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01.1 SARRERA
INTRODUCCIÓN
El departamento de Políticas Sociales presenta en esta Memoria los servicios y programas
desarrollados en 2015 en el ámbito social. A
través de este documento pretendemos acercar, de forma práctica y de fácil consulta, toda
la información estadística de la actividad de
los distintos servicios, la evolución de los datos de gestión de cada año natural, la demanda de necesidades y la respuesta ofrecida por
el Ayuntamiento.
Con la Memoria de 2015, reflejamos el compromiso del departamento de Políticas Sociales con la transparencia y con la divulgación
de las acciones desarrolladas durante todo el
año.
Desde estas líneas, quiero poner en valor ese
compromiso y capacidad de trabajo de cada
una de las y los trabajadores municipales que
hacen posible que, hoy en día, los servicios
sociales de nuestra ciudad sigan siendo un
referente.
Mila Esker Denoi.

Oroitidazki honetan aurkeztu ditu
Gizarte Politiken Sailak hirian
2015ean zehar gizarte arloan
garatutako zerbitzu eta programak.
Dokumentu honen bidez modu
praktiko eta errazean ezagutzera
eman nahi dugu zerbitzuek
burututako jardunaren informazio
estatistiko guztia, urte natural
bakoitzeko kudeaketa- datuen
eboluzioa, beharren eskaria eta
Udalak horiei guztiei emandako
erantzuna.
2015eko Oroitidazki honekin Gizarte
Politiken Sailak gardentasunarekin
eta urte osoan zehar garatutako
ekintzen zabalpenarekin duen
konpromisoa islatu nahi dugu.
Gure hiriko gizarte zerbitzuak gaur
egun erreferente izatea ahalbidetzen
duten udal langile bakoitzaren
konpromisoa eta lanerako gaitasuna
nabarmentzeko baliatu nahi ditut
lerro hauek.
Mila Esker Denoi.

Peio López de Munain López de Luzuriaga
1er Teniente de Alcalde

Peio López de Munain López de
Luzuriaga
1. Alkate ordea

Concejal delegado del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saileko zinegotzi
ordezkaria
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01.2 LEGE ESPARRUA
MARCO LEGISLATIVO
Herritarrengandik gertuen dagoen
gizarte-zerbitzuen sare publikoa
gara. Gasteizen bizi diren
pertsonen autonomiaren eta
gizarte-ongizatearen alde lan
egitea da gure egitekoa.
Protagonista izan nahi dugu
komunitate solidario, kohesionatu
eta inklusibo baten eraikuntzan,
gizartearen baitan parekotasunik
eza ahalbidetzen duten egoerak
gainditu, desberdintasunak
aintzat hartzeaz batera pertsona
guztiei tratu ekitatiboa ematen
zaien hiria izan dadin Gasteiz.

La actuación del Departamento de Políticas Sociales está sujeta a la legislación internacional, comunitaria, estatal y autonómica vigente. En los
anexos se presenta la legislación básica que regula el desarrollo de los
programas y recursos del departamento.

01.3 EGITEKOA, IKUSPEGIA ETA
BALIOAK
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
EGITEKOA MISIÓN
Somos la red pública de servicios sociales más próximos a la ciudadanía.
Nuestra misión es apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social
de las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, construyendo comunidad.

Pertsonen duintasunaren
aitorpenetik abiaturik:
• Pertsonekiko konpromisoa eta
gardentasuna, gure erantzukizun
publikoaren baitan
•Unibertsaltasuna, ekitatea eta
justizia soziala
•Inbertsio soziala, kalitatetik eta
eraginkortasunetik
•Elkartasuna, komunitate-sareak
eraikiz
•Agente sozial eta
instituzionalenganako irekitasuna
eta lankidetza, pertsonei arreta
integrala emateko espazio komunak
sortuz

IKUSPEGIA VISIÓN
Queremos ser protagonistas en la construcción de una comunidad solidaria, cohesionada e inclusiva, superando las condiciones que propician las
desigualdades sociales y, haciendo de Vitoria-Gasteiz una ciudad donde
las diferencias son valoradas para dar un trato equitativo a todas las
personas.

BALIOAK VALORES
Desde el reconocimiento de la dignidad de las personas:
Compromiso con las personas y transparencia en el ejercicio de nuestra
responsabilidad pública
Universalidad, equidad y justicia social
Inversión social, desde la calidad y la eficiencia
Solidaridad, construyendo redes comunitarias
Apertura y colaboración con agentes sociales e institucionales, creando
espacios comunes para la atención integral a las personas
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01.4 SAILAREN EGITURA ESTRUCTURA DEL DPTO.
Departamento
y de las Personas
de Políticas
Mayores
Sociales
Dirección General
Servicio
de
Dirección
Coordinadora
Departamental

Servicio
Administrativo

Unidad
Administrativa

Unidad
Técnica

Servicio
Acción
Comunitaria
Unidad
de Acción
Comunitaria
Unidad
de Servicios
Sociales de
Base

Servicio
Inclusión Social
Inserción
Unidad de
Incorporación
Social
Unidad
de Acogida

Servicio
Infancia y
Familia

Servicio
Personas
Mayores

Unidad
Técnica Infancia
y Familia

Unidad
de Personas
Mayores

Unidad de
Preservación

Unidad
Recursos
Residenciales

Unidad de
Violencia de
Género

Según el Decreto de Alcaldía de 19 de junio de 2015, el Departamento de
Políticas Sociales queda configurado dentro del Área Social en cuatro
Servicios: Dirección General, Administrativo, Inclusión Social, Infancia y
Familia, Personas Mayores y Acción Comunitaria. En cuanto a la estructura
del Departamento, éste se configura como un Sistema Integral dotado de:
Unos servicios de carácter generalista y polivalente, como son los Servicios Sociales de Base (dependientes del Servicio de Acción Comunitaria) y
el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (dependiente del Servicio de
Inclusión Social)

Unidad de
Prevención y
Valoración

Unidad de
Centros y
Programas en el
Medio

2015eko ekainaren 19ko alkatearen
dekretuan xedatutakoaren ildotik,
Gizarte Politiken Saila lau zerbitzu
hauetan eratuta geratzen da Gizarte
Arloaren barnean: Zuzendaritza
Nagusia, Administratiboa, Gizarteinklusioa, Haurtzaro eta Senitartea,
Adinekoak eta Komunitate Jarduera.
Sailaren egiturari dagokionez,
honakoak biltzen dituen sistema
integrala da:

Servicios de carácter específico:
Sailaren egiturari dagokionez,
honakoak biltzen dituen sistema
integrala da:

- Servicio de Inclusión Social
- Servicio de Infancia y Familia
- Servicio de Personas Mayores
Unos Servicios Administrativos que gestionan el presupuesto y la plantilla.
Una Unidad de Dirección que tiene como misión el apoyo a la Dirección en
el desarrollo global y transversal del Departamento.

•Zerbitzu orokor eta balioanitzak
diren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
eta Gizarte Larrialdietarako Udal
Zerbitzuak.

Todo ello se estructura, funcionando como un conjunto integrado, con las
directrices y supervisión de la Dirección del Departamento y la Concejala
Delegada del mismo.

•Berariazko izaerako Zerbitzuak:

Para obtener más información de las distintas unidades o servicios que,
con anterioridad al Decreto de 19 de junio de 2015, sí que estaban dentro
del Departamento (Convivencia y Diversidad, Cooperación al Desarrollo y
Unidad de Padrón), puede consultarse la página web municipal.

-Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzua

-Gizarteratze Zerbitzua

-Adinekoen Zerbitzua
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KOMUNITATE JARDUERARAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Sailaren baitan, Komunitate
Jarduerarako Zerbitzua eskuhartze orokor eta oinarrizko
unitate gisa ulertzen da (lehen
arretakoa); programak osatu,
baliabideak kudeatu eta gizartediziplinen ezagutzak erabiltzen ditu
herritarren beharrei non gerta
erantzuteko.
Jarduera deszentralizatua
gauzatzen du eta hiriko gizarte
etxeetan dauden Oinarrizko 13
Gizarte Zerbitzuek. Arreta integrala
eskaintzen diote pertsonari, bere
autonomia indartuz, eta bere
baliabideak eta familia eta
komunitate ingurunekoak suspertuz.
Irizpide horietan oinarrituta, honako
lan esparruak garatzen ditu:
Egoera sozial okerrean dauden
Vitoria-Gasteizko herritarren beharrei erantzutea.
Izaera orokorreko programa pertsonalak kudeatzea, eta programa
espezializatuen aplikazioa proposatzea.
Behar eta eskarien arteko harremanak, eta horietatik eratorritako
arazoak aztertzea.
Prebentzio eta promozioko jarduerak garatu eta abian jartzea, herritarrentzako oro har, edo ezaugarri jakin batzuen araberako taldeentzako.

El Servicio de Acción Comunitaria se concibe, dentro del Departamento,
como un servicio de intervención social generalista, de base o primaria,
que elabora programas, gestiona recursos y aplica los conocimientos de
las distintas disciplinas sociales para dar respuesta a las necesidades de la
población allí donde éstas se generan.
Su actuación se desarrolla de forma descentralizada a través de 13 Servicios
Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de la ciudad. Esta actuación se basa en una atención integral a la persona, reforzando su autonomía,
así como potenciando sus propios recursos y los de su entorno familiar y
comunitario. Bajo esta premisa, desarrolla los siguientes contenidos de trabajo:
Atender las necesidades de la población, de Vitoria-Gasteiz, en situación
de vulnerabilidad social.
Gestionar programas personales de carácter generalista y proponer la
aplicación de los específicos.
Analizar las relaciones de necesidad-demanda y las problemáticas que ello
conlleva.
Desarrollar e implementar actuaciones preventivas y promocionales, abiertas a la población en general o centradas en colectivos específicos.
Partiendo de un adecuado Diagnóstico Social, de carácter individualfamiliar, grupal o comunitario, se elaboran los planes de trabajo de atención individual y las programaciones de equipo que suponen el desarrollo
de intervenciones concretas, intervenciones directas hacia las personasfamilias, grupos o comunidad, mediante técnicas de trabajo social, técnicas
psicológicas, de animación, de carácter informativo, educativo, de apoyo,
clarificación, persuasión y, básicamente, de acompañamiento en el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones con respecto de la
situación en que se encuentran las personas destinatarias. Del conjunto de
intervenciones directas se diferencian:
Intervenciones individuales, que son aquellas que pretenden un cambio y
mejora de la situación de cada persona/familia.
Intervenciones grupales con finalidad de cambio individual.
Intervenciones grupales con finalidad colectiva.
Estas dos últimas pertenecen a las denominadas intervenciones en el
entorno y se desarrollan mediante programas comunitarios de carácter
informativo y de sensibilización social, de adquisición y desarrollo de competencia personal, de participación y de apoyo solidario. Concretamente,
los Programas Comunitarios en que se estructuran las intervenciones en
el entorno son:
Información y Sensibilización Social.
Competencia Social y Crecimiento Personal.
Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
Todas estas intervenciones directas se complementan y refuerzan con
intervenciones indirectas de coordinación con profesionales de otros ámbitos que tengan relación con la persona, la familia, el grupo o la comunidad,
propiciando así el desarrollo de un trabajo en red.
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GIZARTERATZE ZERBITZUA
SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL
Gizarte bazterkeriaren zio eta
ondorioei aurre hartzeko eta, behin
gertatuz gero, esku-hartzeko Gizarte
Zerbitzu espezializatua da. Hauek
dira Zerbitzuaren berariazko
helburuak:
- Gizarte kohesioa eta integrazioa
indartzea, elkartasunaren bidean
- Zaurgarritasun egoeretara eta
gizarte bazterketaren arriskura
daramatzaten zioei aurre egitea
- Gizarte-sustapena

El Servicio de inclusión Social se fundamenta en la responsabilidad que
la Administración Pública tiene para con aquellas personas que presentan una mayor vulnerabilidad social y que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión social.
Se puede definir como un Servicio Social específico para la prevención
e intervención en las causas y consecuencias de la exclusión social.
Los objetivos específicos del Servicio son:
Potenciar la cohesión e integración social promoviendo la solidaridad, a través del apoyo a iniciativas sociales de grupos, colectivos y asociaciones.
Prevenir las causas que conducen a situaciones de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social, mediante programas y recursos específicos
de atención a personas, familias o grupos sociales desfavorecidos.
Promoción social, de dichas personas/familias y grupos, para mejorar
sus condiciones de vida y convivencia con el entorno, diagnosticando y estudiando sus necesidades, así como acompañando a las mismas en sus
“itinerarios de inclusión social” hasta conseguir su definitiva incorporación a
la sociedad.
Para ello se cuenta con diversos programas y recursos para el apoyo y
atención a víctimas de violencia de género, personas en situación de exclusión residencial, personas en tránsito y personas sin hogar, personas en
situación de vulnerabilidad social, así como una serie de programas dirigidos a la inserción social de colectivos en situación o riesgo de exclusión
social y programas para la promoción de la convivencia intercultural.
Todo ello se lleva a cabo a través de distintas modalidades de gestión
directa y participada, mediante convenios de colaboración con asociaciones o mediante contratos de prestación de servicios con entidades, asociaciones y empresas especializadas.

HAURTZARO ETA SENITARTE ZERBITZUA
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA

Honela definitzen du VitoriaGasteizko Udaleko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuak bere egitekoa:
“Gure udalerriko haur eta nerabeen
eskubideak babestea, beren
ongizatea xede, eta beren
beharrizanei erantzungo dieten
prebentzio eta babes neurriak
garatuz”.
1984an hasi zenetik, haurren
babesa da lana garatzeko oinarria;
horretarako, haur eta nerabeen

El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz define
su misión como “la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio para lograr su bienestar, mediante el desarrollo de acciones preventivas y acciones protectoras, que aseguren la
respuesta a sus necesidades”.
Desde sus inicios en el año 1984, desarrolla su trabajo desde la óptica de
la protección a la población infantil, adecuando sus recursos a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y, focalizando su atención en la
familia como el mejor activo para la satisfacción de las necesidades de sus
hijos e hijas. Se trata de un Servicio Social específico en el ámbito de infancia de especial protección que combina esta labor con la dirigida a la
infancia, adolescencia y la sociedad vitoriana, en el sentido de la promoción de los Derechos de la Infancia y los principios y programas promoto-
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beharrizanetara egokitzen ditu bere
baliabideak, eta arreta familian
kokatzen du, seme-alaben beharrak
asetzeko aktiborik onena familia
bera delakoan. Gizarte Zerbitzu
berariazkoa da babes berezia behar
duten haurren alorrean, lan hori
haurrei, nerabeei eta Gasteizko
gizarteari zuzendutako lanarekin
batera egiten duelako. Izan ere,
haurren eskubideak eta familien
printzipioak eta programa
bultzatzaile eta trebatzaileak
sustatzeari zuzentzen da zerbitzua,
haien funtzioak zabaltzea lortzeko,
familien seme-alaben ongizate eta
garapen osoa eskuratzearren.

Adinekoen Zerbitzuak arlo horretan
duen xede nagusian oinarritzen du
bere jarduera: “Adinekoak ahalik eta
luzaroen eta albait baldintza
onenetan beren habitatean eta
beren ingurunean egon daitezen
laguntzea, bizitza normalizatuaren
baldintzak bermatzen lagunduz”.

res y capacitadores de las familias para conseguir el despliegue de sus
funciones en aras a conseguir el pleno desarrollo y bienestar de sus hijos e
hijas. Por ello podemos decir que las personas destinatarias de este servicio son: niños, niñas, adolescentes y sus familias, así como la población
general.
Para cumplir su misión, el Servicio de Infancia y Familia desarrolla:
Gestión y coordinación del Plan de Infancia y Adolescencia
Gestión de convenios y subvenciones
Programa de participación infantil y adolescente Aktiba (tu)
Programas de prevención y promoción (Senidegune, Taller de Emociones,
Talleres de Buenas Prácticas)
Programas de apoyo a la intervención familiar (Orain, Prólogo, Apoyo
Psicológico)
Programa de Evaluación de la desprotección infantil y adolescente
Programa de Valoración en intervención, Resiliencia en Familia
Valoración y Asesoria psicológica en los casos de supuestos abuso sexual
Programas de preservacion familiar (Bidatu, Centros Socioeducativos,
Centro de Día Prelaboral, Ada, Salburua)
Programas de acogimiento (Acogimiento familiar, acogimiento residencial,
programas post-acogimiento Gerokoa y Valeo)
Intervención profesional psicosocial en los casos de desprotección moderada sin recurso
Estos programas y recursos se llevan a cabo según distintas modalidades
de gestión: directa, con personal propio del servicio, e indirecta, mediante
contratos de prestación de servicios y convenios de colaboración con asociaciones de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia.

ADINEKOEN ZERBITZUA
SERVICIO DE PERSONAS MAYORES
El Servicio de Personas Mayores fundamenta su actuación en el objetivo
general que persigue: “Contribuir a mantener a la persona mayor en su
entorno natural durante el mayor tiempo y en la mejor situación posibles,
ayudando a garantizar unas condiciones de vida normalizadas”.
Es un Servicio Social Comunitario centrado en orientar de forma prioritaria
las intervenciones de carácter preventivo y asistencial hacia los recursos
que contribuyan a mantener a la persona mayor en su entorno habitual,
siendo sus objetivos específicos los siguientes:
Fomentar y facilitar la participación de las personas mayores en la sociedad.
Fomentar entre la población mayor actividades de formación, ocio, tiempo
libre y voluntariado.
Establecer medidas preventivas para evitar la aparición de procesos que
crean dependencia

Gizarte Zerbitzu Espezializatua da,
adinekoak bere ingurune naturalean
bizi daitezen laguntzeko bitartekoak
bideratzen ditu, esku-hartze

Promover el apoyo a familias cuidadoras de personas mayores en el ámbito familiar.
Ofrecer alternativas residenciales a las personas mayores cuando la per-
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asistentzialaren bitartez.

manencia en su domicilio habitual no es posible.
Promover la participación ciudadana de colectivos de personas mayores a
través del Consejo de Participación Sectorial de Personas Mayores.
Colaborar con entidades asociativas generadoras de actividades relacionadas con el colectivo de personas mayores.
Para conseguir los objetivos mencionados, el Servicio de Personas Mayores cuenta con una serie de recursos y programas articulados en torno a
los siguientes ejes de intervención:
Programas y servicios de integración en la comunidad (Centros socioculturales de mayores, programas comunitarios).
Programas y servicios destinados a mantener a la persona mayor en su
entorno (comedores, centros de día, servicios de atención diurna, programa de apoyo a las familias cuidadoras de personas mayores).
Apartamentos tutelados para personas mayores.
Servicios residenciales.

Administrazio Zerbitzuen zeregin
nagusia Sailak gauzatzen dituen
jarduera administratiboak bideratzea
da.
Administrazio zerbitzuak bitan
banatzen dira: Kudeaketa eta
administrazio bulegoa batetik, eta
beste zerbitzu batzuetako
administrazio arloak, bestetik.
Administrazio bulegoa Sailaren
antolakuntzaren euskarria da; izan
ere, bertan bideratzen dira zerbitzu
ekonomikoak, kontratazioa, lan
harremanak, idazkaritza orokorra
eta informatika zerbitzuak.
Beste zerbitzu batzuetako
administrazio zerbitzuei
dagokienez, bertan bideratzen da
prestazioen eta Gizarte Politiken
Sailaren berezko zerbitzuen
dosierren tramitazioa, baita zeregin
osagarriak ere.

Estos recursos y programas se llevan a cabo mediante diferentes modalidades de gestión: directa, indirecta mediante contratos de prestación de
servicios e indirecta mediante convenios de colaboración.

ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Su función primordial consiste en sustentar las acciones administrativas
desarrolladas en el Departamento; tal función, se lleva a cabo desde la
Oficina Administrativa.
Los Servicios administrativos se dividen en la Oficina de gestión y administración, y las áreas administrativas de otros servicios.
La Oficina Administrativa es el soporte de la organización del Departamento, ya que en ella se desarrollan los servicios económicos, contratación, laborales, de secretaría general e informáticas.
En lo que respecta al trabajo administrativo de otros servicios cabe
destacar la tramitación de expedientes de prestaciones y servicios propios
del Departamento de Políticas Sociales, y también la realización de tareas
auxiliares.
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ZUZENDARITZA UNITATEA
UNIDAD DE DIRECCIÓN
Zuzendaritza Unitatea
Zuzendaritzari atxikitako organo
tekniko eta zeharkakoa da.
Zeharkako ikuspegia eskaintzen dio
Sailari jardueraren antolaketa,
azterlan eta planifikazio lanetako
laguntzaren bidez. Unitatearen
zeregina Zuzendaritzari Sailaren
helburu estrategikoak lortzen
laguntzea da.

De carácter transversal, adscrita a la Dirección, está compuesta por la
figura de la Coordinadora General y por la Unidad Técnica, en ambos
casos su función primordial es la de apoyar a la Dirección en la consecución de los objetivos estratégicos del Departamento, aportando una perspectiva transversal mediante su apoyo a la organización, estudio y planificación de la actividad departamental global.
Coordinadora Departamental
Sus funciones son:
1. Sustituir a la Dirección en los casos de ausencia o enfermedad, de forma delegada, y a las órdenes directas de la Concejala-Delegada para las
materias o competencias que se establezcan en cada caso junto al resto
de Jefas/e de Servicio
2. Supervisar y coordinar la aplicación de las recomendaciones estratégicas, así como las derivadas del marco legislativo vigente
3. Coordinar los diferentes procedimientos interservicios
4. Canalizar las distintas demandas llegadas de diversas instancias
5. Impulsar y desarrollar la elaboración de procesos y/o protocolos dirigidos a mejorar y coordinar la gestión integral del Departamento
6. Analizar, elaborar informes y formular propuestas sobre cuestiones
técnicas que la Concejala-Delegada o la Dirección provean
7. Desarrollar, implementar y coordinar proyectos específicos
8. Gestionar los asuntos delegados por la Concejala-Delegada o la Dirección

Unidad técnica
Es un órgano técnico formado por dos sociólogos/as, un/a psicólogo/a y
un/a Técnico Responsable de Inclusión e Innovación Social.
Las funciones básicas de la Unidad de Dirección son las siguientes:
1. Difundir la actuación y generar la imagen del Departamento en el exterior
2. Representar al Departamento en foros institucionales y coordinar las
aportaciones municipales en dichos foros
3. Participar en foros interdepartamentales y dinamizar, en el Departamento, los aspectos transversales trabajados en dichos foros
4. Desarrollar y/o coordinar la elaboración de procesos dirigidos a mejorar
la organización interna y la gestión del Departamento
5. Administración del sistema informático departamental (GESIS)
6. Explotar y analizar tanto los datos generados internamente como aquella información externa que contribuya a un mejor servicio
7. Diseño, realización de pliegos y seguimiento de estudios de investigación social
8. Seguimiento y evaluación de programas/servicios, así como colaboración en el diseño de marcos teóricos
9. Desarrollar y supervisar el Plan de Formación departamental
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01.5 ESKU-HARTZE PROZEDURAK

Herritarrei arreta egiteko prozesua
bi esku-hartze mailatan banatzen
da:

PROCESOS DE INTERVENCIÓN
El proceso de la intervención al ciudadano o ciudadana aparece representado, de forma general, en el siguiente esquema:

ITINERARIO DE ATENCIÓN – DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
NIVEL 1 SERVICIOS GENERALISTAS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
SERVICIO ACCIÓN COMUNITARIA

PERSONAS
O
FAMILIAS

SSB CAMPILLO

SSB EL PILAR

SSB IPARRALDE

SSB JUDIMENDI
SSB ARANA

SSB LAKUA
SSB ABETXUKO
SSB ALDABE
SSB EL PILAR

SSB HEGOALDE
SSB ARIZNABARRA

NIVEL 2
SERVICIOS ESPECIFICOS
ATENCIÓN COLECTIVOS
SERVICIO DE
INFANCIA Y FAMILIA

SERVICIO DE
iNCLUSIÓN SOCIAL

SSB IBAIONDO
SSB ARRIAGA
SSB SALBURUA

SERVICIO DE
PERSONAS MAYORES

SERVICIO MUNICIPAL
DE URGENCIAS SOCIALES

I. maila: Vitoria-Gasteizko edozein
herritarrek jo dezake Udalaren
gizarte zerbitzuetara. Horretarako,
lehenik gizarte etxeetan dauden
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo
beharko du; alabaina, premiazko
laguntza behar badu, Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzura
zuzendu beharko da.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
herritarrek eskura duten
Gizartegintza Zerbitzuen lehen
mailako bidetzat jotzen dira,
erabiltzailearen errealitatetik eta
familia eta gizarte ingurunetik
hurbilena baitira. Herritar guztiei
zuzentzen zaie, banaka edo taldeka

I. MAILA NIVEL I
Cualquier ciudadano o ciudadana de Vitoria-Gasteiz, tiene acceso a los
Servicios Sociales Municipales; para ello, habrá de dirigirse en primera
instancia a los Servicios Sociales de Base ubicados en los Centros Cívicos de nuestra ciudad y si el caso requiriera una atención urgente se dirigiría al Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
Los Servicios Sociales de Base se conciben como el punto de acceso
inmediato al sistema de Servicios Sociales más próximo al ciudadano/a y a su realidad, ambiente familiar y social. Se dirigen al conjunto de
la población, actúan a nivel individual y comunitario, con unos objetivos
genéricos de promoción y contribución al bienestar social. Cuando se trata
de casos urgentes el punto de acceso es el Servicio Municipal de Urgencias Sociales.
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egiten dute lan, eta beren helburu
orokorrak ongizate soziala sustatzea
eta eskuratzen laguntzea dira.
Premiazko kasuetarako, Gizarte
Larrialdietarako Udal Zerbitzua da
arreta tokia.

Las funciones que tienen encomendadas son las siguientes:
Informar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
Detectar la demanda social de la zona correspondiente canalizándola con
propuestas de intervención/resolución.
Derivar parte de la demanda hacia los Servicios Específicos del Departamento y de otras Instituciones.
Aplicar programas del propio Servicio (Servicio de Acción Comunitaria),
Departamento u otros Departamentos Municipales.

II. MAILA: BERARIAZKO ZERBITZUETARA
BIDERATZEA NIVEL II: DERIVACIÓN A
SERVICIOS ESPECÍFICOS
Behin familiak bere bizilekutik
gertuen duen Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuan arazoa planteatu
ondoren, diagnostiko soziala egiten
da, eta aldian aldiko kasuak
eskatzen dituen (eta eskubide
dituen) zerbitzu edo/eta prestazioak
bideratzen dira. Hala badagokio,
Berariazko Zerbitzuetara zuzenduko
da (Gizarteratze Zerbitzua,
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua,
eta Adinekoen Zerbitzua)

Sailak bere zerbitzuak eskaintzeaz
gain, herritarrak udaleko beste sail
batzuetarako edo gizarte politiken
alorrean lan egiten duten erakunde
publikoetara ere bideratzen ditu,
pertsona edo familia horien egoeraren arabera: GOFI, osasuna, hezkuntza, etxebizitza... Desbideratze
protokoloak erabiltzen dira hauekin
esku hartzeko sare koordinatu bat
garatzeko.

Una vez valorada la problemática que plantea la familia en el Servicio Social de Base más próximo a su lugar de residencia, se realiza un diagnóstico social y se habilitan los servicios y/o prestaciones a los cuales tiene
derecho, y si procede, se le deriva a uno de los Servicios Específicos:
Servicio de Inclusión Social: dirige su intervención a la atención de los
siguientes colectivos: personas inmigrantes, mujeres víctimas de violencia,
personas sin hogar, personas en situación de vulnerabilidad social así como a las situaciones de emergencia de la población general. También el
Servicio de Inserción Social gestiona programas dirigidos a la inserción sociolaboral.
Servicio de Infancia y Familia: integra y desarrolla un conjunto de programas y recursos de prevención, evaluación e intervención psicosocioeducativa con familias que se encuentran en situación de desprotección infantil. La atención se centra en la familia y en sus hijos e hijas como
el mejor activo para la satisfacción de sus necesidades. En concreto, y
respecto a la intervención individualizada, el Servicio de Infancia es el referente y el único interviniente en las situaciones de desprotección moderada,. Al mismo tiempo, lleva a cabo una labor importante de promoción de
los derechos de la infancia y de participación de este colectivo como sujetos activos de derechos.
Servicio de Personas Mayores: la actuación de este Servicio se dirige a
posibilitar que el colectivo de personas mayores de la ciudad cubra sus carencias o dificultades en su vida cotidiana, al objeto de que puedan continuar en el medio familiar y social en el que habitan, así como a mantener y
mejorar sus niveles de salud, cultura y ocupación del tiempo libre. Ofrece
también una alternativa residencial para quienes precisen de ella.
Por último, hay que señalar que según sea la situación planteada por la
persona o familia, además de los Servicios del propio Departamento, también es posible orientar al ciudadano/a a otros departamentos municipales
así como a otras instituciones públicas que trabajan en el ámbito de la
Política Social: I.F.B.S, Salud, Educación, Vivienda..., con los cuales se
está trabajando a través de protocolos de derivación para el desarrollo de
una red de intervención coordinada.
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01.6 SAILAREN AURREKONTUA
2015EAN PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO EN 2015
Gizarte Politiken Sailak 51.703.720,26
€ko aurrekontua gauzatu du 2015ean,
hots, Gasteizko Udalaren aurrekontu
osoaren % 14,48.

El presupuesto ejecutado durante 2015 por el Departamento de Políticas
Sociales ascendió a 51.703.720,26 que supuso el 14,48% del presupuesto
total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2015
Departamento de Políticas Sociales

51.703.720,26

Total Ayuntamiento

357.066.309,95

Un 14,48% del total del presupuesto municipal
está destinado al Departamento de Políticas Sociales
NOTAS:
- Incluido en la Memoria del 2015 el importe de las Ayudas de Emergencia Social financiado por el Gobierno Vasco y el importe del Bono-Taxi financiado por la Diputación Foral de
Alava.
- Como ya se ha señalado previamente, en esta Memoria del año 2015 no hacemos referencia a la actividad desarrollada por las distintas unidades o servicios que, con anterioridad al
Decreto de 19 de junio de 2015, sí que estaban dentro de nuestro Departamento (Convivencia y Diversidad, Cooperación al Desarrollo y Unidad de Padrón). Sin embargo, como estos
datos económicos son de gasto ejecutado, sí que se incluyen 346.583,43€ de Norabide
Unidad de Interculturalidad.
- Presupuesto Departamento de Políticas Sociales (presupuesto ejecutado con remanentes):
hay una serie de gastos, que corresponden a nuestro departamento, que no aparecen computados por estar centralizados en departamentos transversales como Mantenimiento (reparaciones, limpieza, maquinaria y edificios…), Hacienda (gas, luz, …), Nuevas Tecnologías
(equipos informáticos y telefónicos), Urbanismo (inversiones en centros…)…
- Presupuesto Total Ayuntamiento: Se trata del presupuesto total ejecutado del Ayuntamiento en el año 2015 (con remanentes), sin incluir las sociedades ni organismos.

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO POR CAPÍTULOS Y POR SERVICIOS
AÑO 2015

CAP. I

CAP. II

CAP. IV

TOTAL (*)

CAP. VI

Servicios general.

1.064.417,67

63.037,39

172.277,92

-----

1.299.732,98

Infancia y Familia

1.291.011,76

4.159.888,90

124.974,67

5.747,55

5.581.622,88

Personas Mayores

12.867.571,16

6.848.708,27

75.590,40

124.750,02

19.916.619,85

Acción Comunitaria

5.350.872,33

4.031.945,45

8.772.681,83

278,30

18.155.777,91

Inclusión Social

2.104.679,66

1.838.996,51

2.785.455,48

20.834,99

6.749.966,64

TOTAL

22.678.522,58

I. kapituluak (langileak) aurrekontuaren %
43,86 jaten du. II. kapituluak (ondasun
arruntak eta programak gauzatzeko
zerbitzuak), % 32,77, IV.ak (kapitaltransferentziak ) % 23,08 eta VI. kapituluak
ez du aurrekontuaren % 0,29% baino
hartzen.
Zerbitzuka, Adinekoen Zerbitzua (%38,52)
eta Komunitate Jarduera (%35,11) dira
aurrekontu gehien kudeatzen dutenak.
Haurtzaro eta Senitarte, eta Gizarteratze
zerbitzuek %10,80 eta %13,06 kudeatzen
dute, hurrenez hurren.

16.942.576,52
11.930.980,30
151.610,86
51.703.720,26
Por capítulos, el Capítulo I (personal) absorbe el 43,86% del presupuesto, el Capítulo II (bienes corrientes y servicios para realizar los programas) el 32,77% ,el Capítulo IV (transferencias corrientes) el 23,08% y el
capítulo VI, tan sólo el 0,29% del presupuesto.
Por Servicios, Personas Mayores (38,52%) y Acción Comunitaria
(35,11%) son los que más presupuesto gestionan. Los Servicios de
Infancia y Familia e Inserción Social gestionan el 10,80% y 13,06% del
presupuesto respectivamente.
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PRESUPUESTOS 2015 POR CAPÍTULOS
CAP. I
% sobre el
presupuesto total

CAP. II

43,86%

CAP. IV

32,77%

CAP. VI

23,08%

CAP. VII

0,29%

0,00%

TOTAL
100%

PRESUPUESTOS 2015 POR SERVICIOS
Servicios
Generales
% sobre el
presupuesto
total

Infancia y
Familia

2,51%

10,80%

Personas
Mayores

Acción
Comunitaria

38,52%

Inclusióm
Social

35,11%

Cooperación
al Desarrollo

13,06%

0,00%

TOTAL

100%

Hay una serie de gastos, que corresponden a nuestro departamento que no aparecen computados por estar centralizados en
Departamentos transversales como Mantenimiento (reparaciones, limpieza, maquinaria y edificios…), Hacienda (gas, luz,…), Gestión de la Tecnología (equipos informáticos y telefónicos), Urbanismo (inversiones en centros…).

CAPÍTULO I: Gastos de personal.
CAPÍTULO II: Compra de bienes corrientes y servicios. Importe destinado a
la adquisición de bienes corrientes y servicios necesarios para la realización de los programas.
CAPÍTULO IV: Transferencias corrientes. Cantidades abonadas a entidades o personas, con destino a financiar operaciones corrientes.
CAPÍTULO VI: Inversiones reales. Importe destinado a la creación de infraestructuras y a la adquisición de bienes inventariables susceptibles de
depreciación o amortización.
CAPÍTULO VII: Transferencias de capital.
Presupuesto por servicios 2015
Servicios Generales;
2,51%

Personas Mayores;
38,52%

Infancia y Familia;
10,80%

Acción Comunitaria;
35,11%

Inclusión Social;
13,06%
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01.7 EKINTZA NABARMENAK ETA
ABIAN JARRITAKO
HOBEKUNTZA PROZESUAK
INICIATIVAS DESTACADAS Y
PROCESOS DE MEJORA
Hiria jasaten ari den aldaketei
egokitu nahian, 2015eko irailean
Salburuko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzua (OGZ) sortu zen. Gure
lehen mailako arretarako sarea 13
oinarrizko gizarte zerbitzuk osatuta
dago, eta horrek herritarrengandik
hurbilago egotea ahalbidetzen du.
2015ean, 2016an gauzatuko den
egitasmo komunitario batean lan
egiten hasi zen saila. Egitasmoaren
helburua da Gizarte Zerbitzuen
sistemak artatzen ez dituen eta
bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako
adinduek pairatzen dituzten behar
sozialeko egoera estuak edo larriak
detektatzea eta arreta eskaintzea.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek
programazio komunitarioari ematen
dioten garrantziaren barnean, bi
egitasmo hauek aipamen berezia
merezi dute: "Eskolabora
egitasmoa" eta "12 nubes
egitasmoa".
Prestazio ekonomikoei dagokienez,
2015eko azaroan diziplinarteko eta
zerbitzuen arteko batzorde teknikoa
sortu zen prestazio sozialak
aztertzeko, haien funtzionamendua
gizarte egoera berrira egokitzearren
eta balioespen profesionala
lehenestearren. Batzorde tekniko
horretan lantzen ari diren helburu
zehatzen artean, azpimarratu behar
da GLLak aplikatzeko irizpideak
lantzea, udalaren oraingo prestazio
sozialen programa aztertzea eta
Gesis aplikazio informatikoa
hobetzea, prestazioetako
justifikazioak sartzeko.

En el siguiente apartado hacemos una breve referencia a algunas de las
iniciativas destacadas y procesos de mejora sobre las que se ha trabajado
a lo largo del año 2015.
Adaptándonos a los cambios que viene experimentando la ciudad, en septiembre de 2015 se crea el Servicio Social de Base (SSB) de Salburua.
Nuestra red de atención primaria queda así configurada con 13 Servicios
Sociales de Base, que posibilitan una mayor cercanía a la ciudadanía.
En el año 2015 se ha comenzado a trabajar, a nivel departamental, en un
proyecto comunitario que se va a materializar en 2016 y que tiene como
objetivo detectar y atender situaciones de necesidad social en personas
mayores de 75 años que viven solas y no son atendidas por el sistema de
Servicios Sociales.
Dentro de la importancia que, desde los Servicios Sociales de Base, se
está dando a la programación comunitaria, podemos hacer especial mención a dos proyectos:
- “Proyecto Eskolabora”. Proyecto de prevención primaria y secundaria desarrollado desde los SSB de Hegoalde y Ariznabarra,
que pretende dotar de competencias a padres/madres; así mismo,
algunas de estas actividades van dirigidas a niños, niñas y adolescentes, para afianzar y mejorar las habilidades sociales y de
resolución de conflictos, fomentando la ocupación positiva y activa
del tiempo libre.
- “Proyecto 12 Nubes”. Proyecto de acción educativa tutorial en la
red (http://12nubes.kalezkalevg.org/), que promueve la reflexión y
la participación juvenil. Se trata de una iniciativa innovadora del
Equipo del SSB de El Pilar, liderada por el Programa municipal de
Educación de Calle en la zona. Este proyecto ha suscitado el interés de medios de comunicación, que han recogido información de
dicho proyecto, teniendo además el reconocimiento a través de diferentes premios.
Con respecto de las prestaciones económicas, en noviembre de 2015 se
crea una comisión técnica interdisciplinar e interservicios para la revisión
de la distintas prestaciones sociales, de cara a actualizar su funcionamiento a la nueva realidad social y primar la valoración profesional. Dentro de
los objetivos concretos que se comienzan a trabajar en esta comisión técnica, destacar la elaboración de criterios para la aplicación de las AES, la
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revisión del actual Programa de Prestaciones Sociales Municipales y la
mejora en la aplicación informática Gesis para introducir la justificación de
las prestaciones.
2015ean zehar baliabide publikoak
kudeatzeko eta kontrolatzeko
protokoloa martxan jarri da. Diruzko
gizarte-laguntzen inguruko
iruzurrezko ekintzak eragozteko
udal-protokoloa aztertzetik sortu da
protokolo hori. Dokumentua
2015eko azaroan onartu eta talde
politikoei aurkeztu zitzaien, hainbat
hilabetetan aztertzen ibili ondoren
eta, prozesu horretan Gizarte
Politiken sailean parte hartu nahi
izan zuten profesional guztien
ekarpenak jasota geratu ondoren.
Protokoloak bi zati oso ezberdin
ditu: Lehenengoak, sailak
normalean garatzen dituen ohiko
jarduketak aipatzen ditu; bigarrena,
berriz, egin beharreko hobekuntzako
ekintzei lotuago dago.
Baliabide ekonomiko eskaseko
pentsiodunek ohiko etxebizitzan
duten energia-gastuari aurre egiteko
laguntza ekonomikoak ematea izan
da prestazio horietako beste
berrikuntza bat. Halako pobrezia
energetikoaren egoerei aurre
hartzeko estrategien barruan,
azpimarratu daiteke Iberdrolarekin
izenpetutako hitzarmena, udalerrian
ahultasun-egoeran dauden
bezeroak babesteko, eta baita
Gurutze Gorriak pobrezia
energetikoaren kontra duen
programarekin lankidetza eta
koordinazioa.
2015ean oso modu nabarmenean
lan egin da gizarte eta osasunaren
esparruan. Zentzu horretan, beste
erakunde batzuekin batera egin izan
da lana, Arabako Lurralde
Historikoaren gizarte-osasuneko
baliabideen mapa osatzeko.
Gainera, Gizarte-osasunaren
historiaren ezarpenean parte
hartzeko oinarriak jarri ditugu, baita
beste tresna batzuen
gidaritzapenean ere.
Aurreko urtean egindako
diagnostikoaren ondoren, 2015ean
sailean barne komunikazioa
hobetzeko proposamenak (Innova

