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Introducción
Desde la unidad de Juventud y tras el análisis realizado en el periodo de 2010-2012
sobre las situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en Vitoria-Gasteiz
(“Jóvenes en la encrucijada de la desventaja”), se llegó a dos grandes
conclusiones:
1. La importancia de que se realice una buena prevención o intervención
temprana con los jóvenes.
2. La necesidad de que haya coordinación entre todos los agentes que disponen
de recursos para los mismos.
Asimismo, se consideró importante realizar un mapa de recursos para jóvenes en
situación de desventaja.

Para poder llevar a cabo este documento, es necesario matizar, por un lado, qué se
entiende por situación de desventaja o conducta de riesgo y, por otro, que el rango de
edad que se ha establecido para considerar a alguien como persona joven es el que
va desde los14 a 30 años.

El término de desventaja social puede llevar a confusión. En un primer momento,
parece que se habla de exclusión social pero la desventaja social no es más que un
conjunto de factores de desventaja (como su propio nombre indica) que, si se
combinan, pueden llevar a momentos de vulnerabilidad, y en última instancia, a una
situación de exclusión social. Cuando una persona tiene un acceso desigual a los
recursos, pueden llegar a tener determinadas conductas de riesgo, asociadas también
con la exclusión social.
Por conducta de riesgo entendemos aquel tipo de comportamiento de una persona
que puede afectar a su propia salud, economía, desarrollo personal… y que,
generalmente, está ligado a una vulnerabilidad sociocultural. 1

Los factores de desventaja pueden darse bien por:
-

Un contexto socio-estructural complicado en el que la persona no tiene el
mismo acceso a las oportunidades.

-

Una situación personal para la que no se dispone de los mismos recursos
personales para gestionar o acceder a unos recursos adecuados.

1

Basado en la definición de desventaja social y conductas sociales extraída del “Análisis de las
situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en Vitoria-Gasteiz”
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Si se quiere llevar a cabo una intervención adecuada, es necesario que existan una
serie de recursos, bien de atención primaria o bien específica, que se puedan emplear
antes de llegar a una situación de urgencia.

Es aquí donde recogeremos precisamente esos recursos que ya están disponibles
para que los jóvenes superen situaciones de desventaja y no lleguen a sufrir
consecuencias que les lleven a conductas de riesgo.

No obstante, antes de desarrollar este documento, es importante matizar que los
recursos de los que se dispone para luchar contra algunas situaciones de desventaja
para los jóvenes en su gran mayoría no son directos, sino que se presentan como algo
indirecto para evitar las mismas. Por eso, la guía incluirá ciertos recursos, que aunque
no existan para que los jóvenes personalmente acudan a ellos, si que están creados
para actuar en su favor.

Teniendo en cuenta todo esto, subrayamos que la idea de elaboración de una guía de
recursos surge, en un principio, para presentarla a los jóvenes, de forma que conozcan
los lugares a los que pueden acudir en determinadas situaciones. Sin embargo, se ha
considerado importante también ampliar algunas informaciones elaborando una
específica, con un lenguaje apropiado y diferenciado, para los diferentes agentes que
trabajan con jóvenes.

A continuación se presenta dicha guía, en la que se recogen los recursos disponibles
para luchar contra todas las situaciones de desventaja. Éstos, se han establecido
como posibles causas hacia la exclusión social para los jóvenes.
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Ámbito de la educación
La educación (junto con el posterior ámbito laboral) se puede considerar como una de
las principales puertas de entrada a la inclusión social, especialmente, para las
personas jóvenes. Es por eso, que hay que cuidarla y contar con recursos que
colaboren en su fomento. Como no siempre se pueden solucionar desventajas ya
existentes por medio de la educación, es necesario que las instituciones trabajen
también en otros ámbitos.

Dentro del ámbito de la educación, la mayor parte de los recursos existentes son
indirectos, ya que en su mayor parte luchan, especialmente, por evitar situaciones de
absentismo escolar o por la relación directa que puede haber entre un nivel
socioeconómico cultural bajo y un nivel educativo también bajo. (ISEC)

Por otro lado, hay agentes que participan en todas las situaciones de desventaja y
conductas de riesgo presentes en la educación. Para ellos, se ha hecho un apartado
específico y se hará a lo largo de los ámbitos de la guía en los que se dé la misma
situación.

Centrándonos en los recursos que nos podemos encontrar en el ámbito de la
educación, nos encontramos, en primer lugar, con los Berritzegunes, quizás uno de
los agentes que más incidencia tiene en el ámbito educativo.
Éstos, son organismos públicos que dependen por un lado, de la Delegación Territorial
de Educación, y por otro, de la Dirección de Innovación Educativa del Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura.
Trabajan en tres campos diferentes:

Campo del asesoramiento:
-

A los centros educativos y al profesorado de la zona, tanto en los aspectos
didácticos generales como en los más específicos; y en las líneas prioritarias
de innovación educativa promovidas por el Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.

-

Valoración y canalización de las aportaciones del profesorado en los diversos
campos (curricular, didáctico, nuevas tecnologías…)
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-

Actuación como centro de documentación y préstamo de recursos pedagógicos
y materiales didácticos, gestionando y canalizando las demandas que en este
ámbito realicen los centros docentes.

Campo de la formación:
-

Colaboran en la elaboración y gestión de los Planes Zonales del profesorado y
en la planificación, asesoramiento y evaluación de los proyectos de formación
de centro.

-

Canalizan demandas del profesorado.

-

Imparten formación al profesorado y la formación derivada de las demandas de
los proyectos de centros.

Campo de la innovación, experimentación e investigación:
-

Apoyo al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en el
estudio de las necesidades pedagógicas y sus posibles soluciones.

-

Asesoramiento a los centros y al profesorado en la atención al alumnado con
necesidades educativas especiales.

-

Colaboración en la planificación, asesoramiento y evaluación de proyectos de
innovación y experimentación promovidos por el Departamento o por los
propios centros educativos.

-

Análisis y evaluación de los materiales escolares y curriculares.

-

Promoción de intercambios de experiencias docentes.

-

Impulso de todas aquellas acciones y programas que sean consecuencia
directa de las necesidades que se detecten en el sistema educativo.

-

Promoción de actividades educativas de tipo general en coordinación con otras
entidades.

-

Gestión de los recursos zonales en el campo de las necesidades educativas
especiales. 2

En segundo lugar, participan activamente en este ámbito, las federaciones de
AMPAs (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), tanto de colegios
públicos como de concertados. Dependiendo del tipo de gestión, tienen diferentes
recursos u objetivos 3 :

2

Todo ello extraído del sitio web de Berritzeguneak
http://a01.berritzeguneak.net/es/funciones_berritzegunes.php
3
Extraído de sus respectivos sitios web: http://www.fapacne.com/ y http://www.denoneskola.org/www/
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FAPACNE (Federación Alavesa de

Denon Eskola: Federación de AMPAs de

AMPAs de Centros Concertados)

la escuela pública de Álava

- Fomento y desarrollo de la formación

- Información y asesoramiento.

integral.

- Formación. Destinada a la mejora de la

- Defensa del derecho a la libertad de

labor que las madres y padres realizan

enseñanza.

dentro del entorno escolar.

- Conseguir la gratuidad en la

- Interlocución. Tanto ante las

enseñanza.

administraciones públicas como entidades

- Potenciar las relaciones y participación

privadas.

con los organismos de la Administración

- Oficina de Información sobre Educación.

e Instituciones.

Servicio que se ofrece a la ciudadanía en

- Públicas y privadas en todos aquellos

general y a las AMPAs en particular

asuntos que afecten a la problemática

- Desarrollo de 15 pasos. Es el proceso de

educativa y a su entorno.

fortalecimiento institucional al que se

- Apoyar a todos sus miembros

adhieren libremente las AMPAS que lo

asociados y defender sus intereses.

desean.
- Boletín “Denona”.

Por último y teniendo en cuenta a esos agentes anteriormente comentados, que
participan en todas las situaciones de desventaja, merece una mención especial, entre
otras, la ONG “Save the Children”, que trabaja a nivel de todo España y gran parte
del mundo. Tiene tanto una intervención indirecta como directa con los jóvenes.
Desde esta ONG, trabajan a través de la educación para:
-

Que no se transmita la pobreza de padres a hijos.

-

Garantizar cambios reales y sostenibles en las vidas de los niños.

-

Reducir el absentismo escolar y mejorar el rendimiento de los niños y niñas en
el colegio.

En esta línea, tratan de:
-

Fomentar ambientes educativos totalmente inclusivos en su acceso.

-

Potenciar el aprendizaje a través de medidas (para los niños con discapacidad,
formación a profesores…)

-

Elaborar materiales y recursos para que los niños de diferente grupo étnico no
tengan problemas en el acceso a libros en su idioma nativo o para prevenir que
la falta de documentos en regla, les impida acudir al colegio.

