezca y un Plan de Vida Independiente.
A través de la Valoración de Dependencia y de un
Programa Individual de Atención que así lo
determine.
Diputación Foral de Bizkaia.
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Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso

Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA
Son centros de convivencia y alojamiento en los que
se presta una atención integral con carácter
temporal a las personas dependientes a partir de un
Grado II. El objetivo de estas estancias temporales
será:
- Ofrecer una alternativa de respiro temporal a
las familias o personas cuidadoras de forma
que puedan seguir atendiendo y manteniendo
a la persona mayor en su medio habitual.
Cubrir contingencias varias que pueden
afectar al cuidador: enfermedad aguda o
intervención
quirúrgica
de
la
persona
cuidadora
principal,
fallecimiento
de
familiares, motivos laborales, traslado u obras
del domicilio…
Personas mayores dependientes
Tener reconocida la situación de dependencia (Grado
II como mínimo)
Encontrarse en alguna de las situaciones arriba
mencionadas
A través de la Valoración de Dependencia y el
correspondiente Programa Individual de Atención
que así lo determine o mediante solicitud de
Residencia de Estancia Temporal directa al Servicio
de Centros, presentándola en el Registro de la D. F.
B.
Diputación Foral de Bizkaia.
ESTANCIA PERMANENTE EN RESIDENCIA.
Se trata de un centro de convivencia y alojamiento
de carácter permanente para las personas mayores
dependientes que necesitan cuidados integrales que
no pueden obtener en su entorno habitual, en su
vivienda o de su familia.
Personas Mayores Dependientes a partir de un
Grado II (salvo situaciones excepcionales).
Tener 60 o más años (salvo casos excepcionales)
Obtener un Grado II de dependencia.
Que el programa Individual de Atención lo determine
como recurso más adecuado
A través de la realización de la Valoración de
Dependencia y n Programa Individual de Atención
que lo recoja como el recurso más adecuado.
Diputación Foral de Bizkaia.
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Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

UNIDADES RESIDENCIALES
SOCIOSANITARIAS.
Son un recurso asistencial de carácter temporal
(máx. 6 meses) para prestar asistencia sociosanitaria a personas con pérdida de autonomía
funcional necesidades sociales. Estas residencias
ofrecen:
 mejorar sus capacidades funcionales
 mejorar, en lo posible, la calidad de vida de
aquellas personas que se encuentran en fase
final de la vida
 ubicar temporalmente a pacientes ingresados
en centros hospitalarios que reciben el alta y,
por motivos socio-sanitarios, no pueden
regresar a su domicilio
 atención socio-sanitaria intensa, en casos de
difícil mantenimiento en el domicilio y en las
residencias geriátricas de la red foral.
Personas con necesidades de cuidados sanitarios no
complejos (que podrían realizarse en el domicilio y
no precisen hospitalización) pero cuya situación
socio-familiar no permite asegurar su correcta
aplicación y supervisión en su domicilio.
Indicación médica, avalada por informe, de
necesidad de cuidados socio-sanitarios por
encontrarse la persona en alguna de las siguientes
situaciones:
 En recuperación de un proceso agudo de
enfermedad.
 Necesidad de cuidados al final de la vida:
o No pudiendo permanecer en su
domicilio por falta de soporte sociofamiliar adecuado y no son susceptibles
de traslado a Unidad de Cuidados
Paliativos.
o Viviendo en residencia geriátrica y
necesidad de cuidados de más
intensidad
 En tratamiento médico que no puede seguirse
en su domicilio por no disponer del apoyo
adecuado.
 En situación en la que el abandono del
tratamiento supondría un problema de salud
pública. Necesidad social acredita mediante
informe.
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede
el/la
ciudadano/a al
recurso

Institución
responsable

Solicitud de la persona interesada acompañada de
los respectivos informes médico y social que avalen
la necesidad del recurso.Aprobación por parte de
una comisión paritaria con representantes de la
Diputación Foral y del Departamento de Salud
Diputación Foral de Bizkaia. Cofinanciado con el
Departamento de Salud

SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA
Es un servicio que trata de ofrecer una información
fidedigna a las personas mayores que se encuentren
aisladas y sin saber a dónde dirigirse para resolver
aquellos problemas que se les presentan en su vida
ordinaria.
Tiene la finalidad de servirles de referente para solventar
dudas, realizar un asesoramiento jurídico de carácter
básico, y, en su caso, derivarles hacia quien podrá
resolverles sus problemas más graves.
Personas mayores de 65 años
Persona mayor de 65 años y empadronada en Bizkaia
El servicio se ofrecerá en las oficinas de la calle Lersundi
14, Bilbao (Ensanche), de 9:00 a 11:00 horas, de lunes a
viernes, previa solicitud de cita previa.
La cita se realizará:
A través del teléfono gratuito del Departamento de
Acción Social 900 22 00 02
A través de la página web del Departamento de Acción
Social
En cualquiera de los registros Lersundi 14, Bilbao
(Ensanche); Nikolás Alkorta 4, Bilbao (Zabalburu) ;
Ugasko 3-Bis, Bilbao (Deusto); Laguntza. Diputación 7,
planta baja, 48009 Bilbao (Edificio de cristal de la
Biblioteca Foral, trasera del Palacio de la Diputación).
Diputación Foral de Bizkaia.
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Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede
el/la
ciudadano/a al
recurso