Durante el año 2015 se ha puesto en marcha el protocolo para la gestión y
el control de los recursos públicos. Este protocolo surge de la revisión del
protocolo municipal para evitar actuaciones fraudulentas en torno a las
prestaciones sociales económicas. El documento se aprobó y presentó a
los grupos políticos en noviembre de 2015, tras un proceso de revisión que
duró varios meses y en el que se recogieron las aportaciones de todos/as
los/as profesionales del Departamento de Políticas Sociales que quisieron
participar. El protocolo consta de dos partes, la primera hace referencia a
las actuaciones ordinarias que lleva a cabo el Departamento, mientras que
la segunda tiene que ver con las acciones de mejora a abordar. De entre
todas se pueden destacar a modo de ejemplo las siguientes:
-Incorporar a los ficheros de intercambio de datos las Prestaciones no Dinerarias de alimentación
-Desarrollar una aplicación informática con contenga todos los datos de una persona, seguridad social, hacienda,… necesarios para tramitar el expediente
-Incorporar las prestaciones no económicas, comedor y Prestación No Dineraria de Alimentación, a los certificados y justificantes
de ayudas.
-Proponer la creación de un grupo de trabajo interdepartamental
con Hacienda para trabajar medidas en el ámbito municipal, y no
vinculadas únicamente a las prestaciones sociales.
-Mejora de la coordinación con Lanbide.
Otra de las novedades referidas a las prestaciones, ha sido la creación de
una ayuda económica destinada a financiar el gasto energético en la vivienda habitual de las personas pensionistas con escasos recursos económicos. Dentro de la estrategia de prevención de situaciones de pobreza
energética, cabe destacar la suscripción de un Convenio con Iberdrola para
la protección de los clientes del municipio en situación de vulnerabilidad,
así como la colaboración y coordinación con el programa contra la pobreza
energética de Cruz Roja.
En el año 2015 se ha trabajado de forma muy notoria en el espacio sociosanitario. En este sentido, se ha colaborado con otras instituciones en la
elaboración del mapa de recursos sociosanitarios del Territorio Histórico de
Álava. Además, hemos sentado las bases para participar en la implantación de la Historia Socio-Sanitaria, así como en el pilotaje de otras herramientas como “Procedimiento de prevención y detección de malos tratos
físicos y económicos a personas mayores en la CAPV”. Por último, hemos
formado parte de los diversos foros y comisiones socio-sanitarias existentes y hemos continuado impulsanto la coordinación con los Servicios Sanitarios (Osakidetza), destacando la firma de un protocolo de colaboración y
actuación que ha buscado resolver las necesidades de la población de una
manera sistematizada, optimizando los recursos existentes y dando una
mayor calidad en la respuesta.
Tras el diagnóstico realizado en el año anterior, en el año 2015 se ha traba-
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egitasmoa) landu izan dira, hainbat
parte-hartzeko dinamikak erabilita.

jado en las propuestas de mejora de la comunicación interna en el Departamento (proyecto Innova) a través de distintas dinámicas participativas.

Haur eta Nerabeentzako Tokiko
Planaren baitan, babes berezia
behar duten haurren alorreko
koordinazio- eta lankidetzarako
Udalaren eta Arabako Foru
Aldundiaren arteko protokoloa
bukatu zen 2015ean.

En el marco del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLINA) se ha
finalizado en el año 2015 el protocolo de coordinación y colaboración en
materia de Infancia de Especial Protección con la Diputación Foral de Álava. Con el Gobierno Vasco, se ha seguido colaborando en la evaluación de
la herramienta Balora y en el desarrollo de lo relacionado con la estrategia
de la conciliación corresponsable. En lo concerniente a las familias, dentro
también del PLINA, se ha llevado a efecto un diagnóstico sobre los usos
del tiempo y la conciliación corresponsable en relación a los servicios y
programas que presta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Haurren babesgabetasunaren
arloan gizarte-eragileak prestatzeari
dagokionez, 150 profesionalen
prestakuntzan lan egin da.

En cuanto a la preparación de agentes sociales en desprotección infantil,
se ha trabajado en la formación de más de 150 profesionales. Se ha seguido con las acciones de formación, tanto presencial como online, en
materia de parentalidad positiva, resiliencia, abuso sexual….., en diferentes
jornadas con la participación de más de 500 personas, tanto profesionales
municipales como de otros de los sistemas que trabajan con la infancia en
nuestra ciudad.

Orobat eman zaie jarraipena EHUko
Psikologia Fakultatearekin lehendik
lantzen ari ziren bi proiekturi:
gurasotasun positiboa sustatzeko
proiektuari eta guraso eta semealaben arteko indarkeriari buruzko
proiektuari.

Azken urteetan bezala, Haurren
Eskubideei buruzko Hitzarmenaren
urteurrena ospatzeko festa egin da.

Haurren partaidetzarako Aktibatu
programak haur eta nerabeen
eskubideak eta haur eta gazteen
partaidetza sustatzen jarraitu du, eta
hainbat zabalkunde- eta
sentsibilizazio-jarduera bideratzen.

Lehen mailako prebentzioan
gurasoekin eta seme-alabekin lan
egiten jarraitzen da, hainbat
programaren bitartez, hala nola
Senidegune programaren, Prólogo
lantegien, emozio-lantegien eta
jardunbide egokien programaren
bitartez.

Gizarte-inklusioari dagokionez,
harrera emateko baliabideak

Destacamos también el trabajo en dos proyectos en colaboración con la
Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco: proyecto sobre
Parentalidad Positiva y proyecto sobre Prevención Secundaria de la Violencia Filio parental. Esta colaboración cristalizará en 2016 en una estrategia municipal en estos ámbitos, incluyendo la puesta en marcha de nuevos
programas piloto. También en colaboración con la UPV se realizó un informe de “Recomendaciones de buenas practicas para el tratamiento que
sobre las personas menores hacen los medios de comunicación”.
Como en los últimos años, se ha celebrado la Fiesta de Conmemoración
del Aniversario de la Convención sobre los Derechos del niño y niña, dándose también continuidad al proyecto “¿Y tú que pintas?” que ha trabajado
con más de 700 niños/as de Francia, Alemania y Vitoria-Gasteiz. En el
curso 2015-2016 el nuevo proyecto “¿Y tú que pintas?” trata sobre el itinerario que tanto personas migrantes como personas refugiadas, se ven en la
obligación de realizar.
El programa de participación infantil Aktibatu ha seguido promocionando
los derechos de la infancia y adolescencia, la participación de la población
infantil y adolescente así como diversas actividades de difusión y sensibilización. Dentro de los trabajos de sensibilización, mencionar también los
proyectos de “Parentalidad Positiva” y el de “Sensibilización sobre Diversidad Familiar”.
Por último, antes de acabar este apartado centrado en la infancia y adolescencia, hacer referencia a que en prevención primaria se continúa trabajando, tanto con padres/madres como con sus hijas e hijos, en diferentes
programas entre los que podemos destacar el Programa Senidegune, los
talleres de Prólogo, los Talleres de Emociones y el Programa de Buenas
Prácticas.
En lo referente a la Inclusión Social se ha trabajado en la redefinición de
los recursos de acogida, con el fin de proporcionar un mejor itinerario de
atención que se ajuste a las características personales y sociales de las
personas en situación de exclusión, en función del grado de intensidad y
exigencia de los diferentes recursos; en este sentido, desde el Servicio de

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales

26

< índice

birdefinitzen egin da lana.
2015-2016 denboraldian Neguan
Ostatu emateko bitartekoaren
zerbitzua Harrera Sozialerako Udal
Zentroko eraikinean eman izan da,
eta hori eskainitako arretaren
hobekuntza garrantzitsutzat balioetsi
da.

Inclusión Social se ha elaborado la Guía (folleto) del área de recursos de
acogida y alojamiento.
La temporada 2015-2016 del Dispositivo de Atención Invernal se ha llevado
a cabo en el edificio del Centro Municipal de Acogida Social, valorándose
como una mejora importante en la atención ofrecida, dado el equipo profesional con el que se cuenta, así como la oportunidad de promover itinerarios de inclusión social individualizados en coordinación con el resto de
recursos.

80ko hamarkadan Estatu Batuetan
sortutako "Housing first" ereduan
oinarriturik, bizitegi-esklusio egoera
larrian daudenei arreta emateko
"Hurbil etxebizitzak" izeneko
esperientziari ekin zaio.

Basado en el modelo "Housing first" surgido en los años 80 en Estados
Unidos, se ha iniciado una experiencia de atención a personas en situación
de exclusión residencial grave denominada "Pisos Hurbil". Este modelo
parte de la cesión de una vivienda a personas con situaciones multiproblemáticas, adaptándose los planes de trabajo a sus circunstancias y ritmos
particulares, con el apoyo de un equipo profesional.

2015ean zehar Harrera Sozialerako
Udal Zentroak 30. urteurrena ospatu
du. Urte horietan zehar Zentroak
eboluzionatu egin du eta egokitu
egin da behar berrietara.

Durante el año 2015 el CMAS ha celebrado sus 30 años como Centro
Municipal de Acogida Social. A lo largo de estos años el Centro ha evolucionado adaptándose a las nuevas necesidades, pasando de ser el albergue municipal en el que se daba cobertura a las personas itinerantes sin
recursos económicos, a dar cobertura no solo a las personas en tránsito
sino también a aquellas personas y familias residentes en Vitoria-Gasteiz
que, por diferente circunstancias, se encuentran en situación de exclusión
residencial. Con la celebración de este 30 aniversario se ha dado a conocer el recurso y sensibilizado a la población en esta problemática, posibilitando además espacios de reflexión y debate entre profesionales sobre la
situación actual y las formas de abordaje ante estas situaciones de exclusión residencial.

2015eko urtean amaiera eman zaio
genero-indarkeria kasuak antzeman
eta haietan esku-hartzeko lanak
zehazteari, "Onartuz" prozesua
martxan jarrita; horrela erraztu dira
jarraibideak eta lan-tresna
profesionalak genero indarkeriaren
kasuak hobeto antzemateko, eta
loturak hausteko eta indarberritzeko
prozesuetan laguntzeko.
Adineko pertsonei dagokienez,
adinekoentzako zentro
soziokulturalen sarea zabaldu egin
da, 2015eko maiatzean Lakua
Arriagako zentroa inauguratzearekin
batera.
Informazioaren teknologia berriei
lotutako ikastaro eta lantegien
arrakasta ikusita, San Prudentzioko
adinekoentzako zentro
soziokulturalean prestakuntza-gela
berria jarri da abian.
Adinekoentzako dokumentu guztiei
irakurketa errazaren metodologia
eta teknikak aplikatzeko egiten ari
den lanaren zati gisa,
azpimarratzekoa da erorikoei aurre
hartzeko gida eta jarduera
batzordeen gida berriro argitaratu
direla, eta horixe da irakurketa
errazeko zigilua duen lehenengo
udal-argitalpena.

En el año 2015 se termina de concretar el trabajo de mejora en la detección e intervención en casos de Violencia de Género, poniendo en marcha
el proceso “Onartuz”, con el que se facilitan pautas y herramientas profesio-nales para la mejora en la detección de casos de violencia de género y
el apoyo en los procesos de desvinculación y recuperación. Como parte de
este proceso, se creó el equipo específico municipal “Onarpen” para la
atención integral y multidisciplinar en intensidad, que se conformaría al
completo en enero de 2016.
En lo referente a las Personas Mayores, se ha ampliado la red de Centros
socioculturales de mayores, CSCM, con la apertura en mayo de 2015 del
centro de Lakua-Arriaga. Se trata de un centro con todos los servicios y
que, como novedades, cuenta con una infoteca y dispone de un espacio
destinado a las familias cuidadoras de personas mayores: el espacio de
cuidado compartido. También se ha ampliado la oferta de parques de salud
instalando nuevos parques en Abetxuko y Zaramaga.
Tras el éxito de los cursos y talleres relacionados con las nuevas tecnologías de la información, se ha puesto en marcha una nueva sala de formación en el CSCM San Prudencio. Con esta sala ya son cuatro las que forman a las personas mayores en aspectos vinculados con las nuevas tecnologías.
Como parte del trabajo que se está realizando en la aplicación de la metodología y técnica de la lectura fácil a todos los documentos destinados a
las personas mayores, destacar que se ha reeditado la guía de prevención
de caídas y la guía de las comisiones de actividades, siendo la primera
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Lehenengo aldiz, adinekoentzako
zentro soziokulturalek zabalkundekanpaina bat egin dute, zentroak
hirian ezagutzera emateko, eta
kolektiboaren irudia hobetzen
laguntzeko. Horretarako zentroak
aurkezteko liburuxka bat egin da,
hainbat adineko pertsonaren partehartzearekin, haiek osatu baitituzte
irudiak, bai liburuxkarako baita
bestelako zabalkunde-ekintzetarako
ere: tranbia, autobusak, Koroatzeko
AZSKko biniloak.
Adierazi beharrekoak dira adinekoak
zaintzen dituzten familiei laguntzeko
programa izaten ari den eboluzioa
eta onarpena, eta horiek hobetzeko
plana mahairatu da: prestakuntzaekintza berriak, zaintza-espazio
partekatuaren diseinua, adinekoak
zaintzen dituzten familiei
lehentasuna ematea ikastaro eta
lantegietan, prestakuntza-saioak
etxean...
Tomas Zumarraga Dohatsua eta
Blas de Otero zainpeko
apartamentu-multzoetan
(apartamentuak, Eguneko Arreta
Zerbitzua eta Jantokia) 2015ean
zehar jarraipena eman zaio
Pertsonengan zentratutako
arretaren eredua ezartzeko lanari.
Hori martxan jartzeak ekarri du
jokabide jakin batzuk ahaztea eta
eginkizunetik arreta kendu eta
pertsonengan ezartzen dituzten
jokabidetan ezartzea. Eraldaketa
egiteko ibilbide hori ilusio handiz
beterik egon da, eta horrek lagundu
du adinekoen, haien familien eta
profesionalen eguneroko bizitza
garatzen deneko espazioak eta
giroak hobetzen, bertara joaten
diren pertsonen beharkizun eta
preferentzietara egoki ahal izateko.
Era berean, erreferentziazko
profesionalen eredua abian jarri da
pertsonengan zentratutako arretaren
ereduaren zutabe gisa, horrek balio
izaten duelako erreferente eta
konfidente gisa adineko
bakoitzarentzako eta haren
familiarako.

publicación municipal con el sello de lectura fácil.
Para seguir modernizando el apartado de los Centros socioculturales de
mayores en la Web municipal, se ha contratado a una profesional de la
Comunicación mediante el III Plan Comarcal de Empleo. Se han mejorado
los contenidos generando noticias y haciéndolos más accesibles. Se ha
incorporado nueva información sobre temas de actualidad: programas
intergeneracionales, reuniones de acogida…. Esto va a permitir enviar un
boletín electrónico a personas usuarias y profesionales con las actividades
y noticias sobre diversos temas de los centros y de interés general para las
personas mayores.
Por primera vez en los Centros socioculturales de mayores se ha desarrollado una campaña de difusión que ha permitido dar a conocer los centros
en la ciudad y mejorar la imagen del colectivo. Para ello se ha elaborado un
folleto de presentación de los centros con la participación de las personas
mayores que han servido de imagen tanto para el folleto como para otras
acciones de difusión: tranvía, autobuses, vinilos en el CSCM Coronación.
Entre los actos organizados para la celebración del 1 de octubre de 2015 “l
día internacional de las personas mayores” destacan la colaboración con el
I congreso de Servicios Sociales del IMSERSO celebrado en el Palacio de
congresos Europa en los días 29 y 30 de septiembre.
Indicar también la evolución y aceptación que está teniendo el Programa
de Apoyo a Familias Cuidadoras, planteándose un plan de mejora: nuevas
acciones formativas, diseño del espacio de cuidado compartido, priorización en el acceso a cursos y talleres a las familias cuidadoras, sesiones
formativas a domicilio…
En los complejos Beato Tomás de Zumárraga Blas de Otero (Apartamentos, Servicios de Atención Diurna y Comedor), a lo largo del año 2015 se
ha continuado trabajando en la implantación del Modelo de Atención Centrada en la Persona. Dicha puesta en marcha ha supuesto desaprender
determinadas conductas y ejercitar otras que desplazan la atención en la
tarea y la centran en la persona. Este itinerario de transformación ha estado envuelto en una alta dosis de ilusión que ha ayudado a mejorar en espacios y ambientes en los que se desarrolla la vida cotidiana de personas
mayores, sus familias y profesionales ajustándolos a las necesidades y
preferencias de las personas que acuden a dichos centros. Así mismo, se
ha puesto en marcha la figura de la profesional de referencia como uno de
los pilares del modelo de atención centrada en la persona, que sirve como
referente y confidente para cada persona mayor y su familia.
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01.8 SAILAREN PLANTILA 2015EAN
RECURSOS HUMANOS DEL
DEPARTAMENTO EN 2015
Sailean zuzenean kontratutako
langileak 418 dira. Hona hemen
zerbitzuen araberako banaketa:

La plantilla de contratación directa del Departamento es de 418 personas, a
continuación mostramos su distribución según Servicios:
PLANTILLA DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS 2015

Etengabeko prestakuntza plana
burutu da adituen prestakuntza
eguneratzea, eta horien
kualifikazioa hobetu eta lanerako
motibazioari laguntzea xede. Hona
hemen 2015eko planaren
xehetasunak:

Hombres

Servicio de Acción Comunitaria
Servicios de Infancia y Familia

Mujeres

TOTAL

3

67

70

1

19

20

Servicio de Inclusión Social

12

22

34

Servicio de Personas Mayores

22

213

235

11

48

59

49
11,72%

369
88,28%

418
100%

Servicios Administrativos (incluido personal
administrativo de otros Servicios y Dirección)

TOTAL
%
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01.8.a 2015EAN EGINDAKO PRESTAKUNTZA FORMACIÓN REALIZADA EN 2015
Con los objetivos de actualizar los conocimientos de las y los profesionales, mejorar la cualificación y colaborar en
su motivación laboral, se desarrolla un plan de formación continua cuyo detalle, referido al año 2015, se muestra a
continuación:

FORMACIÓN REALIZADA EN 2015
TITULO CURSO (FORMACIÓN INTERNA)

Actualizaciones en la contratación pública (1 edición)

FECHAS

06/10/2015

ENTIDAD FORMADORA

Ayuntamiento de Pamplona

Nº
PERS.