-

Prestar apoyos que les permitan costearse los gastos de educación, para
aquellas familias con menos recursos económicos.
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Absentismo escolar
El absentismo escolar es una de las conductas de riesgo que se da en este ámbito.
Afortunadamente, no es muy llamativo en el País Vasco, pero sí que es importante
tenerla en cuenta.
Para hacerle frente, se ha establecido un protocolo 4 de actuación por parte de
diferentes agentes.

AMPAs

Policía Local

Departamento de
políticas sociales

- Desarrollo de actividades extraescolares
y complementarias.
- Detección en parques, bares cercanos,
salones recreativos y otros lugares que
pueden frecuentar los jóvenes.
- Entrevista a la o el menor en caso de
Detección
localización Æ conocer el motivo de su
(Vigilancia)
ausencia.
- Ausencia no justificada Æ identificación,
recogida de datos familiares y centro
escolar.
- Acompañamiento al centro escolar o
domicilio familiar.
- Información a la familia.
- Traslado al Servicio Social de Urgencias
en caso de no encontrarse sus padres en
Intervención
el domicilio.
- Comunicación de la actuación realizada
al Servicio Municipal de Educación y
SS.SS. Municipales.
- Detección a través de servicios y
programas (Programa de Educación de
Calle y SS.SS. Municipales.
- Identificación de indicadores.
Detección
- Activación de protocolo en caso de
necesidad.
Verificación de existencia de situación de
desescolarización o absentismo.
- Registro de información y
Recepción de documentación.
casos de otros - Contrastar información a través del
servicios
GESIS Æ caso nuevo o no.
- Caso nuevo Æ definir zona de actuación
Trasladar al Servicio Municipal de Educación.
Prevención

4

Extraído del Protocolo Municipal de Colaboración en la erradicación de la
desescolarización y el absentismo escolar en Vitoria-Gasteiz
7

Intervención

Detección
Servicio Municipal de
Educación

Intervención

Otros ámbitos
municipales y no
municipales

Detección

Gestión de la
información
interinstitucional

Gestión de
información

- Recepcionar las comunicaciones de
casos.
- Trasladar la información al o la
trabajador/a social / psicóloga/o, o solicitar
una nueva asignación.
- Facilitar la coordinación de los diferentes
agentes.
- Remitir a Fiscalía los casos ya
coordinados con los SS.SS. Los
resultados se trasladarán a los y las
profesionales en los SS.SS municipales.
- Seguimiento y control de los casos.
- Recoger información a través de los
Consejos Escolares.
- Información a la Inspección educativa.
- Información a los Servicios Sociales
Municipales.
- Información al Consejo Escolar
Municipal.
- Detección en dependencia municipal Æ
se informará al/la responsable de dicha
dependencia Æ protocolo a través del
Servicio de Policía Local.
- Si existe conocimiento de algún caso se
trasladará la información al Grupo de
Intervención Periescolar (S. Policía Local)
- Información demandada por Inspección
Educativa Æ tramitación a través de
Servicio Municipal de Educación en
colaboración con Departamento de
Asuntos Sociales y Personas Mayores Æ
definir casos reales de absentismo escolar
y desescolarización.
- Información procedente de Berritzegune.
Æ tramitación a través del Departamento
de Asuntos Sociales y de las Personas
Mayores.

Para las familias, como medidas directas, existen recursos por parte de diferentes
agentes de sensibilización sobre la importancia de que los y las niñas y jóvenes
acudan al colegio.
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Índice Socioeconómico y cultural (ISEC)
Es conveniente subrayar que uno de los factores que influye en los resultados
escolares es el índice socioeconómico y cultural del alumnado (ISEC). Normalmente,
cuanto mayor sea este índice, es decir, cuando el alumno tenga una situación
socioeconómica y cultural mejor, los resultados también serán mejores.

Desde el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (IVEI/ISEI) se
realizan evaluaciones diagnósticas y PISA en los centros educativos de Vitoria-Gasteiz
e informes “a posteriori” sobre los resultados de estas evaluaciones. Todo esto sirve
para conocer la evolución de los diferentes centros educativos y poder hacer una
comparativa con el ISEC.

Los centros escolares, con los resultados de estas evaluaciones pueden elaborar
planes de mejora para llevar a cabo con el alumnado posteriormente.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pone en marcha todos los años el proyecto
“Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” que incluye diferentes actividades educativas
dirigidas a centros escolares. Además, ofrece formación a familias con ISEC bajo.

Desde Gobierno Vasco se impulsó la iniciativa de los proyectos HAUSPOA y
HAMAIKA ESKU.
HAUSPOA surge como una convocatoria ofertada a los colegios durante el curso
2015-2016 para la presentación de un proyecto cuyo eje fuese la participación de la
comunidad escolar y la implicación del alumnado y de las familias.

5

HAMAIKA ESKU pretende reducir el porcentaje de alumnos y alumnas con bajo o mal
nivel educativo, es decir, con un pobre desarrollo de sus competencias. En ello,
estarán implicados los centros escolares, las familias, los servicios de la
Administración educativa vasca y los diferentes departamentos del Gobierno Vasco. 6

5

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2015 de la Viceconsejero de Educación:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/es_otras_ex/adjuntos/hauspoa/Haus
poa_2015_2016_BEHIN_BETIKO_deialdia_c.pdf
6
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_diversid/adjuntos/17_aniztasuna_120/1
20015c_Pub_EJ_hamaika_esku_laburpen_c.pdf
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Acoso escolar
Aunque no esté incluido en el documento de “Jóvenes en la encrucijada de la
desventaja”, tras varias reuniones, se ha considerado importante incluir en esta guía
la situación de desventaja del acoso escolar ya que está patente en la educación.
Sin embargo, es difícil plantear recursos para el mismo porque, en muchas ocasiones
no se visibiliza y porque no hay datos demasiado objetivos. No obstante, sí que
existen algunos.

Uno de ellos, es el programa Zeuk Esan de Gobierno Vasco, que está dirigido
específicamente a los jóvenes como ayuda directa. Este programa consta de:
-

Teléfono gratuito de atención a la infancia y a la adolescencia: 945 11 61 11,
con un horario de atención de lunes a viernes, de 9h a 21h; y fin de semana y
festivos, de 12h a 20h.

-

Blog.

-

Redes sociales.

-

Canal propio de video

-

Buzón de consultas anónimo como alternativa al teléfono de atención.

Detrás se este programa hay un equipo de psicólogos/as y educadoras/es sociales
especializados en menores de edad y adolescentes.
Además, disponen de una serie de materiales y documentación sobre habilidades para
la vida, consumo, salud y sexualidad, ocio y tiempo libre, Internet y redes sociales,
violencia y enlaces de interés.

Para luchar contra el acoso escolar, por parte de la Inspección de Educación de la
CAPV se creó un protocolo de actuación 7 que se debería llevar a cabo en caso de que
los profesores del centro educativo identificasen situaciones de acoso escolar.

La Asociación Alavesa de Trabajo Social (AGLE) también ha impulsado el
programa “Elkarrekin”. 8

Protégeles es una línea de protección a la infancia que nace con la necesidad de
luchar contra la publicación de contenidos ilegales en Internet y ciberacoso a menores.
Tiene recurso web (http://www.protegeles.com) y telefónico 91 740 00 19
7

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/es/contenidos/informacion/comunicaciones_centros/es_inspec/adjuntos/Guia_maltrato_C.pdf
8
http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/web/eskolabakegune/programa-elkarrekin

10

Ámbito de la salud
Agentes o recursos comunes a todos los ámbitos

Para situarnos en este ámbito, hay que remarcar que en el área de salud están
presentes diferentes agentes. “A priori” puede parecer que todos ellos, pertenecen al
mismo departamento, sin embargo, tienen competencias diferenciadas. Por ejemplo,
no es lo mismo el Departamento de Medioambiente y Salud Pública del Ayuntamiento,
que el Departamento de Salud de Gobierno Vasco.
Asimismo, Osakidetza pertenece a Gobierno Vasco, y aunque algunas de sus
competencias coincidan, no todas son las mismas que las del Departamento de Salud
o Salud Pública del Ayuntamiento.

Desde la Unidad de Salud Pública de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se llevan a
cabo las siguientes funciones:
-

Protección y promoción de la salud pública municipal.

-

Promoción de hábitos de vida saludables.

-

Educación para la salud.

-

Promoción de participación ciudadana en programas de salud.

-

Prevención de adicciones.

La unidad de Salud Pública además, tiene convenio con diferentes asociaciones:

-

AAE: Asociación alavesa de epilepsia.

-

ACABE: Asociación contra Anorexia y Bulimia de Álava.

-

ADA: Asociación De Diabéticos de Álava.

-

ADELA: Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

-

ADELES: Asociación de personas enfermas de Lupus Eritematoso
Sistémico de Álava.

-

ADELPRISE: Asociación de afectados de linfedema primario y
secundario.

-

AECC: Asociación española contra el cáncer-junta provincial de Álava.

-

AEMAR: Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba.

-

AFA ARABA: Asociación Alavesa de Alzheimer y otras demencias.

-

AGLE: Asociación Alavesa de Trabajo Social.
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-

ANADAHI: Asociación de niños y adultos con déficit de atención e
hiperactividad.