Institución
responsable

SERVICIO DE ORIENTACION PSICOLOGICA
Es un servicio que trata de contribuir a que las personas
mayores se enfrenten a situaciones de soledad,
aislamiento, desamparo y carecen del soporte afectivo
y/o instrumental que les permita afrontar sus problemas
e inquietudes de la manera más adecuada.
Personas mayores de 65 años
Persona mayor de 65 años y empadronada en Bizkaia
El servicio se ofrecerá en las oficinas del Colegio de
Psicología de Bizkaia, ubicadas en la calle Rodríguez
Arias 5-2º, de Bilbao, en horario de 10:00 a 12:00 horas,
de lunes a viernes, previa solicitud de cita previa
La cita se realizará:
A través del teléfono gratuito del Departamento de
Acción Social 900 22 00 02
A través de la página web del Departamento de Acción
Social
En cualquiera de los registros Lersundi 14, Bilbao
(Ensanche); Nikolás Alkorta 4, Bilbao (Zabalburu) ;
Ugasko 3-Bis, Bilbao (Deusto); Laguntza. Diputación 7,
planta baja, 48009 Bilbao (Edificio de cristal de la
Biblioteca Foral, trasera del Palacio de la Diputación).
Diputación Foral de Bizkaia.
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ANEXOS: RECURSOS DEL AMBITO SOCIAL
ANEXO 7: RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ERANDIO
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un/a TRABAJADOR/A
SOCIAL te informa, orienta y/o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento o acreditación de residencia en el
municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

SOLICITUD VALORACIÓN DE DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Ciudadanos/as europeos/as
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de Erandio, a la
fecha de cursar la solicitud, excepto para los
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supuestos de retorno de: personas con nacionalidad
española, residentes en el extranjero, al menos
durante los últimos diez años, con última vecindad
administrativa en Bizkaia
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria

Servicio Social de Base
Diputación Foral de Bizkaia
TELEASISTENCIA
Servicio que proporciona seguridad y una ayuda
inmediata a personas solas y a sus familias que
presentan un alto grado de incapacidad o riesgo
sanitario, debido al cual les resulta difícil, o incluso
imposible, marcar un número de teléfono de
urgencias. Se trata de un dispositivo especial, capaz
de desencadenar una llamada en caso de
emergencia o de una situación anómala. Dispone de
un pulsador de fácil acceso que se puede colocar en
un lugar fijo o bien llevarlo encima, en el cuello o en
un bolsillo, a modo de pulsador. La llamada
generada es atendida por SOS-DEIAK, quien tras
recoger la demanda contacta con la persona o
servicio que pueda dar solución al problema
planteado (personal médico, ambulancia, trabajador
o trabajadora social, familia, auxiliar domiciliaria;
aquella persona que solicite la persona demandante
del servicio)
- Personas mayores de 65 años:
* En situación de dependencia, reconocida por
resolución administrativa de órgano competente.
* En situación de riesgo de dependencia en los
términos previstos en la disposición Adicional
Segunda del Decreto 144/2011 del 28 de Junio del
Sercivio Publico de Teleasistencia acreditada
mediante dictamen de órgano de valoración de la
situación de dependencia.
- Personas mayores de 75 años que vivan solas.
- Personas con discapacidad intelectual en situación
de dependencia reconocida por resolución
administrativa del órgano competente.
- Personas con discapacidad física en situación de
dependencia reconocida por resolución
administrativa del órgano competente.
- Personas con discapacidad sensorial en situación
de dependencia reconocida por resolución
administrativa del órgano competente.
- Personas que padezcan una enfermedad mental
diagnosticada en situación de dependencia
reconocida por resolución administrativa del órgano
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Requisitos de
acceso

Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria

competente.
- Personas que estando en situación de riesgo de
aislamiento social, se les detecte por el Servicio
Social de Base necesidades que pueden ser
atendidas por el servicio de teleasistencia, siendo
necesario en estos casos la emisión por el Servicio
Social de Base del correspondiente informe
– Requisitos administrativos:
Al respecto, se estará a lo establecido en los
párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Ley 12/2008, de 5
de diciembre, de Servicios Sociales.
– Requisitos personales o familiares:
Además de ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria, para ser
persona usuaria del servicio de teleasistencia se
deberá:
* Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
* Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o
cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia e integración en su
entorno habitual, y compensen su restricción de
autonomía personal.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria.
Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
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Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede
el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia.
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Erandio o aquellos casos que la Trabajadora
Social considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Ayuntamiento de Erandio y la farmacia asignada
INSTALACION DE DETECTORES DE HUMOS EN
DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES
Servicio para la detección y prevención de incendios
en domicilios de personas mayores de 80 años que
viven solas o acompañadas de personas de más de
65 años.
El servicio consiste en la instalación de un sistema
detector de incendio, la realización de un croquis de
la distribución de la vivienda y la realización de un
informe social de la unidad convivencial
Personas mayores de 80 años que viven solas o
acompañadas de personas de más de 65 años
- Personas mayores de 80 años que viven solas o
acompañadas de personas de más de 65 años
- Empadronamiento en el municipio de Erandio
Detección y selección desde Servicios Sociales
Servicio Social de Base
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Denominación
Descripción

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas con problemas de movilidad, según dictamen de
la DFB

Denominación

HOGAR RESIDENCIA SAN JOSÉ DE ERANDIO, DE
TITULARIDAD MUNICIPAL.
Son centros que ofrecen atención integral y vivienda
permanente a personas mayores, tanto las que
puedan valerse por sí mismas, como aquéllas que
precisen ayuda de otra persona para la realización de
las actividades de la vida diaria.

Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso

Empadronamiento en el municipio de Erandio
Trabajadora Social de Referencia
Erandio

Personas mayores de 60 años, con dificultades para realizar
las actividades cotidianas por causas físicas y/o psíquicas.

1) Empadronamiento en Bizkaia.
2) Empadronamiento en Erandio.
1) A través del Servicio Social de Base
municipio bizkaitarra de empadronamiento.

del

2) A través del Servicio Social de Base de Erandio
y/o desde el Hogar Residencia San José.
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria

1) Diputación Foral de Bizkaia.
2) Ayuntamiento de Erandio.

FORMACIÓN PARA PERSONAS CUIDADORAS DE
DEPENDIENTES
Mediante cursos de formación se pretende dotar a los/
as cuidadores/as de personas dependientes de
conocimientos teóricos y prácticos y de herramientas
para que puedan dar respuesta a las diversas
necesidades que surgen en la tarea del cuidado y
puedan proporcionar una mejor atención.
Personas cuidadoras de dependientes
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Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso

Ser cuidador/a de persona/s dependiente/s,
preferentemente familiar
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base de Erandio, con la colaboración
de la empresa Sasoia.
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON
GRAN DISCAPACIDAD, PARA OCIO
El programa ofrece el traslado de personas con
movilidad reducida al lugar deseado y el
acompañamiento por parte de voluntariado, tratando de
salvar así las barreras arquitectónicas y otras barreras
culturales y sociales que sufre el colectivo.
Grandes dependientes, reconocidos por la valoración de
la dependencia.
- Empadronamiento en Erandio.
- Gran dependiente.
A través del Servicio Social de Base.
Gurutz Gorria / Cruz Roja.

CENTRO DE DÍA ADSCRITO AL HOGAR
RESIDENCIA SAN JOSÉ DE ERANDIO, DE
TITULARIDAD MUNICIPAL.
Es un centro que ofrece a las personas mayores un
servicio diurno, de lunes a viernes, proporcionando una
atención integral y personalizada.
Personas mayores de 60 años, con dificultades para realizar
las actividades cotidianas por causas físicas y/o psíquicas.

1) Empadronamiento en Bizkaia.
2) Empadronamiento en Erandio.
1) A través del Servicio Social de Base del municipio
bizkaitarra de empadronamiento.
2) A través del Servicio Social de Base de Erandio
y/o desde el Centro de Día adscrito al Hogar
Residencia San José de Erandio.

Institución
responsable

1) Diputación Foral de Bizkaia.
2) Ayuntamiento de Erandio.
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ANEXO 8. RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE FRUIZ
Denominación
ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Descripción
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población
Población general
destinataria
Requisitos de
Empadronamiento en el municipio.
acceso
Es preciso cita previa
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
Servicio Social de Base
al recurso
Institución
Servicio Social de Base
responsable
Denominación
Descripción

Población destinataria

Requisitos de
acceso

VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de Leioa, a la
fecha de presentar la solicitud, excepto para los
supuestos de retorno de: personas con nacionalidad
española, residentes en el extranjero, al menos
durante los últimos diez años, con última vecindad
administrativa en Bizkaia

Cómo accede el/la
ciudadano/a al recurso

Servicio Social de Base

Institución
responsable

Diputación Foral de Bizkaia
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Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en Fruiz
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección
Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
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Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de Fruiz
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Fruiz o aquellos casos que la Trabajadora Social
considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Ayuntamiento de Fruiz y la farmacia asignada
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ANEXO 9. RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GATIKA
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población destinataria

Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de Gatika, a la
fecha de presentar la solicitud, excepto para los
supuestos de retorno de: personas con nacionalidad
española, residentes en el extranjero, al menos
durante los últimos diez años, con última vecindad
administrativa en Bizkaia

Cómo accede el/la
ciudadano/a al recurso

Servicio Social de Base

Institución
responsable

Diputación Foral de Bizkaia
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Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en Gatika
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección
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Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de Gatika
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Gatika o aquellos casos que la Trabajadora Social
considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Ayuntamiento de Gatika y la farmacia asignada
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas
Personas con problemas de movilidad, según
dictamen de la DFB
Empadronamiento en el municipio de Gatika
Trabajadora Social de Referencia
Ayuntamiento Gatika

ZAINDUZ
Programa de atención a la dependencia en el medio
familiar y apoyo a las personas cuidadoras de
personas dependientes, integrado por acciones cuyo
objetivo es incidir en la mejora de la calidad del
cuidado y la permanencia en su entorno social y
familiar:
Prevención de las situaciones de
dependencia
- Información y sensibilización social.
-

Formación a personas cuidadoras.

-

Apoyo psicológico.