12

Aproximación al feed-back (4 ediciones)

20/04/2015 y
Olarte -trabajando con personas27/05/2015

177

Aproximación al feed-back -2ª parte- (4 ediciones)

20/11/2015 y
Olarte -trabajando con personas27/11/2015

180

Básico de lenguaje de signos (1 edición)

09/02/2015

Zalama tena, rosa

11

Bbb eta desfibrilazioa emergentzia egoerak / Rcp b
dea y situaciones emergentes (1 edición)

24/02/2015

Osakidetza-emergentziak

2

Claves para una atención ciudadana de calidad (2
ediciones)

29/09/2015 y
Olarte -trabajando con personas05/10/2015

38

Código ético como instrumento de mejora en la
calidad de atención a personas mayoresconfidencialidad (2 ediciones)

13/11/2015

Zahartzaroa asociación vasca de geriatría y gerontología

Coeducación e incorporación del enfoque de género en los programas educativos (1 edición)

06/05/2015

Sortzen consultoría sl

5

Cuidado de la espalda personal de cocina (1 edición)

21/09/2015

Marta moline balañá

14

El humor como herramienta de atención y autocuidado -la magia de la sonrisa- (2 ediciones)

20/04/2015 y
Be magic
27/10/2015

120

31

Elaboración de alimentos seguros (1 edición)

17/11/2015

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

23

Ética e intervención socio-educativa con menores y
familias (2ª parte) (1 edición)

28/09/2015

Goicoechea Iturregui, Maria Jesús

18

Ética en la intervención social (2 ediciones)

16/10/2015 y
Formadora interna
23/10/2015

164

Gestión del estrés en la atención socio-sanitaria (1
edición)

04/11/2015

Ipace psicología aplicada s.l.

14

Gestión personal de las relaciones humanas (3
ediciones)

29/09/2015

Be magic

45

Habilidades de feed-back (sesiones de supervisión)
(1 edición)

02/02/2015

Olarte -trabajando con personas-

9

Habilidades de feed-back / feed-backerako gaitasunak (3 ediciones)

05/05/2015,
22/09/2015,
02/11/2015

Olarte -trabajando con personas-

15

Inmigración y legislación de extranjería-sesión de
profundización-(3 ediciones)

03/02/2015,
10/02/2015,
12/05/2015

Gobierno Vasco

38

Inmigración y legislación de extranjería-sesión de
profundización- (1 edición)

14/04/2015

Biltzen -Servicio Vasco de Integración y
Convivencia Intercultural-

12

Intervención con hijos victimas de violencia de

02/11/2015

Lizana Zamudio Raul

18
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genero (2ª parte)
Intervención con personas mayores con uso abusivo de alcohol

14/10/2015

Osakidetza: servicio de alcoholismo y
ludopatías

18

La información alimentaria y los alergenos

18/11/2015

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

22

Lenguaje de signos -ii-

28/01/2015

Zalama Tena, Rosa

6

Los jóvenes ante la igualdad: masculinidades,
nuevas tecnologías y relaciones de igualdad (2
ediciones)

23/01/2015

Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer
(Gizonduz)

52

Narrativas - compartir el conocimiento (2 ediciones)

11/05/2015 y
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
18/05/2015

21

Riesgos ergonómicos y autocuidado corporal

07/10/2015

Marta Moline Balañá

15

Seminario sobre las relaciones interculturales en
los servicios sociales municipales

09/01/2015

Sortzen consultoría sl

17

Zergatik ez, euskararen erabilera sustatzeko lantegia / taller de impulso social del euskera (zergatik
ez)

29/10/2015

Euskaltzaleen Topagunea

1

Charlas Afa araba y Asafes: maltrato a personas
mayores

30/10/2015

Afa araba y Asafes

197

Abuso sexual infantil: aproximación y detección"

18/12/2015

Avaim

100

Jornada: la participación en el Trabajo Social

25/02/2015

Escuela de Trabajo Social UPV/EHU

8

Jornada: bioética en instituciones sociosanitarias y
socioasistenciales

05/02/2015

Cáser residencial

9

Jornada: buen trato a personas mayores

16/01/2015

Zahartzaroa Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología

2

TITULO CURSO (FORMACIÓN EXTERNA)

FECHAS

ENTIDAD FORMADORA

Nº
PERS.

Congreso "parentalidad en situaciones de conflicto
y divorcio: impacto emocional en los hijos e hijas",

04/06/2015 y
Universidad de Deusto
05/06/2015

6

Curso de verano "sistemas de información en servicios sociales"

15/06/2015,
16/06/2015 y Universidad Complutense de Madrid
17/06/2015

1

Formación en extranjería

03/02/2015 y
Gobierno Vasco- Biltzen
10/02/2015

16

Formación servicios sociales

19/06/2015 y
Lanbide
26/06/2015

79

I encuentro sociosanitario de Euskadi. Una visión
posmoderna"

Coordinación sociosanitaria del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.

1

XIX congreso anual de política social. acción colec12/11/2015 y
tiva y trabajo psico-social. Frente al Estado de
Escuela universitaria de Trabajo Social
13/12/2015
malestar

8

XV jornada de encuentro profesional de Trabajo
Social

30/11/2015

Escuela universitaria de Trabajo Social

10

Jornada sobre "hijos e hijas víctimas de la violencia
de género"

20/11/2015

Departamento de Empleo, Inserción
Social e Igualdad de Bizkaia. Diputación de Bizkaia

1

Austeridad, diversidad y políticas sociales en los
concejos alaveses

22//10/2015

ACOA-AKE Asociación de Concejos de
Álava

1

Jornada violencia machista desde una mirada
interseccional

02/12/2015

Mugarik Gabe

1

21/09/2015
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01.8.b LANBIDE PRESTAKUNTZARAKO PRAKTIKAK EGITEA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL
La realización de prácticas de aprendizaje profesional, en recursos y servicios de nuestro Departamento, puede ser
realizada de forma directa al amparo de un convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
o de forma indirecta en asociaciones o empresas que gestionan recursos municipales. El cuadro siguiente resume
las prácticas referidas al curso 2014-2015:
PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL CURSO 2014-2015
CENTRO

ESPECIALIDAD

Nº ALUMNOS/AS
Convenio Ayuntamiento
(gestión directa)

Nº ALUMNOS/AS
Convenio Empresa/
asociación (gestión
indirecta)

TOTAL

Universidad País Vasco UPV/EHU

Enfermería

8

8

Universidad País Vasco UPV/EHU

Geriatría

11

11

Universidad País Vasco UPV/EHU

Trabajo Social

8

Universidad País Vasco UPV/EHU

Psicología

Universidad País Vasco UPV/EHU

Magisterio (Educación Social)

7

7

Universidad de Deusto

Psicología

1

1

Universidad de Deusto

Educación Social

1

1

Otras Universidades

Gerontología

2

2

Otras Universidades

Terapia Ocupacional

1

1

Egibide

Integración Social

1

1

Francisco de Vitoria

Integración Social

1

1

Francisco de Vitoria

Atención Socio Sanitaria

3

3

Francisco de Vitoria

Dietética

1

1

Francisco de Vitoria

Gerontología

5

5

13

2

2

5

EULEN Servicios Sociosanitarios

4

IRSE

1

1

12

62

Total

Gizarte Politiken Sailaren berezko
baliabideak bi modutan kudeatu
dira:
•Baliabideen kudeaketa zuzena:
sailak berak dituen baliabideekin.
•Baliabideen zeharkako kudea-keta:
kanpoko erakunde batekiko kontratu
edo hitzarmen bidez.
Gizarte Gaien eta Adinekoen
Sailaren kudeaketari dagokionez, %
66,25 zuzenean egiten da eta %
33,75 zeharka, kanpoko erakunde
batekiko kontratu edo hitzarmen
bidez. Gizarte Gaien eta Adinekoen
Sailak bideratutako kudeaketa
guztitik, % 66,25 kudeaketa zuzena
da eta % 33,75 zeharkakoa(

50

4

01.9 BALIABIDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La gestión de los recursos propios del Departamento de Políticas Sociales
se lleva a cabo de dos formas diferentes:
•Gestión de recursos directa: recursos gestionados con los propios medios
del Departamento.
•Gestión de recursos indirecta, bien mediante contrato o convenio con
entidad externa.
Del total de la gestión realizada desde el Departamento de Políticas Sociales un 66,25% se realiza mediante gestión directa y un 33,75% es de gestión indirecta, bien mediante contrato (28,89%) o convenio con entidad
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kontratu bidezkoa % 28,89, eta
kanpo-erakundeen batekin
osatutako hitzarmen bidezkoa
gainontzeko % 4,86).

externa (4,86%).
A continuación se muestran unos cuadros en los que se detalla cómo se
distribuye la gestión indirecta:

CONTRATO
SERVICIO CONTRATADO

CONVENIO
IMPORTE 2015

SERVICIO CONVENIADO

IMPORTE 2015

Servicio de Infancia
Terapias

87.386,24

Centros de día

1.080.629,80

Hogares Funcionales

1.668.499,92

Programa Resiliencia

154.815,84

Acogimiento familiar

35.059,42

Valoración de casos de abuso sexual

17.001,00

Talleres padres-madres

19.396,48

Talleres emociones

157.672,44

Plan Local Infancia

88.579,79

Participación infantil

106.448,64

Programa Senidegune
Programa ADA-Dartintong
Programa Bidatu
Contratos Infancia

79.456,28
424.993,62
186.780,00
4.106.719,47

Convenios Infancia

0,00

Servicio de Personas Mayores
Cafeterías Centro Día San Prudencio

14.207,16

Servicio peluquería Resid. Mayores

15.173,38

Transportes de comida desde CIAM

76.872,58

Traslado de usuarios

444.102,49

Trabajadores familiares en apartamentos

305.065,90

Animación Sociocultural

313.527,29

Asistencia religiosa en CIAM

16.961,64

Vigilancia nocturna Residencia S.P.

60.434,60

Podología
Gestión C.S.Mayores
Mantenimiento plantas

39.553,96
2.409.655,92
3.328,50

Gestión Ser.At.Diurna Beato T.Zum.

373.360,00

Gestión Ser.At.Diurna Blas Otero

646.476,39

Programa Familias Cuidadoras

319.852,02

Campaña sensibilización personas
mayores
Contratos Mayores

6.582,48
5.045.154,31

Convenios Mayores

0,00
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Servicio de Inclusión Social
Talleres Gizarteratu

569.250,94 Programa de Incorporación "Estrada"

460.208,36

Monitores C.M.A.S.

86.422,24 Servicio atención a excluidos sociales

324.621,85

Servicio de urgencias sociales

494.886,90 Pisos tute. Comisión Ciudadana Ant

236.898,76

Transporte comida

23.779,41 Pisos tute. Asociación Afroamericana

Programa educación social destinado a pisos emergencia social y pisos
de la red de Centros Acogida Inmediata

96.279,73 Actividades área sociolaboral-IRSE

51.284,00

Programa educación calle sin techo

91.867,24

Atención mujeres víctimas violencia
género (Clara Campoamor)

235.797,00

Vigilancia Nocturna en Villasuso

85.737,36

Piso apoyo para jóvenes – piso inserción socio-laboral

55.000,00

Plan Inmigración

64.359,88 Convenio gestión Aterpe

Servicio traducción inmigrantes

16.063,55

Centro Acogida Inmediata

428.527,73
100.000,00

236.307,32

Campaña sensibilización refugiados
Plan acogida refugiados
Contratos Inclusión Social

Convenio IFBS – Asesoría mujeres
maltratadas

417.274,74

6.420,22
2.009,73
1.773.384,52

Convenios Inclusión Social

2.309.612,44

Servicio de Acción Comunitaria
Servicio de ayuda a domicilio

1.890.257,26 Programa Bono - taxi

Educación de calle

821.315,84

Talleres Servicio Social Base

217.747,49

Comidas Desamparadas

705.843,40

Transporte de comida

201.489,50

89.969,27

Vigilancia Servicios Sociales Base

288.274,05

Contratos Acción Comunitaria

4.013.407,31

Convenios Acción Comunitaria

201.489,50

TOTAL CONTRATOS

14.938.665,61

TOTAL CONVENIOS

2.511.101,94

Para finalizar este apartado relativo a la gestión de los recursos, mencionar que por finalización del periodo de contratación, se ha procedido a realizar nuevas convocatorias al objeto de contratar distintos servicios y programas del
Departamento, implicando la elaboración de pliegos, la valoración de los proyectos y la realización de propuestas de
contratación. Entre los distintos contratos iniciados o finalizados en el año 2015 señalar los siguientes:
- Curso de limpieza con acompañamiento
- Asesoría psicológica en supuestos de abuso sexual para el servicio de infancia y familia
- Programa apoyo hacia la autonomía para personas en situación de exclusión residencial en el C.M.A.S.
- Desarrollo actividades de carácter socio-comunitario
- Educación calle
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- Programa intervención en pisos de acogida del área de recursos de acogida y alojamiento del servicio de inserción
social
- Desarrollo de actividades del programa de participación infantil y adolescente aktiba(tu)
- Servicio de vigilancia en el servicio social de base del centro cívico Salburua
- Servicio de vigilancia en el CIAM San Prudencio
- Contrato reservado a empresas de inserción para el desarrollo de tres actividades para la incorporación social en el
itinerario de hostelería 2016
- Gestión del centro de acogida inmediata (CAI) para víctimas de violencia de género
- Desarrollo curso comercio con acompañamiento: almacén 2016
- Peluquería en el CIAM San Prudencio
- Servicio ayuda a domicilio en el municipio de Vitoria-Gasteiz
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Baliabideak kudeatzeko ez diren
diru-laguntzetan, 677.561,40
eurokoa izan da diru-laguntza izen
dunen zenbatekoa, eta 171.333,74
eurokoa gizarte proiektuak
burutzeko deialdikoa.

01.10 2015EKO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES 2015
Como se puede apreciar en el apartado anterior, diversos programas/ servicios se llevan a cabo mediante la modalidad de subvenciones nominativas, pero además, el Departamento de Políticas Sociales, tiene otras subvenciones nominativas que no están destinadas a gestionar recursos y una
convocatoria de subvención anual para el desarrollo de proyectos sociales.
Dentro de las subvenciones que no están destinadas a gestionar recursos,
se incluyen 26 subvenciones nominativas con un importe total de
677.561,40€:

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2015 (no destinadas a gestionar recursos)
según Servicio que realiza el seguimiento
ENTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE 2015

Servicio de Inclusión Social
CARITAS DIOCESANAS DE VITORIA

Desarrollo actividades inserción socio-laboral

72.000,00

ASOCIACION GITANA GAO LACHO
DROM

Proyecto apoyo y seguimiento en procesos inclusión
personas, familias y grupos comunidad gitana de
Vitoria-Gasteiz

32.000,00

ASOC.ACOGIDA SOCIAL BIZITZA
BERRIA

Apoyo al desarrollo de diferentes servicios, programas
y actividades

120.000,00

ASOC.ACOGIDA PERSONAS
EXCLUSION SOCIAL – BULTZAIN

Desarrollo de diferentes servicios, programas y actividades

50.000,00

ASOC.GIZARTE BIDEAK ETA BERDIN
Colaboración proyecto Sendotu
– SENDOTU

20.000,00

CASA INICIATIVAS ABETXUKO

77.000,00

Desarrollo talleres inserción socio-laboral
Servicio de Infancia y Familia

ASOCIACION FAMILIAS NUMEROSAS Programas actividades dirigidas a promover la particiALAVA- AUSARKI
pación infantil

3.000,00

UNICEF

Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención sobre derechos
del niño

11.780,00

MOVIMIENTO CONTRA LA
INTOLERANCIA

Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención sobre derechos
del niño

11.780,00

ASOCIACION CULTURAL GARENOK

Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención sobre derechos
del niño

11.780,00

FUNDACION SAVE THE CHILDREN

Promoción y desarrollo de los derechos recogidos en
la convención sobre derechos del niño

11.780,00

ASOC.VASCA AYUDA A LA INFANCIA- Desarrollo actividades de defensa de los derechos de
AVAIM
los niños y niñas

11.780,00
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ASOC. MADRES Y PADRES
SEPARADOS – AMAPASE

Proyecto parentalidad positiva y duelo

15.000,00

Servicio de Personas Mayores
CRUZ ROJA DE ALAVA

Programa de actuación en Residencias

Proyecto acogida personas tercera edad para la realiASOCIACION MUJERES
zación proyecto promoción social y cutural personas
VOLUNTARIAS ACOGIDA PERSONAS
mayores del barrio de Zaramaga

6.142,74
1.400,00

ADSIS BESTALDE

Programa Bestalde en el CIAM San Prudencio

11.188,57

CLUD JUBILADOS LOS ANGELES

Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre de las
personas mayores

10.335,00

CLUB JUBILADOS SAN MATEO

Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre de las
personas mayores

10.335,00

ASOC.MAYORES BUENAS NOTICIAS
PARROQUIA SAN PEDRO

Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre de las
personas mayores – Parroquia San Pedro

10.335,00

ASOC.FAMILIARES DE ENFERMOS
DE ALZHEIMER

Realización programa voluntariado “Zurekin”

ASOC.CUIDADORES PERSONAS
DEPENDIENTES - ASCUDEAN

Programa de respiro dirigido a familias cuidadoras de
personas mayores dependientes

3.957,13
22.246,96

Servicio de Infancia y Familia
ASOC. ALAVESA DE TRABAJO
SOCIAL-AGLE

Desarrollo programa atención integral a familias monoparentales y monomarentales “Loremaitea”

ASOC. PADRES NIÑOS
ONCOHEMATOLOGICOS

Programa ayuda a familias con hijos/as con problemas
oncológicos

BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA

Colaboración en el desarrollo de la actividad de la
entidad

12.000,00

CRUZ ROJA DE ALAVA

Proyecto acompañamiento social de las personas
mayores

67.500,00

FEDERACION DE ASOCIACIONES
VICENTE ABREU

Mantenimiento de locales que se destinan a sede
social de asociaciones

31.000,00

TOTAL

2015eko diru-laguntza deialdian diruz
lagun daitezkeen arloak:
• Udal gizarte zerbitzuen eskumenesparruaren barruko prebentzio eta
sustapen proiektuak
• Gizarte edo gizarte-osasunaren alorrean
herritarrei oro har zuzenduriko
informazio eta sentiberatze proiektuak
• Gizarte arretarako proiektuak: adineko
autonomo eta horien familientzat direnak,
babesik gabeko haur, nerabe eta horien
familientzat direnak, eta gizarteak
baztertutako pertsona eta taldeentzat

40.000,00
3.221,00

677.561,40€

El Departamento de Políticas Sociales promueve anualmente una
convocatoria pública de subvenciones, con el objeto de apoyar la
iniciativa social en nuestro municipio, por parte de asociaciones y entidades que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales.
En concreto, dicha convocatoria de subvenciones tiene como objetivo
contribuir a sufragar los gastos derivados de la realización de proyectos de intervención, así como de actividades de prevención, promoción, información y sensibilización social, que se organicen y desarrollen en Vitoria-Gasteiz y que sean competencia del Departamento de
Políticas Sociales. Las líneas de subvención fueron las siguientes:
1. Proyectos de prevención y promoción en el ámbito de competencia
de los Servicios Sociales Municipales
2. Proyectos de información y sensibilización social dirigidos a toda la
población, en el ámbito social y socio-sanitario
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direnak
• Hondamendien biktima izan diren
haurrak hartzeko proiektuak

3. Proyectos de atención social: a personas mayores autónomas o a
su entorno; a niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección o
a sus familias; a personas o colectivos en riesgo de exclusión social.
4. Proyectos de acogida solidaria a niños y niñas víctimas de catástrofes

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

Fundación Corazonistas
Asociación de Reinserción Social
Sartu-Alava
Asociación Colombia-Euskadi
CEAR Comisión de Ayuda al
Refugiado en Euskadi
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales –
ADRA

PROYECTO

IMPORTE
2015

Casa de acogida para jóvenes sin recursos económicos
“Coindre Etxea”

7.650 €

Servicio integral de inclusión social

6.300 €

Interculturalidad a través de la comunicación interactiva
Periodistas y ciudadanía del País Vasco contra rumores xenófobos: “De la prensa local al twitter global”

3.606 €
4.158,66 €

Atención y formación para la integración social de la
inserción de jóvenes inmigrantes

7.650 €

Fundación Itaka Escolapios

Programas Ojalá y Aukera: alfabetización, acogida e
inserción de jóvenes inmigrantes