-

APDEMA: Asociación de personas con discapacidad intelectual.

-

ARENE: Asociación de enfermos neuromusculares de Álava.

-

ARESBI: Asociación de espina bífida e hidrocefalia.

-

ASAFES: Asociación alavesa de familiares y personas con enfermedad
mental.

-

ASAFIMA: Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga
Crónica.

-

ASAJER: Asociación alavesa de jugadores en rehabilitación.

-

ASAMMA: Asociación Alavesa de Cáncer de Mama.

-

ASCUDEAN: Asociación de Cuidadores de Personas Dependientes de
Álava.

-

ASPACE: Asociación de parálisis cerebral de Álava.

-

ATECE: Asociación de daño cerebral adquirido de Álava.

-

EZEBA: Asociación de celíacos y familiares de celíacos de Álava.

-

Fundación JEIKI

-

GAO LACHO DROM, asociación gitana.

-

ISABEL ORBE: Asociacion Down Araba-Isabel Orbe.

-

Sidálava.

-

ONCE.

Desde la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Gobierno Vasco tienen los
siguientes recursos:
-

Desarrollo, ejecución y evaluación de las políticas de protección de la salud.

-

Vigilancia y análisis epidemiológico de la salud y sus determinantes, así como
de la incidencia de las enfermedades y su distribución en los distintos grupos
poblacionales.

-

Prevención de enfermedades y promoción de la salud.

-

Fomento de actividades que desarrollen y promuevan la prevención, asistencia,
inclusión social, investigación y formación en materia de drogodependencias.

-

Coordinación de las actuaciones del Departamento en la prevención del virus
de inmunodeficiencia adquirida humana.

-

Impulso de iniciativas de reducción de riesgos y daños en materia de
drogodependencias.
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-

Apoyo en la provisión de medios necesarios para proporcionar atención y
tratamiento

a

personas

drogodependientes

en

el

medio

intra

y

extrapenitenciario, en coordinación con los órganos competentes en materia de
sanidad e instituciones penitenciarias.
-

Impulso y sostenimiento de programas e iniciativas destinadas a la prevención
de las drogodependencias.

-

Potenciación

de

la

participación

de

entidades

sociales,

medios

de

comunicación y ciudadanía en general, en la prevención, asistencia e inclusión
en materia de drogodependencias. 9

Por último, es necesario hacer una mención a Ediren que aunque es de gestión
privada, se encarga del Servicio municipal de la Psicoasesoría del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, que atiende de forma gratuita a todos los jóvenes de entre 14 y 30
años que así lo soliciten. Realizan prevención del malestar psicológico, orientación
personal, promoción de la salud y, también, formación a profesionales.

9

Extraído del sitio web de la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Gobierno Vasco:
http://www.osasun.ejgv.euskadi.eus/r52skorga01/es/contenidos/institucion/1708/es_5129/r01hRedirectCont/contenidos/organo/1522/es_4578/es_
dir_saludpublica.html

13

Dieta, hábitos alimenticios y obesidad
La alimentación es una necesidad básica y es importante que sea equilibrada para
mantener un buen estado de salud.

La Unidad de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una
serie de programas de Educación para la Salud relacionados con la alimentación
saludable.
En el medio escolar:
-

“Aliméntate bien”.

-

“Desayuna bien,”.

-

“Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda”.

En la comunidad: Talleres de Alimentación y Salud, en los Centros Cívicos.

Todos ellos, tratan de promover la adquisición de hábitos de alimentación saludables.
Constan de una parte teórica y otra práctica. Su objetivo principal es sensibilizar sobre
la importancia que la alimentación tiene en nuestra salud.
Asimismo, realizan programas de acción comunitaria sobre el ocio activo y saludable.

Osakidetza cuenta con los centros de Salud Mental y con la unidad de Salud Infantojuvenil para aquellos/as jóvenes que puedan tener un trastorno de alimentación.

En este ámbito, también podemos encontrar diferentes asociaciones como ACABE
(Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia) donde trabajan personalmente con los
usuario/as, o a través de sus familiares, parejas, etc. Ofreciendo una primera acogida
o una atención posterior, en función a las necesidades. También organizan charlas y
actividades culturales como medio de difusión.

Si el problema o dificultad está relacionado con padecer diabetes, los jóvenes pueden
acudir a ADA (Asociación de Diabéticos de Álava).
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Dificultades en torno a la sexualidad
En el documento: “Jóvenes en la encrucijada de la desventaja” se denominó a éste
subámbito “conductas sexuales de riesgo”. Sin embargo, se ha decidido
denominarlo “Dificultades en torno a la sexualidad” para que sea más amplio y
pueda englobar también los inconvenientes que pueden surgir por tener una
orientación sexual del deseo erótico que no sea la heterosexual, por sentir una
identidad cuya expresión no se ajuste a los roles sexuales, o por llevar a cabo
conductas eróticas que puedan conllevar riesgos.

La Asexoría del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece a personas jóvenes y
agentes sociales que traten con ellos, asesoramiento e información sexual sobre
riesgos que pueden surgir en torno a las conductas eróticas.
Atienden la sexualidad en general (identidad sexual, orientación al deseo, conductas
eróticas, dificultades en la pareja…)
Trabajan en la línea del cultivo del buen trato entre los sexos, para poder evitar
situaciones de violencia o maltrato.
También desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, podemos encontrar Zure Esku
Ere, donde se ofrecen recursos e información online sobre sexualidad para los
jóvenes.

Osakidetza dispone de una unidad de prevención del Sida donde se realizan pruebas
de VIH/Sida y Hepatitis B de manera gratuita y anónima, y se da apoyo psicológico
antes de derivar al hospital.
También ofrecen centros de atención a la mujer, donde se atienden casos de salud
ginecológica y embarazos.
Por otro lado, para temas específicos de orientación sexual del deseo está Berdindu,
con atención y asesoramiento a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, así como
a su entorno, en relación con cualquier tema derivado de la orientación sexual o
identidad sexual y un grupo de referencia y apoyo mutuo para familias de menores
transexuales: “Tú me ayudas mientras yo te ayudo.”

A nivel de centro privado, podemos subrayar EMAIZE, centro sexológico-sexología
zentroa, donde disponen de terapia sexológica y asesoramiento sexual a hombres y
mujeres de todas las edades. Este centro es el que gestiona de forma gratuita para los
jóvenes la Asexoría del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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Otro lugar que trabaja en torno al VIH/Sida es Sidálava, asociación en la que tienen
los siguientes servicios:
-

Servicio de información.

-

Reparto de preservativos y lubricante.

-

Test rápido de detección del VIH/Sida.

-

Servicio de apoyo psicológico.

-

Campañas preventivas.

-

Programa de Prevención con jóvenes “GAZTEEN ARTEAN, SIDA y
sexualidad entre aulas”.
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Consumo de drogas
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, oferta programas en los colegios sobre
prevención en adicciones:
-

Prevención de la adicción al tabaco.

-

Prevención de la adicción al alcohol.

-

Prevención de la adicción al cannabis.

-

Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos.

Tiene además el programa “clases sin humo” que, en estos momentos, otro tipo de
instituciones

como

Diputación

Foral,

Osakidetza,

Gobierno

Vasco

y

Ayuntamientos de otros municipios, también lo ofrecen.

Osakidetza cuenta con programas educativos y de sensibilización de prevención de
drogas y recursos para dejar de fumar. Además, tiene el Centro de Orientación en
Toxicomanías y Adicciones de Osakidetza (COTA). Éste es un centro especializado en
la atención de las personas jóvenes con patologías relacionadas con el abuso o
dependencia de sustancias psicoactivas, con el juego patológico y con las
denominadas “nuevas adicciones” (Internet, móviles, etc.)

Los demás recursos para éste ámbito son asociativos:
- Fundación JEIKI: trabaja en el ámbito de las drogodependencias a través de los
siguientes programas:
- Proyecto hombre:
-

Servicio de atención ambulatoria para analizar la demanda y derivar cada caso
a los servicios correspondientes.

-

Servicio de motivación para llevar a cabo un proceso personal de cambio,
ayudar a identificar necesidades, objetivos iniciales...

-

Grupo de autoayuda.

-

Tratamiento para reinserción en la sociedad.
- Hazgarri:

-

Atención a adolescentes y jóvenes (Hasta 21 años) y familia.

-

Atención de apoyo a mediadores sociales.

-

Espacios informativos y/o formativos.
- Aukera:

-

Programa ambulatorio para tratamiento de consumos de drogas.

-

Atención individual/grupal.
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-

Apoyo psicológico.

-

Apoyo a la familia y red social.

Sidálava: Realiza apoyo y asistencia a las personas seropositivas y a sectores o
colectivos desfavorecidos de la población que, por sus características, necesitan una
especial atención como los/as consumidores/as de drogas…

Ai laket!!: Creada por personas usuarias o ex usuarias de drogas, es una asociación
que surge para realizar campañas de reducción de riesgos en la toma de las mismas y
promoción de su consumo responsable.
-

Servicio Testing.