Personas dependientes y personas cuidadoras de
dependientes
Ser dependiente o cuidador/a de persona/s
dependiente/s
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base Cofinanciado con la
Diputación Foral de Bizkaia
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ANEXO 10. RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población destinataria

Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un/a TRABAJADOR/A
SOCIAL te informa, orienta y/o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento o acreditación de residencia en el
municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

VALORACION DE DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Ciudadanos/as europeos/as
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de Getxo, a la
fecha de cursar la solicitud, excepto para los
supuestos de retorno de: personas con nacionalidad
española, residentes en el extranjero, al menos
durante los últimos diez años, con última vecindad
administrativa en Bizkaia
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Servicio Social de Base

Denominación
Descripción

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en Getxo
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso

Diputación Foral de Bizkaia
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Denominación
Descripción

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección

Población
destinataria

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de Getxo

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria

BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Getxo o aquellos casos que la Trabajadora Social
considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Ayuntamiento de Getxo y la farmacia asignada

INSTALACION DE DETECTORES DE HUMOS EN
DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES
Servicio para la detección y prevención de incendios
en domicilios de personas mayores de 80 años que
viven solas o acompañadas de personas de más de
65 años.
El servicio consiste en la instalación de un sistema
detector de incendio, la realización de un croquis de
la distribución de la vivienda y la realización de un
informe social de la unidad convivencial
Personas mayores de 80 años que viven solas o
acompañadas de personas de más de 65 años
- Personas mayores de 80 años que viven solas o
acompañadas de personas de más de 65 años
- Empadronamiento en el municipio de Getxo
Detección y selección desde Servicios Sociales
Servicio Social de Base

APARTAMENTOS TUTELADOS PARA PERSONAS
MAYORES
Es un servicio que se ofrece como alternativa de
alojamiento y convivencia. Tiene por objeto que la
persona mayor pueda seguir conviviendo en su
entorno en el municipio de Getxo sin necesidad de
internamientos, con un estilo de vida lo más similar
posible a su ambiente habitual. El acceso a los
apartamentos tutelados vendrá determinado por el
cumplimiento de los requisitos específicos
contemplados en el Reglamento regulador
Personas mayores
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Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria

- Personas mayores de 60 años. En caso de cónyuge
o persona que conviva con la persona titular, ésta
deberá tener cumplidos los 56 años
- Personas empadronadas en fecha de realizar la
solicitud durante los últimos 5 años interrumpidos o
durante 15 años, en los últimos 30, debiendo tener
una antigüedad de un año a fecha de cursar la
solicitud
- Personas mayores válidas, con buen estado físico y
psíquico que les permita realizar las actividades de la
vida diaria
- Personas que carezcan en el plazo de 3 años
anteriores a la solicitud, vivienda en régimen de
propiedad o usufructo, o en su caso que ésta no
cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad y/o
que esté afectada por expediente expropiatorio
- No sobrepasar el nivel de ingresos superior al
resultante de 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional en el caso de que se trate de la
persona interesada, y de 3,37 veces en el caso de su
pareja o cónyuge
- Resolución favorable previo informe técnico que
aconseje éste recurso como alternativa de
convivencia más favorable
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

SERVICIO DE RESPIRO
El servicio de respiro está orientado al familiar que
cuida y convive con una persona dependiente.
Ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora no
profesional pueda disponer de tiempo para ella
misma mientras la persona dependiente es atendida
por profesionales cualificadas.
Tiene como objetivos:
- Apoyar a las personas cuidadoras que constituyen
la red natural de atención:
- Posibilitar que la persona cuidadora pueda disponer
de tiempo para realizar actividades puntuales fuera
del domicilio.
- Garantizar, con profesionales cualificadas, la
atención adecuada de la persona cuidada mientras la
persona cuidadora no está presente.
- Favorecer la permanencia en el domicilio y entorno
de las personas en situación de dependencia.
Familias cuidadores de personas dependientes
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Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Familias cuidadoras y convivientes con personas en
situación de dependencia en grado 2 y 3 reconocida
por la Diputación Foral, y que no sean usuarias de
atención residencial (Centro de Día, Residencia) en
estancia permanente
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
FORMACION PARA PERSONAS CUIDADORAS DE
DEPENDIENTES
Mediante cursos de formación se pretende dotar a
los/ as cuidadores/as de personas dependientes de
conocimientos teóricos y prácticos y de herramientas
para que puedan dar respuesta a las diversas
necesidades que surgen en la tarea del cuidado y
puedan proporcionar una mejor atención. Estas
acciones se encuadran dentro del programa Zainduz
Personas cuidadoras de dependientes
Ser cuidador/a de persona/s dependiente/s,
preferentemente familiar
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base Cofinanciado con la
Diputación Foral de Bizkaia

NAGUSIEN ETXEA HOGAR DE DIA
Se trata del Nagusien Etxea de Romo y el Nagusien
Etxea Urtealaiak de Andra Mari.
Son hogares de día que ofrecen a las personas
mayores del municipio actividades de animación
sociocultural y, en el caso del hogar de Romo,
cuenta con otros servicios (cafetería, restaurante,
podología, peluquería, gimnasia)
Personas mayores
Para ser socio o socia del Nagusien Etxea de Romo
se precisa estar empadronado/a en el municipio de
Getxo y ser mayor de 60 años. También podrán ser
socias las personas mayores de 50 años que cobren
una pensión de Invalidez Permanente Total o
Absoluta, Jubilación Anticipada, Viudedad o
similares, siempre y cuando no realicen actividad
laboral por cuenta propia o ajena
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Nagusien Etxea
Servicios Sociales