5.210,4 €

ASVE Asociación Solidaridad
Vasco-Ecuatoriana

Encotrémonos en la diversidad II

Gizarterako

Harresiak apurtuz
Bizitza Berria
Grupo De Estudios Sobre La
Mujer (Asamblea De Mujeres De
Álava)
Asociación Goian
Aemar (Asociación De Esclerosis
Múltiple de Áraba)
Accu Álava (Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Álava)
Aae (Asociación Alavesa De
Epilepsia)
Aresbi (Asociación Araba Elkartea Espina Bifída E Hidrocefalia)
Asociación de Ayuda y Acogimiento de Niños/As Bielorrusos
afectados por el desastre nuclear
de Chernobyl Sagrada Familia
Aspace (Asociación Paralisis

Programa de apoyo integral a mujeres que ejercen o
han ejercido la prostitución en Alava. Dando voz a situaciones vulnerables
Proyecto: “Promoción de la convivencia en la diversidad, la interculturalidad y la solidaridad entre las personas del municipio de Vitoria-Gasteiz y los diferentes
agentes políticos”
Programa residencial de autonomía

3.045,35 €
8.630 €

7.650 €
4.500 €

Vecinas y diversas empoderándonos en el diálogo y la
convivencia

7.128 €

Ocio saludable en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz

8.100 €

Mójate por la EM 2015
Proyecto de prevención, promoción, información y sensibilización dirigido a personas con enfermedad inflamatoria intestinal y sus familiares
Prevención, información y sensibilización social sobre
la epilepsia

5.210,5 €
3.366 €
1.394 €

Programa de actividades 2015

1.530 €

Programa de actividad de ocio y tiempo libre para niños/as bielorrusos acogidos por familias vitorianas

3.200 €

Campaña de información y sensibilización en el ámbito

7.650 €
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Cerebral Álava)
Adelprise (Asociación de Afectados de Linfedema Primario y
Secundario)
Asociación de Buena Voluntad
ADEAR- Asociación de Enfermos
y Familiares de Artritis Reumatoide y Espondilitis Anquilosante
Asociación Orumar de Apoyo en
el Duelo
ASOPARA. Asociación Parkinson
Araba
Asociación de Apoyo a la Crianza
“Besartean”
Asociación de Familias Numerosas “Ausarki”
Asociación Socioeducativa “Ikiriki”
Asociación de Niños y Adultos
con Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad“Anadahi”
Asociación de Padres, Madres y
Amigos de las Personas Sordas
de Álava “Aspasor”
Asociación de Familias y Amigos
de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje “Tel Euskadi”
Asociación Educativa Dando
Vueltas
Instituto MAP. Musicoterapia
Música, Arte y Proceso
FEDER País Vasco – Federación
Española de Enfermedades Raras.
EGINAREN EGINEZ (Asociación
de Personas con Discapacidad
Física de Álava)
Iturrigorri Elkarlan – Asociación
de ayuda a enfermos de leucemia/enfermedades hematológicas que necesitan un trasplante
de médula ósea.
Asociación ATCORE

socio-sanitario
Mesas redondas: rehabilitación del linfedema y terapias
1.806,25 €
de ayuda en el linfedema
“Carrusel de la ilusión”

1.300 €

“Proyecto de prevención, formación, divulgación y sensibilización”

4.029 €

“Programa de apoyo en el duelo”
“Si quieres bailamos, la música nos pone ON”
Apoyo e información familiar para la crianza con apego
y la lactancia materna 2015”

5.657,75 €
315 €
8.546,39 €

Jornada familiar solidaria

4.250 €

Emociones y comunicación en familia. Taller psicoeducativo asistido con caballos y naturaleza

8.100 €

Actividades de difusión y sensibilización sobre TDAH y
atención a niños/as y familias

8.100 €

Campaña de sensibilización:”Haciendo visible la discapacidad auditiva: aunque no se ve afecta al desarrollo
integral de la persona”

6.167,34 €

Jornada: “Las dificultades de acceso al currículum escolar en los niños/as y adolescentes TEL”

1.809,22 €

Proyecto Gurasotasunez: promoción de la sensibilidad
parental

5.340 €

Ciudad amigable

2.926 €

Enfermedades raras en Euskadi. Actividades de sensibilización, información y asesoramiento

3.140 €

Campaña “Yo quiero y yo puedo”

7.650 €

Nuevas esperanzas de vida para enfermos de leucemia. Información, concienciación, sensibilización para
captar donantes de médula.
Programa de sensibilización y concienciación prodonación de órganos

TOTAL CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2015

2.467,88 €

3.750 €
171.333,74
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01.11 BESTE SAIL ETA ERAKUNDE BATZUEKIKO LANKIDETZA
COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS E
INSTITUCIONES
COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS E INSTITUCIONES
Colaboraciones con otros departamentos municipales
- Colaboración en el desarrollo del III Plan Joven Municipal de Vitoria-Gasteiz (2013-2015)
- Colaboración en el desarrollo del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz (2014-2015)
- Comisión interdepartamental de Centros Cívicos
- Colaboración en el II Plan de Desarrollo de Salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz (2013-2018)
- Colaboración en la elaboración del IV Plan Local de Adicciones
- Colaboración en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana Municipal (PGOU)
- Colaboración en el Plan de Cooperación al Desarrollo
- Plan Estratégico de Subvenciones
- Comisión Técnica para la aplicación de las Cláusulas Sociales / Grupo de Trabajo Político – Técnico para la modificación de la Instrucción Municipal de las Clásulas Sociales
- Mesa interdepartamental para la Actividad Física. Trabajo coordinado entre diversos departamentos municipales,
de cara a posibilitar a la ciudadanía que los espacios y recursos públicos sean utilizados de forma saludable
- Colaboración con el Servicio Municipal de Educación y otros Departamentos y Servicios municipales para el desarrollo del programa “Vitoria-Gasteiz, ciudad educadora”
- Protocolo de coordinación y derivación con Policía Local y Servicios Sociales
- II Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica y de
Género en Vitoria-Gasteiz
- Participación en el Equipo de Transparencia y Gobierno Abierto
Colaboraciones con otras instituciones
- Foros autonómicos coordinados por EUDEL para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y de los decretos
que se desprenden de ella
- Grupo de trabajo para la mejora de la relación y coordinación con el Área del Menor y Familia del IFBS
- Protocolo con Gobierno Vasco de absentismo y desescolarización (conjuntamente con Servicio municipal de
Educación)
- Foro autonómico coordinado por la Viceconsejería de Políticas Sociales para la redacción del Decreto de Centros
residenciales para personas mayores
- Foro autonómico coordinado por la Viceconsejería de Políticas Sociales para la redacción del Decreto de Servicios de alojamiento para personas mayores
- Coordinación con los Ayuntamientos de las 3 Capitales Vascas y a nivel europeo en diferentes materias (PSER,
Urgencias Sociales, Herramienta Exclusión….)
- Coordinación con los Ayuntamientos de las 3 Capitales Vascas y el Gobierno Vasco para el Estudio de las PSER
/ Recuento y Jornadas
- Coordinación en materia de Igualdad y Violencia de Género (EUDEL-Berdinsarea, protocolos interinstitucionales
– coordinación con IFBS…)
- Ámbito socio-sanitario:
o
o
o
o

Comisión de recursos socio-sanitarios
Interoperabilidad de sistemas de información socio-sanitarios – InterRAI
Protocolo de colaboración y coordinación entre los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
las Unidades de Atención Primaria de la zona urbana de la Comarca Araba de Osakidetza
Protocolo de colaboración y coordinación entre el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz con la red de salud mental de Álava y con el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario
de Álava (sede santiago).
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- Plan Operativo Territorial Socio-Sanitario:
o
o
o
o
o
o

Comisión de Recursos residenciales
Comisión de Salud Mental
Grupo de trabajo de atención a personas en residencia, infanto juvenil
Grupo de trabajo de atención a personas en residencia, > de 65 años
Grupo de trabajo de atención a personas en situación de exclusión social
Grupo de trabajo para la coordinación de servicios residenciales

- Convenios de cesión de datos: Tesorería General e Instituto Nacional de la Seguridad Social, Registro Nacional
de la Propiedad, Hacienda DFA, Turismo GOVA y Vivienda GOVA, Lanbide, Instituto Foral de Bienestar Social
Foros internacionales
- Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores (OMS)
- Red Europea de Servicios Sociales European Social Network - ESN
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01.12 AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS
13 SERVICIOS SOCIALES DE BASE (Uno en cada Centro Cívico)
1 SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS
4 Residencias para Mayores (274 plazas)
14 Centros Socioculturales para Mayores
Apartamentos Tutelados (220 plazas)
1 Centro de Día (40 plazas)
6 Servicios de Atención Diurna (131 plazas)
10 Comedores (488 plazas)
Sala Simón Bolívar

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL
Centro Municipal de Acogida Social
Centro Municipal Casa Abierta
Centro Municipal de Noche Aterpe
Centro de Día Estrada
Red de Viviendas Tuteladas
Red de Pisos de Acogida

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
3 Hogares Funcionales
5 Centros de Día socioeducativos
1 Centro de Día Prelaboral
1 Familias Sustitutas Institucionalizadas
2 viviendas para mujeres solas con hijos/as (Bidatu)
1 Centro de Preservación familiar (Salburua)

INCORPORACIÓN SOCIAL
Bidelan

MUJER VÍCTIMA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y/O AGRESIÓN SEXUAL
Red de Pisos de Acogida
Centro de Acogida Inmediata - CAI

VOLUNTARIADO
Locales Vicente Abreu a disposición de asociaciones
que trabajan en el ámbito socio-sanitario

01.13 2015EAN EGINDAKO OBRAK
OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2015
Durante el año 2015 se han realizado obras a cargo del presupuesto del Departamento de Políticas Sociales por un
importe de 60.916,00€.
OBJETO
Traslado servicio médico a planta cuarta – Residencia San Prudencio
Dotación sistemas alarmas piso inclusión social
Formación rampa en salida emergencia – Centro municipal acogida social

IMPORTE
40.841,01
1.318,30
14.369,72

Suministro e instalación persiana motorizada – Apartamentos Mayores San Antonio
4.386,91
Total
60.916,00
Nota: También se han realizado distintas obras de mantenimiento con un importe total de 222.396,08 € a cargo del
Departamento de Edificios Municipales.
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02

GIZARTE POLITIKEN SAILAREN DATUAK,
ORO HAR DATOS GENERALES DEL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
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02.1 VITORIA-GASTEIZKO BIZTANLERIARI BURUZKO
DATUAK, 2016KO URTARRILAREN 1EAN DATOS
POBLACIONALES VITORIA-GASTEIZ A 1 DE ENERO
DE 2016
HABITANTES

Hombre

Mujer

Total

Habitantes a 1 de enero de 2016

120.318

125.724

246.042

INDICADORES

Hombre

Mujer

Total

41,8

44,4

43,1

18,0%

21,9%

20,0%

1,9%

4,1%

3,0%

18,2%

16,3%

17,3%

14,8%

13,8%

14,3%

Hombre

Mujer

Total

Edad media
Índice de mayores
(personas de 65 y más años sobre población total)

Índice de vejez
(personas de 85 y más años sobre población total)

Indice de menores
(personas de 0 a 17 años sobre población total)

Indice de jóvenes
(personas de 14 a 29 años sobre población total)

GRUPOS DE EDAD
95 y más

112

509

621

90-94

561

1.530

2.091

85-89

1.647

3.056

4.703

80-84

3.227

4.432

7.659

75-79

3.861

4.571

8.432

70-74

5.542

6.096

11.638

65-69

6.672

7.378

14.050

60-64

7.039

7.753

14.792

55-59

7.904

8.828

16.732

50-54

8.825

9.362

18.187

45-49

9.665

9.528

19.193

40-44

10.824

10.198

21.022

35-39

10.744

10.289

21.033

30-34

8.318

8.402

16.720

25-29

6.146

6.209

12.355

20-24

5.159

5.059

10.218

15-19

5.389

5.069

10.458

10-14

5.654

5.411

11.065

5-9

6.469

5.972

12.441

0-4
Total

6.560

6.072

12.632

120.318

125.724

246.042

(*) Fuente: Padrón Municipal. Para consultar información estadística más detallada del Padrón Municipal, ver: Ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz: Estudios y estadísticas.
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02.2 SAILAREN ARRETA-DATU

Gizarte Politiken Sailak zerbitzu eta
baliabide ugari ditu eskura, hiriaren
gizarte-espektroa osatzen duten
talde guztien behar eta eskakizunei
erantzuteko.
Gizataldeak, beharrak,
eskakizunak... horren anitzak izanik,
Gizarte Politiken Sailak herritarrei
eskaintzen dien arretak ere anitza
eta malgua izan behar du, herritarrei
oro har zuzendutako prebentzio
komunitarioko programetatik hasi,
eta familiei edo/eta pertsonei
banaka zuzendutako eta etenik
gabeko arreta egiteko
programetaraino.
Kapitulu honetan, memoriako
gainontzeko ataletan ez bezala,
aktibo egon diren espediente
guztien ikuspegi orokorra eta
familia-espedienteen eta espediente
horietan dauden pertsonen
kopuruari buruzko informazioa
ematen da.
2015ean aktibo egon diren edo
berriz ere aktibatu diren familiaespedienteak kontuan hartuz,
16.012 familiari egin zaio arreta;
horietatik 14.440ren bizilekua Gasteiz da. Horrek esan nahi du bizilekua Gasteizen duten familien %
13,6k Gizarte Politiken Sailaren
arreta jaso duela. Orobat adierazi
behar da 16.012 familia-espediente
horiek 30.968 pertsona hartzen
dituztela barne.

GLOBALAK DATOS DE
ATENCIÓN GLOBALES DEL
DEPARTAMENTO
El Departamento de Políticas Sociales cuenta con una amplia gama de
servicios y recursos para atender las demandas y necesidades de los diferentes colectivos que conforman el espectro social de la ciudad.
La diversidad de colectivos, demandas y necesidades, obliga a que la
atención que desde el Departamento de Políticas Sociales se presta a la
ciudadanía sea variada y flexible, atención que va desde la realización de
programas comunitarios de prevención dirigidos a la población en general,
hasta la realización de programas de atención familiar o personal individualizados y continuados.
En este capítulo, a diferencia del resto de la Memoria, se da una visión
global en torno al total de expedientes que han estado activos, proporcionando información del número expedientes familiares y del número de
personas que se encuentran en esos expedientes familiares. Además, se
realiza la diferenciación entre personas residentes y transeúntes, teniendo
en cuenta que estas últimas han recibido una atención individualizada
puntual, no continuada.
Con esta visión global, se pretende descubrir las líneas generales de la
intervención social municipal y reducir el riesgo de perder información relevante del Departamento y/o de concebir los recursos o programas como
espacios estancos e independientes al presentar análisis específicos de los
mismos.
El número de familias atendidas en 2015 (expedientes familiares que han
estado activos o reactivados en el año) ascendió a 16.012; de éstas,
14.440 tenían la condición de residentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz.
Esta cifra se traduce en que el 13,6% de las familias residentes en Vitoria1
Gasteiz fue atendida por el Departamento de Políticas Sociales . Por otro
lado, señalar que en estos 16.012 expedientes familiares activos o reactivados había un total de 30.968 personas.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución en los últimos tres años,
tanto de familias nuevas como de las reactivadas en cada año. La llegada
de nuevos casos de transeúntes permanece estable, mientras que si comparamos con lo que viene ocurriendo en los últimos tres años con las familias residentes, se observa un ligero descenso en las familias nuevas y un
leve aumento en las familias que vuelven a ser atendidas (reactivadas).

1

Si se compara este porcentaje con el de Memorias de años anteriores se ve un descenso. Esta bajada se debe a que se inactivaron expedientes sin profesional asignada; además, con el cambio en el procedimiento, los puestos administrativos han dejado de
abrir expedientes ante situaciones de información y/o derivación a otras entidades. Para que estos cambios no alteren la comparación con años anteriores, mostramos a continuación una tabla que sólo contiene expedientes con puesto de Trabajador/a Social
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Pasadizoko pertsonen kasu berrien
kopurua ez da aldatu, eta familia
egoiliarrengan azken hiru urteetan
gertatzen ari denarekin alderatuz
gero, konturatuko gara familia berrietan jaitsiera bat izan dela, eta,
berriz arreta (berriro jardunean jarrita) eskaintzen zaien familietan,
aldiz, igoera arina.
Urtean zehar artatutako familian
ikusi beharrean 2015eko abenduaren 31n egindako "argazkian" zentratzen bagara, ikusiko dugu 14.501
familiei eman zaiela zerbitzua.
Arreta egin diegun elkarbizitzaunitateen % 51,7 pertsona bakarrekoak izan dira. Askoz urrunago ageri
da seme-alabadun familia nuklearra
(% 18,2), guraso bakarrekoa (%
11,8) eta seme-alabarik gabeko
familia nuklearra (% 9,1). Bestelako
familia moten presentzia urriagoa
da.

FAMILIAS NUEVAS Y REACTIVADAS
(con expediente social, puesto Trabajador/a Social)
Condición

FAMILIAS
NUEVAS

Fam. nuevas
residentes
Fam. nuevas
transeúntes
Total familias
nuevas
Fam. reactivadas residentes

FAMILIAS
Fam. reactivaREACTIVADAS das transeúntes
Total familias
reactivadas

Año 2013

Año 2014

Año 2015

1.892

1.989

1.774

611

632

639

2.503

2.621

2.413

1.573

1.750

1.678

248

253

245

1.821

2.003

1.923

Si en lugar de ver las familias atendidas a lo largo del año, nos centramos
en la “foto” realizada a fecha 31 de diciembre de 2015, vemos que se han
atendido a 14.501 familias. El 51,7% de estas unidades de convivencia
atendidas son de tipo unipersonal, siguiéndole el hogar nuclear con hijos
con el 18,2%, el hogar monoparental (11,8%) y el hogar nuclear sin hijos
9,1%). El resto de tipos de familia tienen una menor representación.

TIPOS DE FAMILIAS (familias vigentes a 31/12/2015)
Familias atendidas

Tipos
de familia

Nº

%

Hogar unipersonal

7.494

51,7%

Hogar nuclear con hijos

2.638

18,2%

Hogar monoparental

1.704

11,8%

Hogar nuclear sin hijos

1.325

9,1%

Hogar ampliado con relación de parentesco

683

4,7%

Hogar compuesto con relación de parentesco

134

0,9%

Hogar sin núcleo fam., formado por 2 o más personas con/sin relac. parentes

83

0,6%

Hogar reconstituido

67

0,5%

Hogar polinuclear

44

0,3%

Hogar ampliado sin relación de parentesco

36

0,2%

Hogar compuesto sin relación de parentesco

36

0,2%

271
14.501

1,9%
100%

No consta
Total
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De estas 14.501 familias, el 90% son residentes y el 10% transeúntes:
14.501 familia horietatik % 90
egoiliarrak dira eta % 10
pasadizokoak.

Kasuetako % 52.9an familia
horietako erreferentziazko pertsona
emakumea da, nahiz eta portzentaje
hori aldakorra izan familia-motaren
arabera. Pertsona bakarreko
bizikidetza-unitateen % 60
gizonezkoek osatzen dute, eta
guraso bakarreko familien % 92,4
kasuetan, berriz, emakumea da
erreferentziazko pertsona.

Zerbitzua jasotzen ari ziren 14.501
familia horietan, 2015eko
abenduaren 31n, 28.564 pertsona
zeuden. Hurrengo taulan
prebalentzia-tasak erakusten dira,
eta bertan ikus daitekeenez,
Gasteizen erroldatutako pertsonen
% 11,7 artatzen ziren.

Prebalentzia-tasa handiena
erakusten dutenek adingabekoen
eta 85 urtetik gorakoen (%25,6)
taldeak dira. Hala ere, kontuan izan
behar da adinekoen azken ehuneko
horretan ez direla aldundiko
baliabideetan arreta jasotzen duten
menpeko pertsonak ageri.