-

Ai test Gunea Punto Fijo.

-

Lonja laket 2015.

Alcohólicos anónimos: Ofrecen información y asesoramiento y terapias en grupo.
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Ausencia de actividad física
El ejercicio físico es una de las bases más importantes para un buen estado de salud.
La mayoría de los jóvenes de 13 a 14 años realizan algún tipo de actividad física,
porcentaje que disminuye considerablemente en el caso de las chicas según avanzan
hacia la mayoría de edad pero que se mantienen en el caso de los chicos 10 .
Para fomentar la realización de actividad física, Osakidetza y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, ofrecen programas relacionados con el deporte. Bien sea a través de
los colegios o de los centros cívicos.

- Osakidetza:
-

Iniciativa “Aktibili”.

-

Capacitación a profesionales de Salud, Educación y Servicios Municipales en
la promoción de la actividad física y su consejo a la población.

-

Impulso de la innovación para la promoción de la actividad física.

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

10

-

Programa “Rumbo al Deporte”.

-

Servicio “Actividad física y salud”.

-

Actividades deportivas y talleres en centros cívicos.

Fuente: II Plan de desarrollo de salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tabla 21
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Enfermedades no transmitibles
Existen muchas enfermedades no transmisibles, como el cáncer, enfermedades
cardiovasculares, enfermedades crónicas y/o degenerativas…
La Diabetes Mellitus tipo 1 es una de las que más se da entre los jóvenes. Además,
es un factor de riesgo cardiovascular y está relacionada con otras patologías como la
insuficiencia renal, la ceguera, y las amputaciones de miembros. Por ello, desde
Osakidetza se trabaja para la prevención de la enfermedad, y. en caso de que ya se
padezca, ofrece seguimiento y/o tratamiento.

En AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social) dan apoyo a los familiares en
caso de enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales y terminales.
Por otro lado, hay infinidad de asociaciones que tratan en este ámbito, entre ellas:
-

AAE: Asociación alavesa de epilepsia.

-

ACCU: Enfermos de crohn y colitis ulcerosa.

-

ADA: Asociación de diabéticos de Álava.

-

ADEAR: Enfermos de artritis reumatoide de Álava y espondilitis.

-

ADELA: Asociación de esclerosis lateral amiotrófica.

-

ADELES: Asociación de enfermos de lupus de Álava.

-

ADELPRISE: Asociación de linfedemas primarios y secundarios.

-

AECC: Asociación Española Contra el cáncer.

-

AEMAR: Asociación de esclerosis múltiple.

-

AFENE: Familiares y enfermos de narcolepsia de Euskadi.

-

ANADAHI: Asoc. de niños y adultos con déficit de atención e hiperactividad.

-

APDEMA: Asociación a favor de las personas con discapacidad.

-

ARENE: Asociación de enfermos neuromusculares.

-

ARESBI: Asociación Álava elkartea espina bífida.

-

ASAFIMA: Asociación alavesa de fibromialgia.

-

ASAMMA: Asociación Alavesa de Cáncer de Mama.

-

ASPACE: Asociación de parálisis cerebral.

-

CORAZON SIN FRONTERAS.

-

DOWNberri: Asociación de síndrome de down de Álava.

-

Eginaren Eginez: Personas con discapacidad física de Álava.

-

EZEBA: Asociación de celíacos y familiares de celíacos.

-

Fundación Zuzenak: Promoción de actividades deportivas para la integración
de personas con discapacidad.
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Ludopatía
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece el programa “Apuesta por tu salud:
juego seguro” en el que se abordan los siguientes contenidos:
-

Conocimientos generales sobre los juegos de azar y de apuestas y los riesgos
para la población escolar.

-

Presión social.

-

Hábitos de juego en el ámbito familiar.

-

Ocio y tiempo libre.

-

Autocontrol.

-

Técnicas de solución de problemas.

-

Habilidades sociales y asertividad. 11

ASAJER funciona a través de convenios con diferentes instituciones y realizan
asesoramiento online “Online Zurekin”, programa “Onartu” y el programa
“Begirada”, para detección de ludopatía en el medio rural, dentro de los cuales se
engloban los siguientes programas:
-

Programa “Realidad Virtual”.

-

Programa “Apuesta por tu Salud”.
o

-

-

Autoprohibición de acceso a salas de bingo y casinos

Programa “On line gazteak”.
o

Asesoramiento desde una vertiente educativa.

o

Asesoramiento desde una vertiente asistencial.

Programa “On line familia”
o

Asesoramiento a padres/madres a nivel preventivo y educativo.

o

Asesoramiento a la familia de adolescentes y jóvenes con una situación
de abuso y/o dependencia.

-

Programa “On line eskola”.

-

Asesoramiento online.

-

Información, materiales y estudios.

11

Extraído del sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u2904e6
a1_12ab1ccf3ea__7fae
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Además realizan:
-

Prevención de la adicción al juego y a las nuevas tecnologías.
o

Informar, concienciar y sensibilizar a la población en relación a este tipo
de adicciones.

o
-

Potenciar un uso sano del juego y de las nuevas tecnologías.

Orientación, apoyo psicosocial y tratamiento:
o

Atención telefónica y personal.

o

Intervenciones en crisis. Grupos de Apoyo a personas afectadas.

o

Sesiones Informativas dirigidas a familiares.

o

Abordaje terapéutico de la Adicción al Juego y a las Nuevas
Tecnologías.
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Baja autovaloración en la percepción de la propia salud
Para describir el estado de salud de una población, la autovaloración que se hace es
un indicador que refleja de manera global la apreciación que las personas tienen de su
propia salud, aglutinando componentes subjetivos y objetivos. A pesar de que parece
un indicador simple, ha demostrado ser muy potente, pues la opinión que las personas
tienen sobre su propia salud es un buen predictor de la mortalidad.

La percepción de la salud empeora a medida que aumenta la edad en ambos sexos.
En todos los grupos de edad las mujeres declaran tener peor salud que los hombres.

Por último, a nivel de Vitoria Gasteiz, los datos indican que los valores más altos
corresponden a los de los hombres de entre 16-24 años. En el caso de las mujeres,
son las mayores de 65 años, las que peor auto-percepción de la salud presentan.

A pesar de que la auto-percepción de la salud entre los jóvenes es buena, los
objetivos que tienen nuestros programas o actividades van encaminados a mejorar la
imagen que cada uno de sí mismo, a potenciar la autoestima y, por tanto, a fomentar
una buena auto percepción de la salud.
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Programas que podemos incluir en este apartado, procedentes del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz:
o

“Aliméntate bien”.

o

“Recarga las pilas con el almuerzo y la merienda”.

o

Talleres de Alimentación y Salud general.

o

Talleres de Alimentación y Salud Básico.

Además, como en todo el ámbito de salud, también es muy importante tener en cuenta
los centros de atención primaria de Osakidetza.

24

Problemáticas en salud mental
Osakidetza, como uno de los principales agentes en salud, tiene diferentes recursos
para salud mental. Para acceder a ellos, es necesaria una valoración previa y
derivación por parte del médico que atienda al/la usuario/a:
- Centros de Salud Mental Salburua y Zabalgana.
- Unidad de Hospitalización de Agudos 7ª Planta Hospital de Santiago.
- Hospital Psiquiátrico de Álava.
- Unidad de Rehabilitación Comunitaria de Calle Reyes Católicos.
- Hospital de día de psiquiatría.
- Unidad terapéutico-educativa.
Desde el Departamento de Medio Ambiente y Salud Pública del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, apuestan por la promoción de la salud mental a través de sus
programas “Salud mental: Sensibilización y prevención” y “Prevención de las
adicciones tecnológicas” (Internet, móviles…).
Además, desde el Servicio de Juventud, se oferta la Psicoasesoría, un servicio
municipal gratuito al que pueden acudir aquellos jóvenes que no se sientan bien,
tengan algún problema y necesiten un poco de orientación. Si en algún caso necesitan
otro profesional, se les ayuda con su elección o búsqueda.

Por otro lado, hay asociaciones que hacen su labor también en salud mental, bien sea
a través de la prevención, de programas o de atención directa al/la usuario/a, o a sus
familiares.