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
PERSONAS MAYORES
Servicio que pretende dar respuesta a la necesidad
de compañía de las personas mayores que viven
solas, y por otro lado aliviar la necesidad de
descanso de quienes cotidianamente cuidan a estas
personas. Este servicio se realiza mediante un
convenio de colaboración entre los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Getxo, Cáritas Diocesana y
Cáritas Parroquiales de Getxo. El coste del servicio
es gratuito. Los horarios de atención domiciliaria de
las personas usuarias del servicio, dependerá de las
necesidades de las mismas y de las posibilidades del
voluntariado
Personas mayores
- Personas mayores que viven situaciones de
soledad sin posibilidad de crear por sí mismas
relaciones sociales que la alivien
- Personas mayores que necesitan cuidado
permanente para que la familia, que habitualmente
les atienden, pueda tomar un descanso
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
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ANEXO 11. RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LEIOA
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de Leioa, a la
fecha de presentar la solicitud, excepto para los
supuestos de retorno de: personas con nacionalidad
española, residentes en el extranjero, al menos
durante los últimos diez años, con última vecindad
administrativa en Bizkaia.
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Servicio Social de Base
Diputación Foral de Bizkaia
TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
cecesidades que puedan ser atendidas por el servicio
de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en Leioa
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
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Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Servicio de apoyos técnicos
Servicio de blister para la medicación
Limpiezas de choque y desinfección

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de Leioa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Leioa o aquellos casos que la Trabajadora Social
considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social

Ayuntamiento de Leioa y la farmacia asignada
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Denominación
Descripción

Población
destinataria
Cómo accede el
/la ciudadano/ a
al recurso
Institución
responsable
Requisitos de
acceso

INSTALACION DE DETECTORES DE HUMOS EN
DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES
Servicio para la detección y prevención de incendios
en domicilios de personas beneficiarias del servicio
de ayuda a domicilio
El servicio consiste en la instalación de un sistema
detector de incendio, la realización de un croquis de
la distribución de la vivienda y la realización de un
informe social de la unidad convivencial
Personas incluidas en el servicio de ayuda
domiciliaria
Detección y selección desde Servicios Sociales
Servicio Social de Base
- Personas mayores de 80 años que viven solas o
acompañadas de personas de más de 65 años
- Empadronamiento en el municipio de Leioa.

Denominación
Descripción

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas con problemas de movilidad, según dictamen de
la DFB

Denominación
Descripción

HOGARES DE MAYORES HOGAR DE DIA
Se trata de Los Hogares de Errekalde, Pinueta,
Lamiako y Txorierri
Son hogares de día que ofrecen a las personas
mayores del municipio diversas actividades y
cuentan con programas de dinamización y gimnasia.
Los cuatro centros disponen de servicio de bar y los
de Errekalde y Pinueta, además con podología y
peluquería.

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Empadronamiento en Leioa
Trabajadora Social de Referencia
Leioa

Personas mayores
Para ser socio o socia de cualquier Hogar se precisa
estar empadronado /a en el municipio de Leioa y
reunir la condición de jubilados / as, pensionistas,
personas que superando los 60 años hayan cesado
en el ejercicio de su profesión u oficio y
prejubilados/ as mayores de 55 años.
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También podrán ser socios /as sus cónyuges de
derecho y hecho.
Cómo accede el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

En los propios centros
Servicios Sociales
ZAINDUZ
Programa de atención a la dependencia en el medio
familiar y apoyo a las personas cuidadoras de
personas dependientes, integrado por acciones cuyo
objetivo es incidir en la mejora de la calidad del
cuidado y la permanencia en su entorno social y
familiar:
- Prevención de las situaciones de dependencia
- Información y sensibilización social.
-

Formación a personas cuidadoras.

-

Apoyo psicológico.

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Personas dependientes y personas cuidadoras de
dependientes
Ser dependiente o cuidador/a de persona/s
dependiente/s

Cómo accede el/la
ciudadano/a al recurso

Servicio Social de Base

Institución
responsable

Servicio Social de Base Cofinanciado con la
Diputación Foral de Bizkaia

Denominación
Descripción

AYUDAS INDIVIDUALES DE 3ª PERSONA
Ayuda económica para la contratación de una
persona que supla la falta de autonomía del /a
interesado /a.
Personas y / o grupos familiares que requieran, en
razón de su pérdida de autonomía, la intervención
temporal o permanente de un servicio de apoyo en
las actividades básicas de la vida diaria.
- Personas empadronadas en Leioa con una
antigüedad de un año, con ingresos inferiores a tres
veces el Salario Mínimo Interprofesional y
patrimonio mobiliario e inmobiliario inferior a
12.000 €(excluido el valor de la vivienda habitual )

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Como se accede al
recurso
Institución
responsable

Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

76

ANEXO 12. RECURSOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARURIJATABE
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en el municipio de MaruriJatabe, a la fecha de presentar la solicitud, excepto
para los supuestos de retorno de: personas con
nacionalidad española, residentes en el extranjero,
al menos durante los últimos diez años, con última
vecindad administrativa en Bizkaia
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Servicio Social de Base

Denominación
Descripción

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en Maruri-Jatabe
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Diputación Foral de Bizkaia

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
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contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección
Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de Maruri-Jatabe
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el municipio
de Maruri-Jatabe o aquellos casos que la
Trabajadora Social considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Ayuntamiento de Maruri-Jatabe y la farmacia
asignada
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Denominación
Descripción

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas con problemas de movilidad, según dictamen de
la DFB

Denominación
Descripción

ZAINDUZ
Programa de atención a la dependencia en el medio
familiar y apoyo a las personas cuidadoras de
personas dependientes, integrado por acciones cuyo
objetivo es incidir en la mejora de la calidad del
cuidado y la permanencia en su entorno social y
familiar:
Prevención de las situaciones de
dependencia
- Información y sensibilización social.