Residente; 90,0%
Transeúnte; 10,0%

En el 52,9% de los casos, la persona de referencia de estas familias es una
mujer, aunque este porcentaje varía según el tipo de familia. Las unidades
convivenciales unipersonales están, en el 60% de los casos, formadas por
un hombre, mientras que en el 92,4% de las familias monoparentales la
persona de referencia es una mujer.
En estas 14.501 familias que estaban siendo atendidas, a fecha 31 de
diciembre de 2015, se encontraban 28.564 personas. En la siguiente tabla
se muestran las tasas de prevalencia, observándose que se atendían al
11,7% de las personas empadronadas en Vitoria-Gasteiz.
Los dos colectivos con una mayor tasa de prevalencia son el formado por
personas menores de edad, y el de mayores de 85 años (25,6%), debiendo
considerarse que dentro de este último porcentaje no se tiene en cuenta
aquellas personas dependientes atendidas desde recursos forales.

PERSONAS ATENDIDAS Y PREVALENCIAS
Edad

Personas
atendidas

Personas
empadronadas

%

0a2

1.193

7.484

15,9%

3a5

1.570

7.768

20,2%

6 a 12

3.125

16.158

19,3%

13 a 17

1.796

10.336

17,4%

18 a 22

1.496

10.019

14,9%

23 a 30

2.196

20.684

10,6%

31 a 45

7.036

60.426

11,6%

46 a 64

5.131

64.062

8,0%

65 a 84

3.201

41.060

7,8%

85 y más

1.805

7.039

25,6%

15

--

--

No consta
TOTAL

28.564

245.036

11,7%
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Sexuen araberako banaketa
kontuan hartuta, gure Sailaren
arreta jaso duten pertsonen %49,1
gizonezkoak izan dira, eta %50,9
emakumeak. Baina datuak aldatu
egiten dira sexuaz gain, pasadizoko
pertsonen eta bertan bizi direnen
irizpidearen araberako sailkapena
ere aintzat hartuz gero. Hurrengo
taula eta grafikoetan islatzen den
bezala, berton bizi direnen artean
emakumeen kolektiboa nagusitzen
da (emakumeak %53,1,
gizonezkoak %46,9). Aldiz,
banaketa hori goitik behera aldatzen
da pasadizoko pertsonen taldeari
erreparatuz gero. Hor gizonezkoak
%88,5 dira, eta emakumeak %11,5
baino ez.

Globalmente la distribución por sexos es de 49,1% hombres y 50,9% mujeres, pero existen diferencias entre el colectivo de personas atendidas residentes y el de transeúntes. Tal y como queda reflejado en la siguiente
tabla, cuando se trata del colectivo de personas residentes, el porcentaje
de mujeres es ligeramente superior al de hombres (53,1% frente a 46,9%).
Por el contrario, esta distribución varía completamente si analizamos el
colectivo de personas transeúntes donde el porcentaje de hombres se
eleva hasta el 88,5%. La presencia de mujeres en este colectivo alcanza
tan sólo el 11,5%.

Sexo de las personas atendidas (%)

Mujeres; 50,9%

Hombres; 49,1%

SEXO SEGÚN CONDICIÓN (RESIDENTE/TRANSEÚNTE)
RESIDENTE
Nº

TRANSEÚNTE
%

Nº

%

Hombre

12.664

46,9%

1.367

88,5%

Mujer

14.355

53,1%

178

11,5%

TOTAL

27.019

100,0%

1.545

100,0%
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Nazionalitateari dagokionez, berriz,
Gizarte Politiken Sailean
lagundutako pertsonen % 57,1k
Espainiako nazionalitatea dute.
Azken hiru urteetan, Espainiako
nazionalitateko lagundutako
pertsonen portzentaje hori ez da
aldatu, pixkatxo bat jaitsi da.

Nazionalitatez taldekatzen badugu
ohartuko gara % 16,7 Magrebetik
datorrela, "Afrikako gainerakoa"
izeneko taldea goraka doala
nagusiki Nigeria bezalako
herrialdeen parte-hartzeagatik, eta
bestelako nazionalitateen pisua jaitsi
egiten dela, esate baterako Hego
Amerikakoak.

Hurrengo orrialdeko irudian azken
hiru urteetako panoramika globala
aurkezten dugu, abenduaren 31
arteko familia-dosierretan
erregistratutako eta taldekatutako
arazoen tipologiari dagokionez.
Esan beharra dago familia-dosier
berean hainbat arazo mota egon
daitekeela, eta horrexegatik horien
batuketa ez dator bat guztira
artatutako familiekin.

En cuanto a la variable nacionalidad, el 57,1% de las personas atendidas
en el Departamento de Políticas Sociales han sido de nacionalidad española. En los últimos tres años, este porcentaje de personas atendidas de
nacionalidad española se mantiene relativamente estable, aunque presentando un ligero descenso.
Si agrupamos la nacionalidad vemos que el 16,7% procede del Magreb,
que la agrupación denominada “resto de África” viene aumentando principalmente debido a la incidencia de países como Nigeria y que el peso de
otras nacionalidades como las de Sudamérica desciende:
NACIONALIDAD (agrupada)
NACIONALIDAD (agrupada)

Año 2013

Año 2014

Año 2015

ESPAÑA

57,9%

58,1%

57,1%

MAGREB

16,2%

15,7%

16,7%

RESTO ÁFRICA

7,2%

8,6%

9,5%

SUDAMÉRICA

9,4%

8,6%

8,2%

EUROPA

4,9%

4,6%

4,2%

ASIA

2,7%

2,7%

2,4%

CENTROAMÉRICA

1,7%

1,7%

1,7%

OTROS

0,1%

0,0%

0,1%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

ERREGISTRATUTAKO ARAZOEN LABURPEN
OROKORRA RESUMEN GLOBAL DE LAS
PROBLEMÁTICAS REGISTRADAS
En el cuadro que figura en la siguiente página, presentamos una panorámica global del tipo de problemáticas agrupadas registradas en los
expedientes familiares a fecha 31 de diciembre de los últimos tres años.
Advertir que, como en un mismo expediente familiar pueden existir varias
problemáticas, la suma no puede coincidir con el total de familias atendidas.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES FAMILIARES
SEGÚN TIPO PROBLEMÁTICA CONTINUA VIGENTE

Tipo Problemática vigente

31 de diciembre de 2013
Expedientes
%
familiares

31 de diciembre de 2014
Expedientes
%
familiares

31 de diciembre de 2015
Expedientes
%
familiares

Problema económico

7.471

48,7%

7.590

48,5%

7.585

52,3%

Dificultades para la inserción
laboral

5.374

35,0%

5.206

33,3%

4.899

33,8%

Dificultades para la inserción
social

2.786

18,2%

2.525

16,1%

2.294

15,8%

Desajustes convivenciales

2.290

14,9%

2.206

14,1%

2.214

15,3%

Limitación de la autonomía
personal

2.011

13,1%

2.099

13,4%

2.173

15,0%

Salud

1.741

11,4%

1.803

11,5%

1.871

12,9%

Problema de vivienda

1.156

7,5%

1.131

7,2%

1.094

7,5%

Soledad/aislamiento

1.041

6,8%

1.014

6,5%

1.022

7,0%

Desprotección infantil y adolescente

743

4,8%

810

5,2%

876

6,0%

Ajuste psico-afectivo

646

4,2%

658

4,2%

686

4,7%

Carencia de recursos personales

676

4,4%

663

4,2%

612

4,2%

Violencia doméstica y de género

525

3,4%

531

3,4%

538

3,7%

Dificultades para la inserción
escolar

373

2,4%

370

2,4%

368

2,5%

Falta de informacion (de forma
exclusiva)

146

1,0%

201

1,3%

196

1,4%

Maltrato trato inadecuado mayores

28

0,2%

33

0,2%

34

0,2%

Abandono del hogar

16

0,1%

10

0,1%

6

0,0%

15.336

100,0%

15.651

100,0%

14.501

100,0%

Total de familias vigentes
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Arazo ekonomikoek begi bistako
garrantzia izan arren, ezin da ahaztu
Udalaren gizarte zerbitzuek
artatutako familien % 47,7k ez
dutela arazo ekonomikorik azaltzen.
Ondoren, taldekatuta ez dauden
arazoak zehatz-mehatz aztertzen
direnean sumatzen diren joera
batzuk aipatuko ditugu:
- Azpimarratzekoa da artatutako
egoeretan askotariko arazoak
agertzen direla.
- Haurren eta gazteen
babesgabetasun egoerak sumatzea
areagotu egin da.
- Bizikidetza arazoei lotutako
egoerak ere ugaldu egin dira.

Pese a la evidente relevancia de la problemática económica, no puede olvidarse
que el 47,7% de las familias que son atendidas desde los Servicios Sociales
municipales, no presentan una problemática de tipo económico. A continuación
mencionamos algunas tendencias que se vienen observando cuando se analizan
más en detalle las problemáticas desagregadas:
- Destaca el carácter multiproblemático de las situaciones atendidas, lo que supone una complejidad añadida a la intervención.
- Aumenta la detección de situaciones de desprotección infantil y adolescente en
todos sus niveles, destacando aquellas que muestran una dificultad en el manejo
educativo.
- También se incrementan las problemáticas relacionadas con los desajustes
convivenciales.
- Sigue en aumento la violencia ejercida hacia las mujeres en el ámbito doméstico, siendo el principal tipo el maltrato de tipo psicológico/emocional, seguido del
físico. Esta situación trasciende también a los hijos/as que residen en esos
núcleos familiares y constituye otra situación de desprotección hacia los menores.

- Familia-harremanen barruan, eutsi
egiten zaio banaketen arazoari.

- Dentro de las relaciones familiares, se mantiene la problemática de separaciones que afecta considerablemente a la dinámica con sus hijos/as. Así, en estos
años se ha constatado un aumento en el incumplimiento de las sentencias de los
convenios reguladores, que en ocasiones derivan en una instrumentalización de
los/as menores en el conflicto entre sus progenitores.

- Urte hauetan zehar sumatu da
lana bilatzeko trebetasunen
hazkundea.

- En estos años se ha detectado un aumento en las habilidades para la búsqueda de empleo y la participación en procesos de formación, lo que ha supuesto
una mejora en los niveles de formación.

- Emakumeen aurka erabilitako
indarkeria hazten jarraitzen du.

- Gizarte-zerbitzuetako
profesionalen arreta eskatzen duten
beste egoera batzuk dira hirian bizi
diren adineko pertsonei
dagozkienak.

- Otras situaciones que requieren de la atención de los profesionales de los Servicios Sociales, son aquellas que afectan a las personas mayores que residen en
la ciudad. En el sentido positivo, se observa una mejora en las condiciones físicas de las viviendas y del entorno. Sin embargo, se mantienen las dificultades
para la realización de las Actividades de la Vida Diaria, al tiempo que aumentan
las básicas de autocuidado. A nivel individual, se constatan situaciones de soledad (que cursan con miedo e inseguridad) aunque cada vez, estas personas,
cuentan con una mayor presencia de apoyos familiares y sociales. Sin embargo,
también es patente el aumento en la sobrecarga de las personas que ejercen los
cuidados.
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Saileko datu orokorrei amaiera
eman aurretik, 2015eko abenduaren
31n indarrean zauden familia-dosier
kopurua emango dugu taulan jasota.
Dena dela, jakizue hemendik
aurrera aurkeztuko den
informazioak ez diola hurrengo
taulan adierazten den sailaren
antolakuntza-egiturari jarraituko,
aitzitik, taldeka eta gaika bilduta
agertuko diren programa eta
baliabideei dagozkion datuak izango
dira.

FAMILIA-DOSIERRAK, ETA ARRETA JASO
DUTEN PERTSONAK (2015-12-31KO DATAN)
EXPEDIENTES FAMILIARES Y PERSONAS
ATENDIDAS A FECHA 31/12/2015
Antes de finalizar con los datos globales del Departamento, adjuntamos un
cuadro con el número de expedientes familiares vigentes a fecha 31 de
diciembre de 2015 y el número de personas atendidas en esos expedientes
familiares. Aunque hay que advertir que la información que se presentará a
partir de aquí, no considerará tanto la estructura organizativa departamental que se muestra en el siguiente cuadro, sino que los datos relativos a los
diversos programas y recursos se mostrarán agrupados por colectivos y
temáticas.

EXPEDIENTES FAMILIARES VIGENTES A FECHA 31/12/2015 Y PERSONAS ATENDIDAS
Expedientes familiares
Acción Comunitaria (Servicios Sociales de Base)

Personas atendidas

10.369

22.667

1.480

1.581

Inclusión Social (Acogida, Hurbil, Onarpen)

260

404

Infancia y Familia

323

982

Personas Mayores

1.018

1.535

Acción Comunitaria (otros)
(* Nota 2)

1.051

1.395

14.501

28.564

Inclusión Social (Servicio Municipal de Urgencias Sociales)
(* Nota 1)

Total

* Nota 1: El tipo de intervención del Servicio Municipal de Urgencias presenta un carácter más puntual que el del
resto de unidades
* Nota 2: No son expedientes que tengan una intervención social o psicosocial, sino que son expedientes administrativos. Debido a una modificación en el procedimiento del registro administrativo, ha habido un descenso con respecto de años anteriores
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03

GIZARTE POLITIKEN SAILEKO BALIABIDE
ETA PROGRAMAK RECURSOS Y
PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE
POLÍTICAS SOCIALES
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03.1 HERRITARREI ORO HAR
ZUZENDUTAKO OINARRIZKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
BÁSICAS PARA LA POBLACIÓN
EN GENERAL

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales de Base
Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbitzua
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
Gizarte Larrialdiko Laguntzak
Ayudas de Emergencia Social
Udalaren prestazio ekonomikoak
Prestaciones municipales de tipo económico
Diruaz bestelako udal prestazioak
Prestaciones municipales no económicas
Etxeko Laguntza programa
Programa de Asistencia Domiciliaria
Komunitate Arretako programak
Programas de Atención Comunitaria
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OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Baliabide hau oinarrizko ataltzat
jotzen da, eta gizarte zerbitzuen
sistemarako lehen mailako
sarbidetzat.
Laguntza integrala eskaintzen dute;
norberaren autodeterminazioa
suspertzeko eta norberaren
baliabide pertsonalak indartzeko
saioan oinarritzen dira. Maila
komunitarioan, komunitateak bere
arazoak ezagutu eta konpontzen
erakutsi behar duen inplikazioa eta
parte hartzea bilatzen dute.

Helburuak:
Udalak zein beste erakunde eta
sektore batzuek eskaintzen dituzten gizarte zerbitzuei buruzko informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientabideak ematea
Dagokion eremuko behar sozialak
atzematea, eta esku-hartzeko
proposamenen edo ebazpenen
bitartez bideratzea behar horiek
Saileko Zerbitzu zehatzetara eta
beste erakundeetara bideratzea,
esku-hartzeak halaxe eskatzen
duenean.
Sumatutako ahultasun-egoerak
konpontzeko esku artesa
Zerbitzuaren beraren, sailaren
edo beste udal sail batzuen programak aplikatzea

a) DESKIPZIOA DESCRIPCIÓN
Los Servicios Sociales de Base se conciben como la unidad básica y el
punto de acceso inmediato al sistema de Servicios Sociales.
Prestan una atención integral, basando su actuación en el refuerzo de la
autodeterminación y la potenciación de los propios recursos personales. A nivel comunitario buscan la implicación y la participación de la
comunidad en el conocimiento y resolución de sus problemas.
Los Servicios Sociales de Base se organizan administrativamente en
nueve zonas; si bien, funcionalmente, se encuentran en los trece Centros
Cívicos existentes en la ciudad.
Están integrados por Equipos Interdisciplinares compuestos por 1 Responsable del Servicio Social de Base, Psicólogos y Psicólogas, Trabajadoras Sociales, Administrativos y Auxiliares Administrativos. En el trabajo
interdisciplinar se integra el trabajo de los y las educadores/as del programa de Educación de Calle.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Con el objetivo general de la promoción y contribución al bienestar
social, presentan los siguientes objetivos específicos:
Informar, valorar, diagnosticar y orientar sobre los Servicios Sociales existentes, tanto municipales como de otras instituciones y sectores.
Detectar la demanda social de la zona correspondiente, canalizándola con
propuestas de intervención y/o resolución.
Derivar hacia los Servicios Específicos del Departamento y hacia otras
instituciones cuando la intervención lo requiera.
Intervenir para resolver las situaciones de vulnerabilidad detectadas.
Aplicar programas del propio Servicio, Departamento u otros departamentos municipales.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población, actuando a un nivel tanto individual como comunitario.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa.
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e) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAN EMANDAKO ARRETA
DATUAK VOLUMEN DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE BASE
2015ean zehar 11.618 familiek izan
dute dosier aktiboa Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan (une jakin batean
behintzat) eta urte amaieran,
2015eko abenduaren 31n, 10.369
dosier aktibo ziren (hartutako familia
kopurua, alegia).

A lo largo del año 2015, han sido 11.618 las familias que han tenido un
expediente activo en los Servicios Sociales de Base (al menos en algún
momento del año 2015), mientras que a fecha 31 de diciembre de 2015
eran 10.369 los expedientes activos (familias atendidas).
UNIDADES FAMILIARES CON EXPEDIENTE ACTIVO EN SERVICIOS
SOCIALES DE BASE. AÑO 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SSB
Halako zifrak aurreko urteetakoekin
alderatu ahal izateko kontuan hartu
beharrekoa da, lehenengo, 2015ean
zehar beste eguneratze bat egin
zela, eta hori izan zen profesionalik
izendatu gabeko dosierrei jarduera
kentzea. Gainera, prozeduraren
aldaketarekin, nahiz eta, jakina,
informazioa eman edo/eta beste
entitateetara bideratzeko egoeretan
zerbitzua ematen jarraitu izan den,
dagoeneko ez da dosierra ireki
halako kasu motarako, informatzeko
edo/eta bideratzeko behar horretaz
gain beste esku-hartze motarik
behar ez delako. Aldaketa horiek
alderaketa alda ez dezaten, ondorengo taulan erakusten ditugu 2014
eta 2015 urteak, baina bakarbakarrik gizarte-langilearen lanpostuari dagozkion dosierrak azalduta.