Estas son ASAFES (Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental), Arazoak (Asociación Alavesa de Autismo), APDEMA (Asociación a Favor de
Personas con Discapacidad Intelectual de Álava), Avaspabi (Asociación de Pacientes
Bipolares de Euskadi) y DOWNberri (Isabel Orbe - Down Alava).
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RECURSOS

ASAFES

Arazoak

APDEMA

Avaspabi

DOWNberri
(Isabel Orbe)

- Acogida
- Asesoramiento jurídico
- Atención a familiares
· La Escuela de Familiares
· El Grupo de Autoayuda de Familiares
- Atención a personas con enfermedad mental
- Empleo:
· Programa de incorporación laboral apoyada, PILA
· Centro especial de empleo, RAEP
- Servicio de habilitación psicosocial: OREKA
· Talleres psicosociales
· Vacaciones para personas con Enfermedad Mental
- Acciones de sensibilización
- Ocio
- Asesoría
- Respiro y apoyo familiar
- Centro especial de empleo
- Terapia individual
- Servicios asociativos:
Atención familiar
· Comisiones y grupos de trabajo
· Formación
· Comunicación
- Servicio de ocio y participación social (ocio, deporte, vacaciones…)
- Servicio de viviendas
- Servicio de atención temprana
- Conferencias de expertos y charlas informativas
- Grupos de encuentro y trabajo
- Terapias: Pautas de relajación y concienciación de la enfermedad
- Talleres ocupacionales
- Biblioteca, revistas informativas, videoteca…
- Apoyo y asesoramiento a enfermos y familiares
- Atención individual y familiar
- Integración y Normalización Social
- Informática
- Actividades, ocio y talleres
- Diferentes programas
- Actividades para las familias
- Voluntariado
- Fondo Bibliotecario y Audiovisual
- Cursos de formación

El Instituto Foral de Bienestar Social tiene varios servicios que son gestionados por
la asociación ASAFES.
-

Centro de día Argibide.

-

Servicio ocupacional de horticultura y floricultura.

-

Programa de apoyo psicoeducativo.
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Tiene también recursos de alojamiento gestionados por otras asociaciones:
-

Hogar “Zurekin” - Gestionado por Beti Gizartea.

-

Residencia sociosanitaria “Abegia” y hogar “Begira” - Gestionada por Xilema.

-

Hogar “Huntzadar” - Gestionado por Gizartean.

-

Hogar “Siervas de Jesús”, hogar “Pio XII” y hogar “Florida”- Gestionado por
Bidegurutzea.

-

Hogar “Ortiz de Zárate” y residencia “Erantsi” - Gestionado por Erantsi.

-

Residencia “Hogar Alavés” - Gestionado por “Hogar Alavés”.

-

Hogar “Olaguíbel” - Gestionado por Hezilan.

Disponen también, del servicio de tutela para personas adultas incapacitadas
“BEROA”, a través de un convenio de colaboración con la fundación tutelar para
personas con enfermedad mental de Álava “Beroa”.

Para profesionales, a través de un convenio con la UNED y la fundación Beti
Gizartean, también se ofrece una formación a profesionales de “Curso de experto de
desarrollo profesional en salud mental comunitaria”
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Suicidio
La etapa juvenil es un periodo más expuesto al suicidio. En estos últimos años, se ha
incrementado su tasa, especialmente, debido a la crisis.
El suicidio está muy ligado a la enfermedad mental. Su riesgo es mayor al principio de
la enfermedad y en sus primeros seis meses. Aunque las tasas más elevadas se dan
entre los 49 y 59 años, actualmente, entre los 15 y 34 años está aumentando su
incidencia.
Además, las autolesiones constituyen, al menos hasta los 44 años, la cuarta causa de
muerte.
Las conductas ligadas al abuso de tóxicos y los trastornos mentales potencian los
episodios de suicidio. 12
Para intervenir en este ámbito, Osakidetza dispone de un programa de prevención de
conducta suicida además del servicio de urgencias HUA Santiago, en el que
atienden urgencias psiquiátricas.

Policía local y Ertzaintza tienen 24h atención telefónica para casos urgentes a los
que sea necesario que acudan.

Para atención únicamente telefónica, tanto diaria como nocturna, a personas que se
vean en una situación de riesgo o necesiten ayuda, está disponible la Asociación
Teléfono de la Esperanza.

12

Basado en el análisis del suicidio del documento “Análisis de las situaciones de desventaja social y
conductas de riesgo en Vitoria-Gasteiz”
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Ámbito de justicia
Ante cualquier consulta jurídica te pueden informar y asesorar, de forma gratuita, en la
Asesoría jurídica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para ello, es necesario
pedir cita previa en la OMIJ (Oficina Municipal de Información Juvenil)

Accidentes y delitos
Generalmente, los chicos menores de 15 años se accidentan con mayor frecuencia en
lugares públicos y de recreo y las chicas menores de 14 años en el colegio o lugares
de recreo.
Entre los 15 y 24 años los accidentes de tráfico son la mayor causa de muerte para
ambos sexos. 13

Desde la Policía Local se establecen programas educativos de prevención,
especialmente, en los colegios para la utilización de sistemas de seguridad y retención
(cinturón de seguridad, cascos de buena calidad…), educación para la seguridad vial,
y acciones de sensibilización para jóvenes, a nivel escolar y ciudadano, sobre
comportamiento responsable como peatón, ciclista y conductor.
También tienen programas de reducción de riesgos en zonas de ocio ante el alcohol y
controles de alcoholemia preventivos para evitar accidentes de tráfico.

Para delitos de menores, en colaboración con Gobierno Vasco, se trabaja desde el
Servicio de Medidas del IRSE, también conocido con Servicio de Medidas en Medio
Abierto, de libertad vigilada, tratamiento ambulatorio, prestaciones en beneficio de la
comunidad, tareas socioeducativas… 14

Ya para mayores de edad, existe un Grupo de trabajo Municipal de Medidas
Alternativas y Trabajos en Beneficio de la Comunidad y un servicio de redención de
penas.
Sidálava colabora desde la entidad y varios servicios en la realización de trabajos en
beneficio a la comunidad y con localizaciones permanentes en recursos de
alojamiento.

13

Extraído del documento “Análisis de las situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en
Vitoria-Gasteiz”
14
Extraído del sitio web del IRSE Álava www.irsearaba.org
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Conductas o comportamientos antisociales que llevan a
detenciones o imputaciones
La relación entre los jóvenes y la policía, vista como una conducta de riesgo, no sólo
viene dada por accidentes o delitos especialmente en el ámbito de tráfico; también por
conductas de delito contra el patrimonio, alteración del orden público, malos tratos o
lesiones. La cifra de personas detenidas o imputadas, en este sentido, es bastante
mayor en los hombres. 15

En esta situación toman parte la Policía Local, la Ertzaintza, y la Unidad de
Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía Fiscal.
En este ámbito podemos subrayar, el mismo Grupo de Trabajo Municipal de Medidas
Alternativas y Trabajos en beneficio de la Comunidad, ya nombrado anteriormente.
También el Servicio de Medidas del IRSE, el Servicio de Redención de Penas y
Fiscalía de Menores.

Para aquellos casos en los que exista una situación de violencia de género, la Policía
Local tiene un Grupo de Protección Social y Familiar. Desde justicia el recurso es el
Juzgado de Violencia contra la Mujer.

Fiscalía de Menores ofrece un Servicio de Atención a la víctima de la Audiencia de
Álava y el Juzgado de Violencia contra la Mujer.

15

Extraído del documento “Análisis de las situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en
Vitoria-Gasteiz”
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Ámbito sociolaboral
Paro o precariedad laboral
El trabajo es uno de los más importantes factores de integración social. En el País
Vasco el mayor recurso de búsqueda de empleo es Lanbide, donde ofrecen
orientación y apoyo en la búsqueda de empleo. Aunque tiene varios centros
colaboradores a través de los cuales también se da orientación tanto individual como
grupal, como el Departamento Municipal de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible. Éste tiene varios servicios para la inserción laboral:
- Orientación laboral individualizada y grupal.
- Centro de empleo.
- Intermediación laboral.
- Programas de empleo y/o empleo-formación.
- Formación profesional para el empleo y e-learning-autoformación.
- Prácticas en empresas.
- Seguimiento de la inserción laboral.
- Apoyo y asesoramiento para la creación de empresas.

Lanbide además tiene diferentes convocatorias de ayudas para el desarrollo de
acciones y servicios de orientación para el empleo dirigido a personas pertenecientes
a colectivos en desventaja, convenios con empresas para la inserción de personas con
dificultades de acceso al empleo y Planes Comarcales de Empleo.

Para el período 2014-2020 se está desarrollando en todo el Estado en el marco del
FSE el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), con el objetivo de poner en
marcha los sistemas de Garantía Juvenil, y así, combatir el desempleo entre las
personas jóvenes. En Vitoria, las entidades que colaboran con esta iniciativa son:
- Cámara de Álava: Ofrece un plan para mejorar la empleabilidad de las
personas jóvenes menores de 30 años, el Programa Integral de Cualificación y

empleo. Además tiene programas de formación, gestiona becas Global
Training, etc.
- Cruz Roja Álava: Además de otros programas de apoyo a diferentes
colectivos, cuentan con un plan de empleo juvenil en el que ofrecen formación
en

certificados

de

profesionalidad,

entrenamiento

en

competencias,

orientación, etc.
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- Fundación Novia Salcedo: Ofrecen prácticas profesionales becadas en
empresas, para personas jóvenes con titulación de Formación Profesional o
Universitaria. Además, ofertan formación y orientación.
- Koopera Sdad. COOP: su objetivo es la creación de empleo para personas en
riesgo de exclusión social. En Vitoria, colabora con Cáritas.
- Asociación Inclusión Social Sartu Taldea: atienden, orientan y acompañan
en los procesos de búsqueda de empleo o formación.
- Secretariado Gitano: promueve el empleo de la población gitana.
- Fundación Once: promueve el empleo de las personas con discapacidad.
Tiene un portal de empleo especializado llamado Portalento.