Empadronamiento en el municipio de Maruri-Jatabe
Trabajadora Social de Referencia
Maruri-Jatabe

-

Formación a personas cuidadoras.

-

Apoyo psicológico.

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas dependientes y personas cuidadoras de
dependientes
Ser dependiente o cuidador/a de persona/s
dependiente/s

Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso

PRESTAMO DE CAMAS ARTICULADAS
Cama articulada sin colchón
Población con valoración de dependencia o informe
médico que valore la necesidad.
Empadronados en el municipio y con necesidad
justificada mediante informe médico o valoración de
la dependencia.

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución Resp.

Servicio Social de Base
Servicio Social de Base. Cofinanciado con la
Diputación Foral de Bizkaia

Mediante solicitud a través de la trabajadora social
Maruri-Jatabe
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ANEXO 13. RECURSOS Y SERVICIOS DEL CONSORCIO MUNGIALDE
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en los municipios del consorcio
Mungialde, a la fecha de presentar la solicitud,
excepto para los supuestos de retorno de: personas
con nacionalidad española, residentes en el
extranjero, al menos durante los últimos diez años,
con última vecindad administrativa en Bizkaia
Servicio Social de Base
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Institución
responsable

Diputación Foral de Bizkaia

Denominación
Descripción

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en municipios del consorcio
Mungialde
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Gobierno Vasco
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección
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Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales del consorcio Mungialde
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en el consorcio
Mungialde o aquellos casos que la Trabajadora Social
considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Consorcio Mungialde y la farmacia asignada
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

DETECTOR DE HUMOS
Servicio de aparatos que se colocan en las viviendas
para detectar humos
Personas mayores de 80 años que viven solas
Estar empadronado en Mungia
Mediante solicitud en el Consorcio Mungialde
Consorcio Mungialde

Denominación
Descripción

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas con problemas de movilidad, según dictamen de
la DFB

Denominación
Descripción

COMIDA A DOMICILIO
Servicio de entrega de comida preparada para toda
la semana a domicilio.

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Empadronamiento en algún municipio del Consorcio
Mungialde
Trabajadora Social de Referencia
Consorcio Mungialde

Personas con servicio a domicilio
Ser usuario del servicio a domicilio
Mediante solicitud a la trabajadora social.
Consorcio Mungialde
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso

PRESTAMO DE CAMAS ARTICULADAS
Cama articulada sin colchón
Población con valoración de dependencia o informe
médico que valore la necesidad.
Empadronados en el consorcio y con necesidad
justificada mediante informe médico o valoración de
la dependencia.
Mediante solicitud en el consorcio a través de la
trabajadora social
Consorcio Mungialde
JAGOTEN (APOYO CUIDADORES)
Programa para prevenir y retardar distintas
patologías. Apoyo a personas cuidadoras.
Personas mayores de 60 años y familiares
cuidadores de personas dependientes.
-

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

ser mayor de 60 años.
estar empadronado/a en municipio del
consorcio
ser personas cuidadoras de familiares
dependientes.

A través de las trabajadoras sociales o acudiendo
directamente a informarse al propio servicio.
Consorcio Mungialde
ESKU ONETAN (RESPIRO)
PROGRAMA RESPIRO, DOS HORAS UN DÍA A LA
SEMANA Y OTRAS CUATRO AL MES DE LIBRE
ELECCIÓN de lunes a domingo de 8 a 21.
Familiares personas dependientes
Personas valoradas GRADO II y III con prestación
económica para cuidados en el entorno familiar.
Derivación al servicio de la trabajadora social
MUNGIALDE Y DIPUTACIÓN
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ANEXO 14: RECURSOS Y SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
TXORIERRI
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
VALORACIÓN DEPENDENCIA
Procedimiento mediante el cual se evalúan las
dificultades que tiene la persona para la realización
de las actividades de la vida diaria.
Es la puerta de acceso a la mayoría de los recursos
de 3ª edad
Población general
Estar empadronado/a en el municipio donde se
realiza la solicitud y residir legalmente en el estado
español durante 5 años
Servicio Social de Base
Diputación Foral de Bizkaia

TELEASISTENCIA
Servicio técnico de apoyo que permite a las personas
usuarias a través de la línea telefónica disponer de
un servicio de atención permanente las 24horas del
día 365 días al año, para ser atendidas en
situaciones de emergencia.
-Personas dependientes y mayores de 75 años a los
que se valore desde el servicio social de base la
necesidad del mismo.
– Estar empadronado en el municipio.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
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Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
6 meses de empadronamiento en cualquier
municipio de la mancomunidad del Txorierri excepto
personas valoradas como dependientes y que han
elegido como recurso el SAD.
Servicio Social de Base
Mancomunidad del Txorierri
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

BLISTERS
Preparación semanal por parte de las farmacias
convenidas de la medicación.
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Municipios de Derio, Lezama y Zamudio.
Personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio.
Servicio social de base. Trabajadora social de
referencia.
Mancomunidad Txorierri y la farmacia adscritas.
JAKITEN
Servicio de ayuda personalizada para todas las
personas cuidadoras no profesionales que a través
de un equipo de psicólogos especialistas resuelven
consultas relacionadas con el cuidado y autocuidado.
Personas cuidadoras de personas dependientes.
Estar empadronados en cualquier municipio de la
CAPV.
Servicio telefónico gratuito: 900 100 356
Gobierno Vasco a través de la Fundación Bizitzen.