Hurrengo taulan ikusten denez,
familia berrien etorrera jaitsi bada
ere, eman izandako zerbitzuen
maila aurreko urtean emandakoaren
pare dago: 2014an Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan 9.994 familia gizartedosierrarekin artatu ziren guztira;
2015ean, berriz, 10.049 familia izan
dira zerbitzuak jaso dituztenak, %
0,6ko hazkundea agertuta

Expedientes familiares
activos a lo largo del año
2015

Expedientes familiares
activos a fecha 31 de diciembre de 2015

Nº

%

Nº

%

Campillo

1.189

10,2%

1.058

10,2%

El pilar

1.104

9,5%

990

9,5%

Iparralde

1.447

12,5%

1.305

12,6%

765

6,6%

626

6,0%

Judimendi
Hegoalde

886

7,6%

714

6,9%

Ariznavarra

1.095

9,4%

1.001

9,7%

Lakua

1.094

9,4%

1.015

9,8%

Abetxuko

292

2,5%

223

2,2%

Arriaga

513

4,4%

474

4,6%

Arana

382

3,3%

323

3,1%

Aldabe

1.074

9,2%

977

9,4%

Ibaiondo

1.048

9,0%

937

9,0%

Salburua

729

6,3%

726

7,0%

11.618

100,0%

10.369

100,0%

TOTAL

Para poder comparar estas cifras con las de años anteriores hay que tener
en cuenta, en primer lugar, que a lo largo del año 2015 se realizó una actualización añadida que consistió en la inactivación de expedientes sin
profesional asignada. Además, con el cambio en el procedimiento, aunque
lógicamente se han seguido atendiendo situaciones de información y/o
derivación a otras entidades, ya no se ha procedido a la apertura de expediente para este tipo de casos que no requieren una intervención añadida a
la citada necesidad de información y/o derivación. Con el objetivo de que
estos cambios no alteren la comparación, mostramos a continuación una
tabla en la que figuran los años 2014 y 2015, pero que sólo contiene expedientes con puesto de Trabajador/a Social.
En la siguiente tabla se aprecia que, a pesar de que ha bajado la llegada
de nuevas familias, nos encontramos en niveles de atención similiares a los
del año anterior: en el año 2014 se atendieron en los Servicios Sociales de
Base un total de 9.994 familias con expediente social, mientras que en el
año 2015 han sido 10.049 familias (un incremento del 0,6%).
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EXPEDIENTES FAMILIARES ATENDIDOS EN SSB
(con expediente social, puesto Trabajador/a Social)
Artatu diren 11.618 familiadosierren % 89,4an izan da eskuhartzeren bat, hainbat dosier itxarote zerrendan baitaude eta beste
hainbat jarraipenik eskatzen ez
duten baliabideak baitituzte.
Hurrengo taulan jaso da Oinarrizko
Gizarte Zerbitzu bakoitzeko informazioa:

Año 2014

Año 2015

Familias atendidas con
expediente social

9.994

10.049

Familias nuevas con
expediente social

1.855

1.653

Familias reactivadas
con expediente social

1.682

1.612

Del total de los 11.618 expedientes familiares atendidos (con expediente
social y/o administrativo), el 89,4% ha tenido alguna actuación, ya que
también hay expedientes con recursos que no requieren seguimiento o que
están en lista de espera. En la siguiente tabla se detalla esta información
para cada Servicio Social de Base:

EXPEDIENTES FAMILIARES SSB CON ACTUACIÓN DURANTE 2015
SSB

Expedientes
con actuación

Total
expedientes

% expedientes
con actuación (*)

Iparralde

1.265

1.447

87,4%

El Pilar

1.014

1.104

91,8%

Campillo

1.050

1.189

88,3%

Ariznabarra

1.007

1.095

92,0%

Lakua

936

1.094

85,6%

Aldabe

974

1.074

90,7%

Ibaiondo

970

1.048

92,6%

Hegoalde

763

886

86,1%

Judimendi

648

765

84,7%

Arana

329

382

86,1%

Arriaga

484

513

94,3%

Abetxuko

239

292

81,8%

Salburua

713

729

97,8%

10.392

11.618

89,4%

TOTAL

A la hora de presentar la atención prestada, hay que recordar que desde
los Servicios Sociales de Base también se realiza una intervención psicosocial. En este sentido, de los 10.369 expedientes activos a fecha 31 de
diciembre de 2015, el 7% (724 familias) tiene un abordaje interdisciplinar
(psicóloga/o y trabajador/a social):
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EXPEDIENTES FAMILIARES ACTIVOS EN SSB, A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2015, CON INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Eskainitako arreta aurkezteko orduan, gogorarazi beharra dago
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eskuhartze psiko-soziala ere egiten dutela. Zentzu horretan, 2015eko abenduaren 31n zeuden 10.369 dosier
aktiboetatik % 7k (724 familia) diziplinarteko tratamendua dauka (psikologoa eta gizarte langilea).

SSB

Expedientes
con intervención
psicosocial

Iparralde

71

1.234

1.305

El Pilar

72

918

990

Campillo

61

997

1.058

Ariznabarra

89

912

1.001

Lakua

74

1.264

1.338

Aldabe

104

873

977

Ibaiondo

72

865

937

Hegoalde

50

664

714

Judimendi (1)

36

590

626

Arriaga

37

437

474

Abetxuko

23

200

223

Salburua
TOTAL

Expedientes
sin intervención
psicosocial

TOTAL

35

691

726

724

9.645

10.369

(1) Nota: Incluye Arana

Hartutako familia motei dagokienez,
behera egin du pertsona bakar batek osatutako bizikidetza unitateen
kopuruak, nahiz eta oraindik asko
diren (hartutako familien % 44,3
dira). Seme-alabak dituzten familia
nuklearrak eta guraso bakarreko
familiak gora egin dute.

f) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO FAMILIEN
TIPOLOGIA TIPOLOGÍA FAMILIAR ATENDIDA EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE
Con relación a la tipología de familias atendidas, a pesar del peso que
siguen teniendo los hogares unipersonales (representan el 44,3% de las
familias atendidas), el número de estas unidades convivenciales formadas
por una sola persona está descendiendo, mientras que son los hogares
nucleares con hijos/as y los monoparentales los que han aumentado.
TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
2013
Nº

2014
%

Nº

2015
%

N

%

Hogar unipersonal

5.335 45,7%

5.245 42,6%

5.148 44,3%

Hogar nuclear con hijos

2.301 19,7%

2.485 20,2%

2.556 22,0%

Hogar monoparental

1.474 12,6%

1.574 12,8%

1.620 13,9%

Hogar nuclear sin hijos

1.009

8,6%

1.115

9,1%

1.158 10,0%

Hogar ampliado con
relación de parentesco

451

3,9%

489

4,0%

524

4,5%

Otros tipos

787

6,7%

332

2,7%

326

2,8%

322
11679

2,8%
100%

1.059
12.299

8,6%
100%

286
11.618

2,5%
100%

No consta (*)
TOTAL

(*) En el año 2014 aumentó la cifra de “No consta” debido al procedimiento en el que los
puestos administrativos podían dar de alta a familias nuevas.
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g) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASOTAKO
FAMILIETAKO ERREFERENTZIAZKO PERTSONAREN
NAZIONALITATEA NACIONALIDAD DE LA PERSONA DE
REFERENCIA DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS
SOCIALES DE BASE

Nazionalitateari dagokionez, berriz,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek lagundutako pertsonen % 55,9k Espainiako nazionalitatea duen erreferentziako pertsona dute. Ondoko
laukian agertzen den bezala, azken
hiru urteetan Espainiako nazionalitatea azaltzen duen portzentajea
nolabait iraunkor mantentzen da, %
55aren inguruan.

En cuanto a la variable nacionalidad, el 55,9% de las familias atendidas en
los Servicios Sociales de Base tienen como referente una persona de nacionalidad española. Tal y como figura en el siguiente cuadro, en los últimos tres años este porcentaje que representa la nacionalidad española se
sitúa relativamente estable en torno al 55%.
Agrupando la nacionalidad, vemos que el 16,4% procede del Magreb, la
agrupación denominada “resto de África” viene aumentando principalmente debido a la incidencia de países como Nigeria y que el peso de
otras nacionalidades como las de Sudamérica desciende:
NACIONALIDAD (agrupada) SSB
NACIONALIDAD (agrupada)

Nazionalitatez taldekatzen badugu
ohartuko gara % 16,4 Magrebetik
datorrela, "Afrikako gainerakoa"
izeneko taldea goraka doala nagusiki Nigeria bezalako herrialdeen
parte-hartzeagatik, eta bestelako
nazionalitateen pisua jaitsi egiten
dela, esate baterako Hego Amerikakoak

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen arabera badira aldeak: batetik, Abetxukuko OGZ non bertan lagundutako %
78,5 espainiar nazionalitatekoak
diren, eta bestetik, berriz, Aldabeko
OGZ, non portzentaje hori %
47,0raino jaisten den. Ondoren,
OGZ bakoitzerako banaketa agertzen da.

31 dic 2013 31 dic 2014 31 dic 2015

España

54,8%

56,6%

55,9%

Magreb

16,2%

15,8%

16,4%

Resto África

9,8%

9,7%

10,7%

Sudamérica

9,0%

8,8%

8,7%

Europa

4,0%

3,6%

3,4%

Asia

4,3%

3,5%

2,9%

Centroamérica

1,9%

2,0%

1,9%

Otros

0,0%

0,0%

0,1%

TOTAL

100%

100%

100%

Por Servicio Social de Base (SSB) se aprecian diferencias, encontrando
por un lado SSB como Abetxuko en el que el 78,5% de las personas atendidas son de naciona-idad española, mientras que en el caso del SSB de
Aldabe este porcentaje baja al 47,0%. A continuación se muestra esta
distribución para cada uno de los SSB.
% NACIONAL/EXTRANJERO SEGÚN SSB (31 DIC 2015)
Servicio Social Base

% extranjero

% nacional

TOTAL

Campillo

46,7%

53,3%

100%

El pilar

47,3%

52,7%

100%

Iparralde

45,7%

54,3%

100%

Judimendi

40,9%

59,1%

100%

Hegoalde

42,4%

57,6%

100%

Ariznavarra

46,5%

53,5%

100%

Lakua

45,2%

54,8%

100%

Abetxuko

21,5%

78,5%

100%

Arriaga

41,1%

58,9%

100%

Arana

45,2%

54,8%

100%
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2015ean indarrean ziren 11.618
familia-dosierretatik 1.762 berriak
izan dira eta 2.086 berraktibatuak.

Iazkoari dagokionez, jaitsi egin da
dosier berrien kopurua. Esan bezala, dosier berrien kopuruaren
jaitsiera hori prozeduran gertatu den
aldaketa bati lotzen zaio. Dena den,
gorago esan dugun bezala, eman
izandako zerbitzuen maila aurreko
urtean emandakoaren pare dago:
2014an Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan
9.994
familia
gizartedosierrarekin artatu ziren guztira;
2015ean, berriz, 10.049 familia izan
dira zerbitzuak jaso dituztenak, %
0,6ko hazkundea agertuta.

Aldabe

53,0%

47,0%

100%

Ibaiondo

31,6%

68,4%

100%

Salburua

45,2%

54,8%

100%

TOTAL

44,1%

55,9%

100%

h) 2015EAN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN ARRETA JASO
DUTEN FAMILIA BERRIAK ETA BERRAKTIBATUAK FAMILIAS
NUEVAS Y REACTIVADAS EN 2015 EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE BASE
De los 11.618 expedientes familiares vigentes en el año 2015, 1.762 han
sido nuevos y 2.086 reactivados. En relación al anterior año, se constata
una bajada en el número de nuevos expedientes. Como ya se ha señalado,
esta bajada en el número de nuevos expedientes se relaciona con un cambio en el procedimiento. De todas formas, como ya hemos apuntado anteriormente, nos encontramos en niveles de atención similares a los del año
anterior: en el año 2014 se atendieron en los Servicios Sociales de Base un
total de 9.994 familias con expediente social, mientras que en el año 2015
han sido 10.049 familias (un incremento del 0,6%).

EXPEDIENTES FAMILIARES NUEVOS Y REACTIVADOS EN 2015
Expedientes nuevos
en el año 2015

Expedientes reactivados en el año 2015

Campillo

190

215

El pilar

204

190

Iparralde

217

260

Judimendi

124

152

Hegoalde

122

140

Ariznavarra

155

188

Lakua

138

178

Abetxuko

28

51

Arriaga

104

100

Arana

58

94

Aldabe

164

196

Ibaiondo

149

174

Salburua
TOTAL

109
1.762

148
2.086

Servicio Social Base

Nota: por expediente familiar nuevo se entiende aquél que ha acudido por vez primera a los
Servicios Sociales Municipales en 2015, mientras que un expediente familiar reactivado es el
que, tras estar al menos un año sin recibir ninguna atención ha vuelto a ser atendido en el año
2015.
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Diagnostikatutako
arazo
berriei
dagokienez, aipatu behar da ekonomia motakoen pisua, eta ez du
ematen pisu hori arinduko denik.
Adinekoen autonomiaren mugari eta
bakardadeari lotutako arazo berriak
ere hazi egin dira, eta berdin ari da
gertatzen bizikidetzari buruzko desorekei lotutakoekin.
Arintzen ari diren arazo berrien
barruan aipatu beharrekoak dira
gizarteratze eta lan-munduan txertatzeari lotutakoak.

i) 2015EAN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK HAUTEMANDAKO
ARAZOAK PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS EN 2015 EN LOS
SERVICIOS SOCIALES DE BASE
Con respecto de las nuevas problemáticas diagnosticadas, mencionar el
peso de las de tipo económico, una importancia que no parece disminuir.
Las nuevas problemáticas vinculadas a la limitación de la autonomía de las
personas mayores y a la soledad también se han incrementado, lo mismo
que está sucediendo con aquellas relacionadas con los desajustes convivenciales. Dentro de las nuevas problemáticas cuyo peso desciende, mencionar las vinculadas con la inserción laboral y social.

NUEVAS PROBLEMÁTICAS RECOGIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE AÑOS 2013-15
Problemática

2013

2014

2015

Económica

23,0%

25,4%

25,8%

Falta información (Ver nota)

18,6%

19,8%

19,6%

Inserción laboral

20,6%

19,1%

16,1%

Limitación de la autonomía personal

6,2%

7,5%

8,8%

Desajustes convivenciales

5,7%

5,6%

6,0%

Salud

5,6%

5,3%

5,7%

Inserción social

6,2%

5,9%

4,8%

Riesgo desprotección infantil moderada

3,2%

1,9%

3,2%

Vivienda

3,0%

2,7%

2,7%

Soledad/ aislamiento

1,7%

1,6%

2,1%

Violencia doméstica y de género

2,1%

2,0%

1,8%

Ajuste psico-afectivo

1,4%

1,2%

1,5%

Carencia de recursos personales

2,0%

1,2%

1,0%

Inserción escolar

0,7%

0,8%

0,7%

Otras
Total nuevas problemáticas

0,0%
100%

0,1%
100%

0,1%
100%

OGZetan dirauen arazo motaren
panoramika globala ematen amaitzearren, erakutsitako laukiak laburbiltzen ditu 2015eko abenduaren
31ra arte erregistratutako arazoak
taldekatuta, 10.369 familia-dosier
aktiboetan edo berriz aktibatutakoetan.

Nota: La problemática “falta de información” suele ir asociada a otras, y además, dar
respuesta a este tipo de demandas de orientación e información también constituye
una de las funciones básicas de los SSB.

Gorago aipatu dugun bezala, nabarmena da arazo ekonomikoen
garrantzia, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan (OGZ) lagundutako familien
% 67,3ri eragiten diela. Hala ere, ez
dugu ahaztu behar lagundutako hiru
familietatik batek ez duela ekonomia

Como ya hemos señalado, la relevancia de la problemática económica es
clara, afectando al 67,3% de las familias atendidas en los Servicios Sociales de Base (SSB), aunque tampoco podemos olvidar que una de cada tres
familias atendidas no presenta una problemática de tipo económico;
además, también hay que considerar que la problemática económica puede ir acompañada de otras situaciones de vulnerabilidad, es decir, darse
junto con otro tipo de problemáticas. En la siguiente tabla figuran el número

Para terminar de dar una panorámica global del tipo de problemáticas
vigentes en los SSB, mostramos un cuadro que resume las problemáticas
agrupadas registradas a fecha 31 de diciembre de 2015 en los 10.369
expedientes familiares activos o reactivados.
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motako arazorik aurkezten; gainera,
kontuan hartzekoa da arazo ekonomikoa beste ahultasun-egoerekin
batera ager daitekeela, alegia, bestelako arazorekin lagunduta azal
daitekeela. Honako taula honetan
agertzen da OGZetan lagundutako
familien kopurua 2015eko abenduaren 31ra arte erregistratutako arazoaren arabera sailkatuta.

de familias atendidas en los SSB, a fecha 31 de diciembre de 2015, según
el tipo de problemática que tienen registrada:

EXPEDIENTES FAMILIARES ACTIVOS O REACTIVADOS EN SSB,
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN PROBLEMÁTICA
Nº

%

Problema económico

Tipo Problemática vigente

6.981

67,3%

Dificultades para la inserción laboral

4.552

43,9%

Dificultades para la inserción social

2.076

20,0%

Desajustes convivenciales

1.780

17,2%

Salud

1.499

14,5%

Limitación de la autonomía personal

1.445

13,9%

Problema de vivienda

807

7,8%

Soledad/aislamiento

653

6,3%

Desprotección infantil y adolescente

598

5,8%

Ajuste psico-afectivo

499

4,8%

Violencia doméstica y de género

497

4,8%

Carencia de recursos personales

451

4,3%

Dificultades para la inserción escolar

303

2,9%

Falta de informacion (de forma exclusiva)

193

1,9%

Maltrato trato inadecuado mayores

19

0,2%

5
10.369

0,0%
100%

Abandono del hogar
Total familias vigentes

Nota: Hay que tener en cuenta que una misma unidad convivencial puede tener más
de una problemática, por lo que la suma total daría sería superior a las 10.369 familias atendidas.

j) 2015EAN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK ETA GIZARTE
PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO BULEGOAK BURUTUTAKO
JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN 2015 EN LA RED DE
ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Por último, presentamos otros tipos de actuaciones registradas en el año
2015 en la Red de Atención Primaria del Servicio de Acción Comunitaria.
Azkenik, Komunitate Jardueraren
Zerbitzuko lehen sorospeneko
sarean izan diren beste jarduera
batzuk aurkezten ditugu.

Lehenik, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetan egindako familian
esku-hartzeko planak jaso ditugu
taula honetan.

En primer lugar mostramos un cuadro que recoge los Planes de Intervención Familiar elaborados en los Servicios Sociales de Base. Los Planes de
Intervención Familiar son documentos-programa en los que las partes
intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones específicas de
carácter social necesarias para conseguir la inserción personal, social y
prevenir el riesgo de exclusión de los miembros de la unidad de convivencia.
A lo largo del año 2015, en los Servicios Sociales de Base se han elaborado 2.173 Planes de Intervención Familiar (PIF), siendo un total de 3.652 las
familias que tenían un PIF vigente a fecha 31 de diciembre de 2015.
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2015ean familian esku hartzeko
2.173 plan osatu ziren Oinarrizko
gizarte zerbitzuetan; 2015eko abenduaren 31n 3.652 familiak zuen
planik indarrean.

PLANES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SSB

SSB

PIF
elaborados en el año 2015

Abetxuko

35

75

Aldabe

151

332

Arana

82

127

218

340

80

112

Campillo

176

289

El pilar

206

373

Hegoalde

82

121

Ibaiondo

269

474

Iparralde

292

448

Judimendi

106

191

Lakua

207

409

269
2.173

361
3.652

Ariznavarra
Arriaga

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek
txosten sozialak eta teknikoak ere
egin dituzte pertsonak udalaren
beraren baliabideetara zein kanpoko
zerbitzuetara bideratzeko. 2015ean,
1.378 txosten sozial eta tekniko egin
dira guztira Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetan.