Además de estos organismos, existen otros recursos dirigidos a apoyar a las personas
jóvenes en su búsqueda de empleo:
Centro de empleo de la UPV/EHU: A través de sus oficinas situadas en cada

-

uno de los campus, o de su página web, ofrecen orientación y asesoramiento
para la búsqueda de empleo, así como información de ofertas de empleo, becas,
prácticas, formación…
- Colegio Vasco de Economistas: Tienen un programa de prácticas becadas
para personas recién tituladas en grados relacionados con la Economía, además
de ofrecer orientación y bolsa de empleo.

-

SEA: Tienen un programa de prácticas becadas para personas recién tituladas
en grados universitarios, así como una amplia oferta de cursos. Junto con la
Fundación Caja Vital han lanzado el programa de fomento del empleo
Empleoaraba.

Si se trata de personas jóvenes con discapacidad, existe una red de empleo con
apoyo que agrupa a varias entidades especializadas en diferentes discapacidades,
que impulsan la inserción laboral de estas personas.

Gureak Araba ofrece

información sobre estas asociaciones y los servicios que ofertan, impulsa el empleo de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado
ordinario, y proporciona orientación y asesoramiento laboral. Es necesario solicitar cita
previa en el teléfono 945 21 81 42.
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Dificultad de acceso al mercado laboral por falta de
cualificación profesional
En este periodo de crisis, se prioriza el acceso laboral a aquellos jóvenes que ya
tienen una cualificación laboral, bien sea a través de la Formación Profesional o de la
Educación Universitaria. Por ello, surge la necesidad de un establecimiento de
recursos para aquellas personas que hayan tenido un temprano abandono de los
estudios o su cualificación profesional/laboral sea baja.

Si se trata de jóvenes que han finalizado la escolarización obligatoria pero no han
obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria, las posibilidades de
continuar su formación reglada son las siguientes:
-

La Formación Profesional Básica: dirigida a jóvenes entre 15 y 17 años.

-

Prueba de acceso a los Ciclos de Grado Medio.

-

Educación de personas adultas: para mayores de 18 años. En Vitoria, se
imparte en Paulo Freire y en el CEBAD.

Si se cuenta con un título de Graduado en ESO o de Bachillerato, en Vitoria existen
muchos centros de formación profesional para aquellas personas que, tengan la
edad que tengan, puedan ampliar sus estudios de cara a un futuro laboral, a partir de
los 16 años. También se pueden realizar ciclos de formación profesional en la
modalidad a distancia: Instituto de F.P. a distancia.

Para ampliar los estudios tras una formación laboral superior (Grado Superior de
Formación Profesional) o tras acabar el Bachillerato, se puede acceder a la
Universidad. En Euskadi, las universidades en las que se pueden realizar estudios
superiores son la UPV, y las universidades de Deusto y Mondragón. Si se elige la
modalidad a distancia está la oferta de la UNED.

Las personas jóvenes en ocasiones tienen dificultades para elegir sus estudios. El
Ayuntamiento de Vitoria les ofrece un recurso que permite favorecer una toma de
decisiones respecto a su futuro profesional centrada en sus capacidades, gustos,
posibilidades de inserción laboral y libre de sesgos de género: Guía GPS.

Además de la formación reglada, existe otro tipo de estudios cuyo objetivo es facilitar
el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta formación está financiada
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fundamentalmente por Lanbide y Hobetuz, y existe un buscador en la página web del
servicio vasco de empleo que permite conocer los cursos con plazo de inscripción
abierto. El Gobierno Vasco tiene también un portal de aprendizaje permanente con un
buscador de cursos llamado Hirubila. Además, ofrece un servicio de asesoramiento e
información sobre actividades de formación denominado Servicio de Mediación de
Aprendizaje.

El Departamento Municipal de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene también un servicio de formación para la
inserción laboral, que desarrolla las siguientes acciones:
- Programas de empleo-formación.
- Formación profesional para el empleo.
- Certificados de profesionalidad.
- e-learning-autoformación.
- Prácticas en empresas.
En su página web se puede consultar la oferta de cursos presenciales y a distancia.

En la misma línea, Egibide cuenta con una amplia oferta de formación para el empleo.

Aunque no es lo más preocupante de los jóvenes, aún hay algunos que necesitan
formación en nuevas tecnologías, tan presentes en la actualidad, y para ello surge
Saregune. También pueden realizar cursos de informática básica en los KzGune.

Precariedad social
La precariedad social está muy unida a la precariedad laboral, con las condiciones
legales de algunos grupos sociales y con los problemas de comunicación que genera
el desconocimiento del idioma de la región. En algunos casos incluso se presentan
también dificultades físicas, psicológicas y mentales. 16
Para aquellos jóvenes con problemas económicos para cubrir necesidades básicas,
con falta de recursos personales (tanto en el ámbito personal, social, como laboral),
con alto nivel de desempleo, dificultades de socialización, falta de integración o falta
de recurso de alojamiento para situaciones de vulnerabilidad extrema, contamos en
Vitoria-Gasteiz con una serie de recursos.

16

Extraído del documento “Análisis de las situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en
Vitoria-Gasteiz”
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- Talleres que combinan el aprendizaje de un oficio con la
adquisición de habilidades sociales y laborales.
Cáritas
- Cursos de formación para el empleo.
- Inserción laboral.
Recogen alimentos excedentes, seleccionándolos para que estén
en perfectas condiciones de consumo, con el fin
Banco de Alimentos
de entregarlos gratuitamente a Entidades y colectivos de ayuda a
las personas o familias necesitadas.
- Formación para el empleo.
- Apoyo a personas en riesgo de exclusión social.
Cruz Roja
- Motivación, apoyo y acompañamiento hacia el empleo.
- Intermediación laboral.
AGLE (Asociación - Orientación Social a los Colectivos en riesgo de exclusión.
Alavesa de Trabajo - Sensibilización y Convivencia Intercultural en Centros Escolares
de Álava.
Social)
- Formación de hábitos y competencias personales.
IRSE: Instituto para
- Preparación para el empleo.
la Inclusión Social
- Formación pre-laboral.
- Programas de inserción social basados en la promoción de las
capacidades humanas y en la satisfacción de sus derechos
sociales como la vivienda y el trabajo junto a otros como la salud,
a la educación, a los servicios sociales, a la cultura, a la
Bizitza Berria
participación,..
- Servicio de atención personalizada por parte de un/una
trabajador/a social.
- Clases de castellano
- Orientación laboral
Berakah
- Formación
Instituto foral de la
juventud

- Información, asesoramiento, orientación y apoyo a personas
jóvenes sobre cursos, conciertos, becas, trabajos, viajes,
exposiciones…

Fundación ADSIS

- Educación, formación y empleo.
- Orientación e inserción laboral.
- Educación en valores e inmersión lingüística para inmigrantes.

Fundación ADRA

- Atención social.
- Orientación laboral.
- Asesoramiento jurídico.
- Formación en áreas que promuevan la inserción laboral de la
población inmigrante desempleada.

Traperos de Emaús

-Fomento de la integración social y laboral de hombres y mujeres
mediante el trabajo de recogida de enseres a domicilio para su
reutilización o reciclaje.

- Acompañamiento a la inserción laboral de personas en riesgos
Comisión ciudadana de exclusión social.
- Educación de calle.
antisida
- Viviendas de acogida.
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Ámbito Sociofamiliar
Encontrarse en una situación de desprotección familiar puede llevar a los jóvenes a
conductas de riesgo como el absentismo escolar, consumo de drogas, conductas
alimenticias inadecuadas, falta de actividad física, conductas sexuales de riesgo o
antisociales… 17
Es por ello que es necesario una prevención o actuación en estos casos para que los
jóvenes no sufran una acumulación de factores que les pueda llevar a una exclusión
social total.

Situación familiar problemática
Desde AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social) tienen el servicio
“LOREMAITEA”, de Atención Integral a Familias Monomarentales-Monoparentales y
Familias Víctimas de Violencia de Género
En Cáritas ofrecen:
-

Acogida.

-

Atención primaria y atención de base.

-

A y una asesoría de carácter jurídico en familias de inmigrantes,
asistencia ante denuncias o detenciones, procesos de separación, etc.

Como recursos de previa valoración, a los que no se puede acceder sin que los
Servicios Sociales o el Instituto Foral lo determinen, existen tanto los del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Políticas Sociales) como los del Instituto Foral
de Bienestar Social.

17

Extraído del documento “Análisis de las situaciones de desventaja social y conductas de riesgo en
Vitoria-Gasteiz”
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Instituto Foral de Bienestar Social

- Servicios Sociales de atención primaria

- Servicios sociales de atención secundaria

(competencia municipal)

(competencia foral)

- Programa de Apoyo psicológico a las

- Hogares funcionales y centros residenciales

familias

(Sansoeta)

- Programa Orain

- Programas de Menores Extranjeros no

- Programa Prólogo

Acompañados y Centro de Internamiento de

- Programa Senidegune

Menores de Araba del Departamento de

- Programa Emociones en familia

Justicia de Gobierno Vasco.