SERVICIO DE ATENCION JURIDICA Y
PSICOLOGICA
El Servicio Jurídico presta un asesoramiento de
carácter general y, en su caso, derivación para casos
más graves.
El Servicio Psicológico presta una orientación y
apoyo para aliviar situaciones de estrés y ansiedad
y, en su caso, realizar las derivaciones oportunas.
- Personas mayores.
- Estar empadronado en cualquier municipio de la
CAPV.
Cita previa en el 900 22 00 02
D:F:B y entidades colaboradoras ( Colegios de
Abogados y Psicólogos de Bizkaia)
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

ESKU ONETAN (RESPIRO)
Programa de Respiro para cuidadoras de personas
dependientes.
Personas cuidadoras de dependientes.
- Ser dependiente en el Grado II y III.
- Percibir Prestación Económica para cuidados en el
entorno familiar.
Servicio Social de Base. Trabajadora Social de
referencia.
Servicio Social de Base, D.F.B. y Cáritas
DETECTORES DE HUMO
Servicio de instalación de detectores de humo.
Personas mayores de 80 años de Derio.
El Servicio se podría ampliar al resto de los
municipios de la Mancomunidad.
Empadronados en el municipio.
Ayuntamiento de Derio.
Ayuntamiento de Derio.
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ANEXO 15. RECURSOS Y SERVICIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS URIBE KOSTA (MSUK)
Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede e el
/la ciudadano /a
al recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

ORIENTACION, INFORMACION Y
ASESORAMIENTO
Es un servicio en el que un /a TRABAJADOR /A
SOCIAL te informa, orienta y /o asesora, tratando de
dar respuesta a tus necesidades relacionadas con los
Servicios Sociales
Población general
Empadronamiento en el municipio.
Es preciso cita previa
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base

VALORACIÓN DEPENDENCIA
La dependencia es el estado de carácter permanente
en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de la edad, enfermedad o la discapacidad,
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía
física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas o ayudas
importantes para realizar actividades básicas de la
vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de
otros apoyos para su autonomía personal.
El sistema de atención a la dependencia regula el
procedimiento, para el reconocimiento de la
situación de la dependencia, para las personas que
así lo soliciten, así como el reconocimiento del
derecho a las prestaciones del sistema
Población general
- Encontrarse en situación de dependencia.
- Haber residido en territorio estatal durante cinco
años de los cuales dos, deberán ser inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud. En el caso de
menores de cinco años, el período de residencia se
exigirá a quien ejerza la guarda y custodia.
- Estar empadronado/a en el Territorio Histórico de
Bizkaia, en este caso en la Mancomunidad Uribe
Kosta, a la fecha de presentar la solicitud, excepto
para los supuestos de retorno de: personas con
nacionalidad española, residentes en el extranjero,
al menos durante los últimos diez años, con última
vecindad administrativa en Bizkaia

90

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Denominación
Descripción

Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Servicio Social de Base
Diputación Foral de Bizkaia

TELEASISTENCIA
Dispositivo especial, capaz de desencadenar una
llamada en caso de emergencia o de una situación
anómala. Dispone de un pulsador de fácil acceso que
se puede colocar en un lugar fijo o bien llevarlo
encima, en el cuello o en un bolsillo, a modo de
pulsador.
-Personas mayores de 75 años que vivan solas o de
65 con dependencia reconocida.
- Personas en situación de riesgo de aislamiento
social, detectado por el Servicio Social de Base y con
necesidades que puedan ser atendidas por el
servicio de teleasistencia.
– Ajustarse a alguno de los perfiles sociales
indicados en la población destinataria.
- Disponer de línea telefónica en el domicilio, cuyas
características permitan la interacción entre el
equipo de teleasistencia y el centro de atención.
- Tener capacidad, la persona interesada o, en su
caso, la persona con la que conviva, familiar o cuidador o cuidadora habitual, para utilizar
adecuadamente el equipo de teleasistencia.
- Estar empadronado / a en la Mancomunidad Uribe
Kosta
Gobierno Vasco o por cualquiera de los medios
previstos por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Gobierno Vasco
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de ayuda a domicilio es un servicio
integral, polivalente y comunitario, orientado a las
personas y/o familias que presentan dificultades
para la realización de las actividades de la vida
diaria, proporcionándoles atención directa en el
propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia en el entorno
habitual y compensen su restricción de autonomía
funcional.
Las actuaciones a desarrollar en el SAD tendrán un
carácter de atención personal, atención doméstica,
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atención socio-educativa y socio-comunitaria. Se
contemplan como servicios complementarios:
- Servicio de apoyos técnicos
- Servicio de blister para la medicación
- Limpiezas de choque y desinfección
Población
destinataria

Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede la
ciudadanía al
recurso
Institución
responsable

Con carácter general el perfil de las personas
usuarias de este servicio se corresponderá con el de
aquellas personas y/o unidades familiares que
requieran, en razón de su pérdida de autonomía, la
intervención temporal o permanente del SAD para
realizar las actividades básicas de la vida diaria:
* Las personas dependientes de cualquier edad.
* Las personas mayores con dificultades en su
autonomía personal y con dificultades para la
realización de determinadas actividades de la vida
diaria.
* Personas y/o unidades familiares en situación de
riesgo o conflicto social (menores en riesgo…)
Todas las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio deberán contar con la Resolución Foral que
establece el grado de dependencia o copia de la
solicitud.
A las personas valoradas como autónomas según la
valoración de dependencia y con dificultades para la
realización de las actividades básicas de la vida
diaria, se les aplicará el baremo que ordena la lista
de espera, establecido a tal efecto por los Servicios
Sociales de la
Mancomunidad Uribe
Kosta
Servicio Social de Base
Servicio Social de Base
BLISTERS
Preparar la medicación semanal a través de las
farmacias
Personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio
Ser usuario del Servicio a Domicilio en la
Mancomunidad Uribe Kosta o aquellos casos que la
Trabajadora Social considere.
Mediante solicitud a la trabajadora social
Mancomunidad Uribe Kosta y la farmacia asignada
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Denominación
Descripción