- Valoración en intervención

- Servicio de promoción y apoyo técnico al

- Preservación familiar

acogimiento familiar

- Programa Ada

- Servicio de promoción y apoyo técnico a la

- Programa Preservación Familiar Salburua adpción
- Hogares funcionales

- Servicio de intervención socioeducativa y

- VALEO

psicosocial

- Acogimiento familiar

- Punto de encuentro familiar

- GEROKOA

- Campaña de acogimiento
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Discriminación por motivos de género
Con este título se hace referencia a todas aquellas situaciones de discriminación y
desigualdad que enfrentan las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intrasexuales) debido a las normas impuestas por el
sistema sexo-género y por el patriarcado.

En la web de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aparecen una serie de
recursos disponibles en el territorio de tipo institucional, feminista, asociativo, de
documentación…
Organismos institucionales para la Igualdad:
-

Diputación Foral de Álava-Departamento de Promoción Social.

-

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

-

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Movimiento Feminista:
-

Asamblea de Mujeres de Álava.

-

Bilgune feminista.

-

Chrysallis EH.

-

Clara Campoamor.

-

Colectivo "7menos20".

-

FFMM. Fórum Feminista María de Maeztu.

Movimiento asociativo de Mujeres Vitoria-Gasteiz:
-

AIZAN. Asociación Psicosocial para la Igualdad.

-

AMPEA. Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava.

-

Asociación Amagoia.

-

Asociación de Mujeres Bizirik.

-

Asociación de Mujeres Jalgi-Surgir.

-

Asociación Gizarterako.

-

Cáritas. Escuela de Formación y Promoción de las Mujeres.

-

Errezpetuz.

Observatorios para la Igualdad:
-

Begira. Publizitate eta Komunikazio Ez-sexista Erabiltzeko Aholku
Batzordea (Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea)

-

Emakume eta Gizonen arteko Aukera Berdintasunerako Behatokia
(Emakumearen Institutua)
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-

Emakumeen Irudiaren Behatokia (Emakumearen Institutua eta Aukera
Berdintasunaren Institutua )

-

Emakumeen

aurkako

Indarkeriaren

Estatuko

Behatokia

(Genero

Indarkeriarako Gobernuaren Ordezkaritza)
-

Emakumeen Osasunerako Behatokia (Osasun, Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasuneko Ministerioa)

-

Etxeko eta Genero-indarkeriaren Aurkako Behatokia (Botere Judizialaren
Kontseilu Nagusia)

-

Tokian tokiko Bizimoduan Emakumeen eta Gizonen artean Berdintasuna
lortzeko Behatokia (CEMR)

Blogs y Portales especializados en Igualdad:
-

AmecoPress (Agencia de información con perspectiva de género)

-

Autodefensa Feminista.

-

Beldur Barik.

-

Blogosfera feminista.

-

Cenicientas 3.0.

-

Centro de Documentación de Mujeres Maite Albiz.

-

Cimac Noticias.

-

ConIgualdad.org.

-

Con la A.

-

DoceMiradas.

-

DocuGénero.

-

EIGE: Centro de documentación de mujeres.

-

e-Mujeres.

-

Faktoria Lila.

-

La lente violeta.

-

La madeja.

-

¡Las Garaipen!

-

Mi novio me controla.

-

Mujeres en Red.

-

Mujeres Imperfectas.

-

Portal InAurora (Euskal Fondoa).

-

ON:GIZ. Asociación para la Igualdad.

-

Periódico feminista.

-

Pikara magazine.

-

Plazandreok.

-

Revista Emakunde.
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-

SinGeneroDeDudas.

Para casos en los que exista violencia de género y/o violencia familiar, la
Policía local dispone de un equipo de violencia familiar y de género para
información, asesoramiento, atención, recogida de denuncias, protección e
investigación en situaciones de riesgo, tramitación de órdenes de protección,
coordinación con otros servicios implicados…

Aparte de la policía local, en Vitoria-Gasteiz las víctimas pueden acudir a otros
servicios en caso de necesitar que se les atienda en cualquier momento:
Uno de ellos es el Servicio municipal de urgencias sociales, abierto todos los días
del año las 24h. Su teléfono es 945 134 444.
Otro es el teléfono de atención del Gobierno Vasco 900 840 111, además del teléfono
de atención nacional 016.

Al igual que en el ámbito socio-familiar ya mencionado anteriormente, como recursos
de previa valoración, existen por un lado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
(Departamento de Políticas Sociales) y por otro, el Instituto Foral de Bienestar
Social. Cada uno, por su cuenta, ofrece diversos servicios:
-

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: Servicios Sociales de Base:De la
misma manera que en el Instituto Foral, es necesario que se solicite cita
previa para que se evalúe la situación y la necesidad o no, de acceder a
sus servicios o recursos. En este caso, se valora en el centro cívico que
corresponda a la zona donde viva la persona (pisos de emergencia social,
centros de acogida inmediata, teleasistencia a través de GPS…)

-

Instituto Foral de Bienestar Social: cuenta también con SS de Base
ubicados en diferentes municipios de Álava desde los que valoran la
situación

y

la

necesidad

o

no,

de

acceder

a

los

diferentes

servicios/recursos con los que cuentan. Para poder utilizarlos, las
personas usuarias del servicio tendrán que solicitar cita previa.
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Dificultades por discapacidad y dependencia
Estar en una situación de discapacidad o dependencia no necesariamente
tiene que implicar una desventaja en sí misma, si bien es cierto que en nuestra
sociedad puede empeorar otras situaciones como el acceso a la formación
para el empleo y el acceso a las oportunidades de participación a todos los
niveles, pudiéndose además unir a otro tipo de situaciones de desventaja. Por
ello, es importante trabajar en este ámbito.

Los recursos más importantes disponibles para el colectivo de personas
dependientes o discapacitadas son municipales y forales y es necesario
concertar una cita en la propia administración para que se realice una
valoración.
Sin embargo, también hay varias asociaciones que ofrecen una atención más
directa:
- Asistencia social y asesoramiento
- Programa de Empleo con Apoyo.
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Logopedia
- Asistencia psicológica
- Servicio de transporte adaptado
- Acogida
- Asesoramiento jurídico
ASAFES
- Atención a familiares
(Asociación
- Atención a personas con enfermedad mental
Alavesa de
Familiares y - Empleo:
· Programa de incorporación laboral apoyada, PILA
Personas con
· Centro especial de empleo, RAEP
Enfermedad
- Servicio de habilitación psicosocial: OREKA
Mental)
- Acciones de sensibilización
- Ocio
ARAZOAK
- Asesoría
(Asociación
- Respiro y apoyo familiar
Alavesa de
- Centro especial de empleo
Autismo)
- Terapia individual
- Grupo de equilibrio
ATECE
(Asociación de - Psicomotricidad grupal e individual
Daño Cerebral - Estimulación cognitiva individual y en grupo
Adquirido de - Estimulación del lenguaje
AEMAR
(Asociación de
Esclerosis
Múltiple de
Álava)
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- Talleres
- Programas
- Apoyo hospitalario
- Escuela de familias
- Atención individual
- Fisioterapia
- Trabajo social
- Logopedia
- Psicología
- Servicios asociativos:
·Atención familiar
· Comisiones y grupos de trabajo
APDEMA
· Formación
(Asociación a
· Comunicación
Favor de las
Personas con - Servicio de ocio y participación social (ocio, deporte,
vacaciones…)
Discapacidad)
- Servicio de viviendas
- Servicio de atención temprana
ITXAROPENA
- Servicio de evaluación
(Asociación
Discapacidad - Servicio de información
- Servicio de orientación
Visual de
Álava)
EGINAREN
EGINEZ
- Información y asesoramiento
(Personas con
- Asesoría jurídica
Discapacidad
- Campañas de sensibilización y promoción de la accesibilidad
Física de
Álava)
- Rehabilitación
- Perro guía
- Apoyo Psicosocial
- Educación
- Servicio de apoyo al Empleo
- Cultura
ONCE
(Organización - Deporte
- Braille
Nacional de
- Adaptación bibliográfica
Ciegos de
- Tecnologías de la información y de la comunicación
España)
- Accesibilidad
- Voluntariado
- Sordoceguera
- Publicaciones sobre discapacidad visual
- Formación en discapacidad visual
ARABAKO
- Asociación de personas sordas de Álava
GORRAK
Álava)
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A continuación, se presentan los recursos de previa valoración:

Dependencia

Instituto Foral de
Bienestar Social

Discapacidad

Departamento de
Políticas Sociales
(Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz)