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO
Tarjeta que posibilita el estacionamiento en plazas
reservadas a vehiculos que trasladas a personas
discapacitadas

Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Personas con problemas de movilidad, según dictamen de
la DFB

Denominación
Descripción

Población
destinataria
Requisitos de
acceso

Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción

Empadronamiento en algún municipio de la MSUK
Trabajadora Social de Referencia
MSUK
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
El Programa de acogimiento residencial esta dirigido
personas en situación de riesgo o alta
vulnerabilidad. El ingreso se efectúa en la Residencia
Elorduy, Barrika.
Este acogimiento residencial puede tener caracter
permanente, para mayores de 60 años válidos o
dependencia Gl, o temporal, sin requerimiento de
edad.
Residencia Permanente:
 Estar empadronado en alguno de los
municipios integrantes de la Mancomunidad
de servicios Uribe Kosta, con al menos 3 años
de antigüedad a la fecha inmediatamente
anterior al ingreso en residencia.
 Evaluación técnica de vulnerabilidad
 Calificación de válido o dependencia moderada
Gl
 Tener asignada plaza en la residencia
concertada con la MSUK
 Cumplir los requisitos económicos
Trabajadora Social de Referencia
MSUK, concierto de financiación de plazas con la
Fundación Elorduy
RESPIRO
Espacio de respiro para la persona cuidadora, 3
horas semanales, tiempo durante en el cual se
desarrollan con la persona dependiente y en su
domicilio, diferentes actividades como son ganancia
funcional, estimulación cognitiva, taller de memoria,
entre otros.
Servicio que se completa con algunos equipos
tecnológicos de atención remota.
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Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Persona cuidadora en el domicilio de una persona
dependiente grado II o III y beneficiario de la
prestación económica por cuidados en el entorno
familiar.
Ser cuidador/a de persona dependiente y presentar
indicios de sobrecarga.
Trabajadora Social de Referencia
MSUK, concierto de colaboración con la D.F.B. para
el pilotaje de este programa, a través de empresa
suministradora

Denominación
Descripción

SERVICIO DE ATENCION DIURNA
El Programa de atención diurna de baja exigencia,
sin transporte y en la Residencia Elorduy, Barrika

Población
destinataria

Personas mayores de 60 años con necesidades de
atención de baja intensidad, donde se facilita, apoyo
psicológico,
médico,
actividades
de
ocio
y
acompañamiento además de desayuno y comida, en
general la cobertura residencial en régimen diurno.

Requisitos de
acceso







Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable
Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

Edad mínima: 60 años.
Estar empadronado/a con un año de
antelación en cualquiera de los municipios de
la Comunidad Autónoma del País Vasco
debiendo los 6 meses inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud estar
empadronado/a en alguno de los municipios
de la Mancomunidad Uirbe Kosta.
Calificación de válido o dependencia moderada
Gl
Tener plaza de atención diurna en Residencia
Elorduy.
Cumplir los requisitos económicos

Trabajadora Social de Referencia
MSUK, el carácter de este servicio es de subvención
económica.
SAJ, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO
Servicio de asesoramiento en derecho de familia y
trámite de justicia gratuita
Población general

Empadronamiento en algún municipio de la MSUK
Trabajadora Social de Referencia
MSUK
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Denominación
Descripción
Población
destinataria
Requisitos de
acceso
Cómo accede el/la
ciudadano/a al
recurso
Institución
responsable

SAP, SERVICIO DE ATENCION PSICO-SOCIAL
Servicio de atención y valoración psico-social
Población general

Empadronamiento en algún municipio de la MSUK
Trabajadora Social de Referencia
MSUK
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ANEXO 16. TABLA RECURSOS SOCIALES.
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ANEXO 17. CORRELACION MUNICIPIOS, UNIDADES ASISTENCIALES Y
SERVICIOS SOCIALES

MUNICIPIOS
LEIOA
ERANDIO
SOPELANA
BERANGO
URDULIZ
GORLIZ
PLENTZIA
LEMOIZ
BARRIKA
GETXO
MUNGIA
ARRIETA
BAKIO
GAMIZ-FIKA
LAUKIZ
MEÑAKA
FRUIZ
MARURI
GATIKA
SONDIKA
LOIU
LEZAMA
DERIO
ZAMUDIO

UNIDADES
ASISTENCIALES
LEIOA
ERANDIO
ASTRABUDUA

SERVICIOS
SOCIALES
LEIOA
ERANDIO

SOPELANA
MANCOMUNIDAD
URIBE-KOSTA
GORLIZ
LAS ARENAS
ALANGO
ALGORTA

GETXO

CONSORCIO
MUNGIALDE
MUNGIA
FRUIZ
MARURI
GATIKA

TXORIERRI

MANCOMUNIDAD
TXORIERRI

97