Discapacidad

- SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención
a la Dependencia): Valoraciones de dependencia
(moderada, severa y gran dependencia)
- Prestaciones de servicios:
Servicio de Teleasistencia.
Servicio de Ayuda a domicilio
Servicio de Centro de Día y de Noche
- Prestaciones económicas:
Prestación económica vinculada al servicio, para
cuidados en el medio familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales y asistencia personal
- Valoración de discapacidad
- Servicio de Prevención de la Dependencia y
Promoción de la Autonomía Personal
- Servicio de facilitación de productos de apoyo y
adaptación al medio físico
- Servicio de transporte adaptado
- Viviendas con apoyo y centros residenciales
- Centro de día para personas con discapacidad
intelectual profunda (mayores de 18 años)
- Centro de día para personas con trastornos del
desarrollo (mayores de 18 años)
- Centros de día para personas con graves
limitaciones físicas y orgánicas (Mayores de 18
años)
- Servicios o centros ocupacionales
- Servicios de respiro
- Viviendas con apoyos (Pisos tutelados)
- Solicitud de tarjeta BAT, bono-taxi o tarjeta de
estacionamiento para vehículos de personas
discapacitadas
- Bonificaciones y excenciones en el impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- Inscripción en escuelas infantiles y en programas
vacacionales
- Solicitud de bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para
favorecer accesibilidad
- Solicitud de bonificaciones en el abono a centros
cívicos e instalaciones deportivas
- Solicitud del abono para entrar en el Parque de
Gamarra o pase temporal para acceder a
instalaciones deportivas municipales
- Servicio Municipal de Acompañamiento para

43

Personas Invidentes o con Baja Visión (SEMAPI)

Recursos generales
Existen una serie de recursos que por su nivel de atención no se engloban
exclusivamente en un ámbito de los ya mencionados, sino que son más bien de
asesoramiento o ayuda a los jóvenes en general. De ahí la necesidad de incluir
este apartado.

- Ararteko: Recurso de atención a la ciudadanía en general.
Su principal función es la recogida de quejas o reclamaciones con respecto
a las actuaciones de las administraciones de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobierno Vasco…) o cualquier
servicio

público

que

dependa

de

ella.

También

pueden

ofrecer

asesoramiento en caso de que la persona que decida acudir al mismo tenga
un problema y no sepa muy bien a donde dirigirse.
Se puede realizar vía web, telefónica o presencial, pero no es un servicio
anónimo ya que necesitan saber a quién dirigirse en caso de tener que
establecer una comunicación.

- OMIJ: La Oficina Municipal de Información Joven. Ofrece información
sobre los temas recurrentes que preocupan a los jóvenes: trabajo, estudios,
becas, vivienda, ocio… Además tienen un servicio gratuito para utilizar sus
ordenadores si lo necesitas o su wifi si llevas tu propio portátil.

- Sección de Juventud del Gobierno Vasco: Información y asesoramiento
online gratuito para jóvenes.

- Instituto Foral de la Juventud: Información para jóvenes sobre trabajo,
subvenciones, albergues, actividades, programas…
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ANEXO: Directorio de recursos
ACABE: Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia
http://acabeuskadi.org/

ACCU: Enfermos de crohn y colitis ulcerosa
http://www.accuesp.com/es/

ADA: Asociación de Diabéticos de Álava
http://www.adalava.kzcomunidades.net/es/html/

ADELA: Asociación de Esclerosis lateral amiotrófica
http://adelaweb.org/

ADELES: Asociación de enfermos de lupus de Álava
http://www.federacionabreu.es/es/article_services_adeles.html

ADELPRISE: Asociación de linfedemas primarios y secundarios
http://www.federacionabreu.es/es/article_services_adelprise.html

AECC: Asociación Española Contra el Cáncer
https://www.aecc.es/

AEMAR: Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava
http://www.asociacionaemar.com/

AFENE: Familiares y enfermos de narcolepsia de Euskadi
http://www.federacionabreu.es/es/article_services_afene.html

AGLE: Asociación Alavesa de Trabajo Social
http://www.asoagle.org/
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Ai laket
http://www.ailaket.com/
Alcohólicos anónimos
http://www.alcoholicos-anonimos.org/v_portal/apartados/apartado.asp

ANADAHI: Asociación de niños y adultos con déficit de atención e
hiperactividad http://www.anadahi.org/es/inicio-2/

APDEMA: Asociación a favor de las personas con discapacidad
http://www.apdema.org/

ARABAKO GORRAK
http://arabakogorrak.blogspot.com.es/

Ararteko: http://www.ararteko.net/home.jsp?language=es

ARAZOAK: Asociación Alavesa de Autismo
http://www.arazoak.org/

ARESBI: Asociación Álava elkartea espina bífida
https://aresbi.wordpress.com/

ASAFES: http://www.asafes.org/

ASAFIMA: Asociación alavesa de fibromialgia
http://www.asafima.org/

ASAJER: Asociación de Jugadores en Rehabilitación
http://www.asajer.org/

Asexoría
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http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=c
ontenido&uid=348fe8ef_123e5db0954__7fc9

ASPACE: Asociación de parálisis cerebral
http://www.aspacealava.org/

ATECE: Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava
http://atecearaba.blogspot.com.es/

AVASPABI:
http://www.federacionabreu.es/es/article_services_avaspabi.html

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
www.vitoria-gasteiz.org

Banco de alimentos
http://www.bancodealimentos.es/

Berakah
http://www.berakah.es/

Berdindu
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45contpfc/es/contenidos/informacion/berdindu/es_berdindu/berdindu.html

Berritzegunes
http://a01.berritzeguneak.net/es/

Bizitza Berria
http://www.bizitzaberria.org/

Cáritas
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http://www.caritas.es/

Colegios de FP en Álava
http://www.fp-alava.com/es/index.asp

Denon eskola
http://www.denoneskola.org/

DOWNberri:
http://downberri.org/

Ediren
http://www.ediren.com/

Egibide
http://www.egibide.org/

Eginaren Eginez: Personas con discapacidad física de Álava
http://www.eginez.org/v2/pagina.php?index=1&id_p=44

Emaize
http://emaize.com/

EMAKUNDE
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-home/es

Ertzaintza
https://www.ertzaintza.net/

EUDEL
http://www.eudel.eus/

EZEBA: Asociación de celíacos y familiares de celíacos
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http://www.ezeba.es/

FAPACNE: Federación Alavesa de AMPAs de Centros Concertados
http://www.fapacne.com/

Fundación ADRA
https://www.adra-es.org/

Fundación ADSIS
http://www.fundacionadsis.org/es/

Fundación zuzenak
www.zuzenak.com

Gobierno Vasco
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/

Hobetuz
http://www.hobetuz.eus/

Instituto Foral de Bienestar Social
http://www.araba.eus/cs/Satellite?pagename=IFBS/Page/IFBS_home

Instituto Foral de Juventud
http://www.araba.eus/cs/Satellite/Juventud/es_ES/inicio

IRSE: Instituto para la Inclusión Social
http://www.irsearaba.org/

ISEI/IVEI
http://www.isei-ivei.net/

Itxaropena
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http://www.itxaropena.es/

Jeiki
http://www.jeiki.org/

Lanbide
http://www.lanbide.euskadi.eus/

Monité
http://monite.org/

OMIJ
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=c
ontenido&uid=1b46aa83_1197eac97ee__7fe7

ONCE
http://www.once.es/

Osakidetza
http://www.osakidetza.euskadi.eus/

Policía local
http://www.udaltzaingoa.net/

Psicoasesoría
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&id
ioma=es&uid=10d95438_1243788ebc7__7fc1

Saregune
http://www.saregune.net/wp/
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Sartu
http://www.sartu.org/es/

Save the children
https://www.savethechildren.es/

Secretariado gitano
https://www.gitanos.org/

Sidálava
http://sidalava.org/

Síndico defensor vecinal
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=c
ontenido&uid=_55003476_11a4caa71a3__7fe0

Teléfono de la Esperanza
http://www.telefonodelaesperanza.org/

Traperos de Emaús
http://www.emaus.org/alava.html

Zeuk esan
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-zeukhome/es/

Zure esku ere
http://zureeskuere.com/
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Directorio específico de empleo
Colegio Vasco de Economistas: Becas para personas jóvenes recién
tituladas en grados relacionados:

Servicio de orientación y empleo del Colegio Vasco de Economistas.

Empleoaraba: Programa de apoyo al empleo de SEA y Fundación Caja Vital:
http://empleoaraba.es/es/index.html

Fundación ONCE: apoyo al empleo de personas jóvenes con
discapacidad.www.portalento.es

Novia Salcedo: prácticas becadas, formación y asesoramiento para el empleo
dirigido a personas menores de 32 años.
http://www.noviasalcedo.es/es/menu,actividades/menu,nsf-humanschool/menu,jovenes/

Portal de empleo UPV/EHU: Inscripción en Lanbide, orientación, información
de becas y prácticas de la universidad; dirigido a estudiantes o egresados/as
de la UPV/EHU.
http://www.ehu.eus/es/web/enplegua

Programa Integral de Cualificación y empleo de la Cámara de Álava:
Apoyo al empleo dirigido a personas menores de 30 años.
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-yasesoramiento/subareas/pice-programa-integral-de-cualificacion-yempleo/2/167

Programa PREST de Koopera:
http://koopera.org/servicios-sociales/formacion/
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