Familias con PIF
vigentes a 31/12/2015

Salburua
Total

Desde los Servicios Sociales de Base también se realizan una serie de
Informes Sociales y Técnicos, tanto para la derivación de recursos propios,
como de derivación externa. En total, durante el año 2015, desde los Servicios Sociales de Base se han hecho un total de 1.378 Informes Sociales y
Técnicos.
De estos 1.378 Informes Sociales y Técnicos destacamos los siguientes:
- 877 son para derivación de recursos propios, de los cuales:
-

-

Txosten sozial eta tekniko horietatik
honakoak nabarmentzen dira:
- 877 udalaren beraren
baliabideetara bideratzeko dira
- 374 kanpora bideratzeko dira
- 127 bestelako txosten teknikori
dagozkie

662 para derivación de recursos propios del Servicio de Inclusión Social
(536 para la Unidad Sociolaboral, 105 para la Unidad de Alojamiento y 21
para Hurbil, Equipo Alta Intensidad)
61 para derivación de recursos propios del Servicio Infancia (48 para comunicación Desprotección Moderada, 7 informes propuesta para Terapia
de Familia y 6 Informes sociales actualizados principalmente relacionados
con casos con indicadores de abuso sexual)
154 para derivación de recursos del Servicio de Personas mayores

- 374 son de derivación externa:
-

46 a IFBS Área del Menor
75 para Lanbide
25 Notificaciones de Desahucio
15 a Juzgado/Fiscalía
11 a Vivienda
171 Informes Sociales para Servicio de Teleasistencia
31 otros

- 127 se corresponden con otros tipos de informes técnicos
Otra información relevante que muestra el trabajo realizado tiene que ver
con el número de entrevistas y visitas a domicilio realizadas. Durante el
año 2015 se han registrado en los Servicios Sociales de Base un total de
24.205 entrevistas a personas atendidas y 1.327 visitas a domicilio, cuya
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distribución según SSB se muestra a continuación:

Orobat nabarmentzekoa da
egindako elkarrizketen eta etxeetan
egindako bisiten kopurua. 2014ean
24.205 elkarrizketa eta 1.327 bisita
egin dira Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetan. Jarraian agertzen dira
datu horiek OGZen arabera
banatuta:

ENTREVISTAS Y VISITAS A DOMICILIO
REALIZADAS EN SSB EN EL AÑO 2015

Servicio Social de Base

Visitas a domicilio

Entrevistas

Campillo

198

3.020

El Pilar

165

2.586

Iparralde

199

2.946

Judimendi

129

1.261

Hegoalde

100

1.751

Lakua

66

2.383

Abetxuko

50

471

Arriaga

23

1.370

Arana

31

962

Aldabe

185

2.438

Ibaiondo

60

2.177

Ariznavarra

109

2.358

12
1.327

482
24.205

Salburua
TOTAL

Finalmente mostramos otras actuaciones registradas tales como las llamadas/gestiones telefónicas realizadas, las actuaciones que se han realizado
en relación a la coordinación o el seguimiento, así como la aplicación de
herramientas de valoración:

OTRAS ACTUACIONES REGISTRADAS EN SSB A LO LARGO DEL AÑO 2015

Servicio
Social de
Base
Hona, kopurutan, beste jarduera
mota batzuk:
- 12.768 dei eta telefonozko kudeaketa
- 24.943 jarduera, koordinazio eta
jarraipen zereginekin lotuta
- 389 jarduera balorazio, baremo
edo eskalei buruzko tresnen aplikazioarekin lotuta

Campillo
El Pilar
Iparralde
Judimendi
Hegoalde

Llamadas y
gestiones
telefónicas

Coordinación y
seguimiento

Aplicación herramientas de valoración, baremos,
escalas

1.201

1.904

33

860

1.703

49

843

1.416

64

1.112

2.741

31

746

1.951

34

1.563

2.666

10

Abetxuko

860

1.444

14

Arriaga

864

2.293

9

Arana

441

1.272

12

Lakua

Aldabe

887

1.864

95

Ibaiondo

1.483

2.075

12

Ariznavarra

1.579

2.949

25

329
12.768

665
24.943

1
389

Salburua
TOTAL
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UDALAREN GIZARTE LARRIALDIETARAKO
ZERBITZUA SERVICIO MUNICIPAL DE
URGENCIAS SOCIALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Adscrito al Servicio de Inserción Social, se concibe como un recurso de
carácter mixto diferenciándose dos tipos de atención: la atención primaria
de situaciones de necesidad social urgente, de carácter social, individual y
familiar, ocurridas en el Territorio Histórico de Álava, de forma complementaria y subsidiaria a la red municipal de servicios sociales (de base y específicos), al objeto de prestar una atención inmediata, mediante la intervención de profesionales de Trabajo Social y aplicación de los recursos
sociales existentes, con el fin de responder a situaciones de necesidad
social y la atención específica a determinados colectivos de personas en
situación o en riesgo de exclusión social.
Para ello el Servicio funciona las 24 horas del día durante los 365 días del
año.
Tiene carácter de urgencia social aquella situación que viene producida por
un suceso “extraordinario” y que requiere de una actuación inmediata, ya
que sin ella existen indicios razonables de que se produzca un deterioro de
la situación y, por ello, un perjuicio para las personas implicadas.
Las principales características que definen el Servicio Municipal de Urgencias Sociales son:
Gizarteratze Zerbitzuari atxikita
dago, eta baliabide mistoa da, bi
arreta mota eskaintzen baitu:
batetik, Arabako Lurralde
Historikoan banakoek edo familiek
dituzten premia sozial larrien lehen
mailako arreta, Udalaren gizarte
zerbitzuen sarea (oinarrizkoa zein
espezializatua) osatuz eta ordeztuz,
laguntza berehala ematearren,
gizarte langileen esku-hartzeaz eta
dauden gizarte baliabideak erabiliz;
bestetik, gizartetik bazterturik
dauden talde batzuentzako
berariazko arreta.
Hori dela eta, zerbitzuak eguneko
24 orduetan eta urteko 365
egunetan funtzionatzen du.
Gizarte larrialditzat jotzen da
“aparteko” gertaeraren batek
sortutako eta berehala esku-hartzea
eskatzen duen egoera, esku hartu

Detección y diagnóstico social avanzado de necesidades sociales.
Disponibilidad para la resolución de situaciones de necesidad mediante la
inmediatez en la intervención social y la posterior derivación a la red de
servicios sociales convencionales.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población residente, tanto en el municipio de VitoriaGasteiz como de la provincia de Álava, en la medida en que puedan encontrarse en una situación de crisis o emergencia social.
Como servicio específico se caracteriza por dirigir su intervención hacia
personas en situación de exclusión y/o marginación: personas en situación
de exclusión residencial, personas en tránsito sin recursos económicos,
personas con problemáticas socio-sanitarias sin entorno familiar, inmigrantes, ex-presas...
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con la empresa BETA.
d) HELBURUAK OBJETIVOS
Son objetivos generales del Servicio Social de Urgencias:
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ezean egoerak txarrera egingo
duela eta inplikatutako pertsonak
galtzen aterako direla argi
antzematen denean.
Hauek dira Gizarte Larrialdietarako
Udal Zerbitzuaren ezaugarri
nagusiak:
Gizarte beharren hautemate eta
diagnosi aurreratua.
Premia egoerak konpontzeko
prestutasuna, berehala esku hartuz, eta ondoren gizarte zerbitzu
arruntetara bideratuz.

Honako hauek dira zerbitzu honen
hartzaileak:
Bizilekua Gasteizko udalerrian
edo Araban duten herritarrak, krisi
edo larrialdi egoeran dauden neurrian.
Zerbitzu espezializatua izanik,
bazterketa edo/eta marjinazio
egoeran dauden pertsonei arreta
ematea da bere ezaugarri nagusia: pasadizoko pertsonak, helbiderik edo bizilekurik ez dutenak,
familiarik ez duten toxikomanoak,
etorkinak, emakume preso
ohiak...

Proporcionar respuesta urgente a situaciones de necesidad y a problemas
que nacen en la relación de las personas y el entorno social, respetando y
promoviendo la autonomía y la responsabilidad de las personas usuarias,
mediante la utilización personalizada de los recursos institucionales y sociales, así como la promoción de recursos: personales, ambientales e institucionales adecuados.
Consecución de los objetivos específicos que asumen y concretan objetivos generales del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas
Mayores.
Como objetivos específicos podemos señalar:
Atender la primera acogida en situaciones de crisis que presenten las
personas que lo precisen, durante las veinticuatro horas del día, los
trescientos sesenta y cinco días del año.
Facilitar a las personas que lo demanden información sobre los recursos
sociales existentes, tanto de los dependientes del Ayuntamiento como de
otras instituciones u organismos públicos o privados del Territorio Histórico
de Álava.
Atender de forma inmediata las llamadas de la ciudadanía del Territorio
Histórico de Álava, así como las llamadas recibidas a través del teléfono
municipal de información “010”, que tengan un contenido social.
Acoger a personas en tránsito sin recursos económicos que acudan a
Vitoria-Gasteiz, ofertando los recursos existentes; atención social a las
personas acogidas en calidad de transeúntes que encuentran trabajo en la
ciudad, como medio de incentivación para la búsqueda de empleo, asentamiento y normalización de la persona en un espacio psico-físico, atención social a personas que presentan una problemática de desarraigo “voluntario” en la ciudad; atención social a personas indomiciliadas.
Atender situaciones de emergencia social (siniestros), en coordinación con
los organismos pertinentes, facilitando una respuesta adecuada a la situación acontecida.
Aplicar los recursos sociales (programas y servicios) de que dispone el
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores.
Coordinar las intervenciones con otros Servicios, Organismos y/o instituciones, globalizando y analizando las demandas sociales recibidas con el
fin de mejorar la eficacia de las acciones sociales, elevando las oportunas
propuestas al órgano correspondiente.
Ejercer una función de observatorio social, como dispositivo preventivo de
necesidades sociales emergentes o instauradas.
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SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

2013 (*)

2014

2015

Familias activas residentes
Condición y Familias activas transeúntes
estado de las
Familias reactivadas residentes
familias
Familias rectivadas transeúntes

692

563

505

831

719

752

225

454

454

373

539

583

Unidad convivencial unipersonal

1.616

1.758

1.780

306

398

328

199

119

186

Tipo de famiFAMILIAS
Unidad convivencial con menores
ATENDIDAS lia
Otros tipos
(*)
Mujer (persona de referencia)
Sexo
Hombre (persona de referencia)
Nacionalidad

Extranjera (persona referencia)

Nacionales (persona referencia)
Total familias atendidas

Nacionalidad
Sexo

PERSONAS
(*)
Edad

548
1.746

1.121

1.145

1.147

Extranjeras

1.616

1.789

1.665

Nacionales

1.439

1.580

1.622

Hombres

2.035

2.220

2.234

Mujeres

1.020

1.149

1.053

Menos de 18

579

702

657

18-23 años

237

245

230

24-34 años

519

509

460

35-50 años

1.105

1.184

1.234

51-64 años

494

589

569

121

140

137

35,5 años
3.055 person

35,5 años
3.369 person

35,9 años
3.287 person

Problema económico

1.526 (35,3%)

1.652 (32,7%)

2.086 (32,9%)

Dificultades para la inserción social

1.056 (24,4%)

1.286 (25,4%)

1.561 (24,6%)

Media de edad
Total personas en familias atendidas

Dificultades para la inserción laboral

437 (10,1%)

540 (10,7%)

837 (13,2%)

Falta de información

397 (9,2%)

471 (9,3%)

648 (10,2%)

Problema de vivienda

278 (6,4%)

468 (9,3%)

572 (9,0%)

Salud

173 (4,0%)

101 (2,0%)

142 (2,2%)

Violencia de género

162 (3,7%)

126 (2,5%)

80 (1,3%)

Desajustes convivenciales

142 (3,3%)

178 (3,5%)

223 (3,5%)

92 (2,1%)

116 (2,3%)

92 (1,5%)

60 (1,4%)
4.323 probl
(100%)

117 (2,3%)
5.055 probl
(100%)

99 (1,6%)
6.344
(100,0%)

Desprotección infantil y adolescente
Otras problemáticas
Nº total de problemáticas
IMPORTE AÑO 2015

561
1.714

1.000
1.130
1.147
2.121 familias 2.275 familias 2.294 familias

65 y más

PROBLEMÁTICAS
EN
INTERVENCIONES
PROFESIONALES
PUNTUALES

534
1.587

CAP. I:

CAP. II:
494.886,90 €

CAP. IV:
31.025,20 €

CAP. VI:

TOTAL: 525.912,10 €

(*) NOTA: Con anterioridad al año 2013 el indicador utilizado era el de familias activas o reactivadas a lo largo del año. Como algunas de
estas familias habían podido estar activas sin tener registradas actuaciones, desde el año 2013 optamos por cambiar de indicador e incorporar el de familias atendidas (familias activas o reactivadas con alguna actuación registrada a lo largo del año en el SMUS). Con respecto
de las personas, el indicador utilizado desde 2013 no es el de personas de alta en familias activas o reactivadas, sino el de personas de alta
en familias atendidas.
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ACTUACIONES

2015

Coordinación telefónica/ mail

4.369

Entrevista en horario de atención

4.292

Tramitación de vale para recursos

2.696

Información sobre prestaciones y/o recursos

2.620

Gestiones telefónicas y/o mail

1.707

Coordinación en reunión en el servicio

872

Elaboración de parte de intervención

287

TIPO DE
Llamada telefónica (con la persona o familia)
ACTUACIÓN
Lectura de informes y documentación relevante del caso

249
123

Prórroga vale de comedor

94

Envío de carta/notificacion/ fax

91

Acompañamiento en presentación / ingreso recurso

75

Entrevista fuera de horario de atención

56

Comprobación de requisito de padrón y contribuciones

41

Otras
Total actuaciones registradas

280
17.852

HORARIO EN EL QUE SE REGISTRA LA ACTUACIÓN (*)

Mañana

57,5%

Tarde

41,1%

Noche

0,9%

No consta

0,4%

Total
Documentos de Urgencias elaborados (partes de intervención puntual)
Intervenciones Profesionales Puntuales
(*) NOTA: Sólo se consideran las actuaciones directas.
RECURSOS PROPUESTOS
Recurso propuesto

100,0%
704
2.768

AÑO 2015
Nº

Información y asesoramiento general

1.103

Centro Municipal de Acogida Social

739

Atenciones sociales a usuarios

446

Centro de Noche Aterpe

364

Centro Municipal Casa Abierta

301

Fondo de Maniobra

178

Dispositivo de Alojamiento Invernal (DAI)

83

Recursos para víctimas de Violencia de Género

61

Derivación externa IFBS

44

Comedor Social

22

Otros
Total

29
3.370
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GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Diru Sarrerak Bermatzeko eta
Gizarteratzeko abenduaren 23ko
18/2008 Legeak bere baitan hartzen
dit, prestazio ekonomikoak dira, ez
aldizkakoak, Eusko Jaurlaritzak
finantzatuak.
Finalistak direnez, zertarako eman
diren, horretarako baino ezin izango
dira erabili; Oinarrizko Errenta
bezala, subsidiarioak, osagarriak eta
besteri eman ezinak dira.
Gastu zehatzei erantzuteko dira
(ohikoak edo ohiz kanpokoak),
gizarte bazterketa eragin dezaketen
egoerei aurre egin, egoera horiek
konpondu edo saihesteko
beharrezkoak direnean.
Era horretako gastutzat
ondorengoak hartuko dira:
Ohiko etxebizitza edo alojamendua eduki eta mantendu ahal izateko beharrezkoak diren gastuak.
Bizikidetza-unitateko kide baten
edo gehiagoren oinarrizko beharrei dagozkien gastuak, hala nola
janztekoari, hezkuntza eta prestakuntzari eta osasun-arretari dagozkienak, sistema publikoek
gastu horiei aurre egiten ez dietenean.
Ohiko etxebizitzan edo alojamenduan bizi ahal izateko eta oinarrizko osagaiak edukitzeko beharrezko gastuak.
Aurretiko zorpetzearen gastuak,
aurreko bi idatz-zatietan aipatutako gastu-kontzepturen batek
edo bizitzako oinarrizko premiei
aurre egiteko gastuek sortuak.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Inscrita dentro de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social, constituye una prestación no periódica
de naturaleza económica financiada, en parte, por el Gobierno Vasco.
Su naturaleza es finalista, ya que debe destinarse únicamente al objeto
para el que haya sido concedida; siendo también, como en el caso de la
Renta de Garantía de Ingresos, de carácter subsidiario, complementario e
intransferible.
Están dirigidas a la cobertura de gastos específicos, de carácter ordinario o
extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginación social.
Tienen tal consideración los siguientes gastos:
Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual.
Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más personas de la
unidad de convivencia, tales como vestido, educación y formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento básico de la
vivienda o alojamiento habitual.
Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos
de gasto señalado en los dos apartados anteriores o por la realización de
gastos necesarios para atender necesidades básicas de la vida.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal con el que se diseña esta prestación es el de la inclusión y la prevención de la exclusión.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
En términos generales, y teniendo presentes las excepciones que presenta
esta Ley, podrán obtener las Ayudas de Emergencia Social aquellas personas que, figurando en el Padrón de cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco con al menos seis meses de antelación a la fecha de la solicitud, acrediten no disponer de los recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos
contemplados en la Ley.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.
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AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA
SOCIAL (A.E.S.)
Personas
usuarias

2014

INCREMENTO
2014-15 (%)

2015

Nº total de titulares a lo largo del año

2.997

3.534

3.693

4,5%

Mantenimiento de vivienda

2.287

2.918

3.237

10,9%

777

967

982

1,6%

Alquiler de vivienda
Concesiones Intereses amortización crédito
(ayudas)
Necesidades primarias

140

138

109

-21,0%

1.271

1.299

1.172

-9,8%

Habitabilidad y equipamiento

133

201

201

0,0%

Endeudamiento previo

161

108

47

-56,5%

3.750.756,9 4.468.860,5 €

4.739.478€

6,1%

Cuantía total del A.E.S.
Importe

2013

Cuantía media por familia al año.

1.251,50€

1.261,52€

1.283,37€

1,7%

Cuantía media por familia al mes.

104,29 €

105,13€

106,95€

1,7%

IMPORTE
2015
(*)

CAP. I:

CAP. II:
-

CAP. IV:

CAP. VI:

- 4.739.479,79 €

TOTAL:
4.739.479,79 €

-

(*) La asignación presupuestaria para las AES del año 2015 en Vitoria-Gasteiz ha sido de 2.739.161€. A lo largo de
año 2015 se han pagado un total de 4.739.479,79 € (un incremento del 6,1%), de los cuales el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz ha puesto 2.000.317 €.
De estos 4.739.478€ en AES se han beneficiado 3.693 familias que se corresponden con 9.058 personas
PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2013-2015
Nacionalidad

Sexo

Tipo de familia

%

Nº

2015
%

Nº

%

1.456

48,6%

1.731

49,0%

1.792

48,5%

Extranjera

1.541

51,4%

1.803

51,0%

1.901

51,5%

Hombre

1.382

46,1%

1.575

44,6%

1.546

41,9%

Mujer

1.615

53,9%

1.959

55,4%

2.147

58,1%

Hogar unipersonal

1.393

46,5%

1.515

42,9%

1.492

40,4%

Hogar nuclear sin hijos

249

8,3%

301

8,5%

324

8,8%

Hogar nuclear con hijos

724

24,2%

918

26,0%

1.016

27,5%

Hogar monoparental

446

14,9%

572

16,2%

650

17,6%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

91

3,0%

113

3,2%

120

3,2%

Otros tipos de familia

94

3,1%

115

3,3%

91

2,5%

187

6,2%

178

5,0%

153

4,1%

1.704

56,9%

1.998

56,5%

1.968

53,3%

De 46 a 64 años

788

26,3%

997

28,2%

1.148

31,1%

65 y más años

318

10,6%

361

10,2%

424

11,5%

Entre 24 a 45 años

Total
Edad media
Estado civil

Nº

2014

Española

Hasta 23 años

Edad

2013

Soltero/a

2.997 100,0%
43,8 años
1.231

41,1%

3.534 100,0%
45,4 años
1.368

38,7%

3.693 100,0%
45,2 años
1.336

36,2%
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2013

PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2013-2015

Nº

%

Nº

2015
%

Nº

%

Separado/a o divorciado/a

608

20,3%

778

22,0%

854

23,1%

Casado/a

865

28,9%

1.062

30,1%

1.163

31,5%

Viudo/a

200

6,7%

208

5,9%

235

6,4%

Unión consensuada sin registro

34

1,1%

46

1,3%

52

1,4%

Unión consensuada con registro

24

0,8%

30

0,8%

28

0,8%

No hay datos en la carga

35

1,2%

42

1,2%

25

0,7%

1.643 54,80%

1.805

51,1%

1.843

49,9%

Sin estudios o inferior al graduado
escolar
Nivel de estudios

2014

Graduado escolar o equivalente

717

23,9%

892

25,2%

951

25,8%

Formación profesional 1

146

4,9%

158

4,5%

153

4,1%

FP2 ó Bachiller Superior

365

12,2%

487

13,8%

545

14,8%

Estudios Universitarios

126

4,2%

192

5,4%

201

5,4%

OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AES. 2013-15
Oficina

2013
Nº

2014
%

Nº

2015
%

Nº

%

Ariznavarra

352

11,7%

461

13,0%

459

12,4%

Ibaiondo

392

13,1%

425

12,0%

456

12,3%

Lakua

223

7,4%

342

9,7%

405

11,0%

Iparralde

304

10,1%

382

10,8%

367

9,9%

Salburua

0

0%

0

0%

343

9,3%

Campillo

303

10,1%

336

9,5%

332

9,0%

El Pilar

286

9,5%

278

7,9%

291

7,9%

Aldabe

210

7,0%

238

6,7%

269

7,3%

Hegoalde

211

7,0%

253

7,2%

196

5,3%

Arriaga

110

3,7%

142

4,0%

124

3,4%

Judimendi

133

4,4%

145

4,1%

123

3,3%

Abetxuko

93

3,1%

105

3,0%

104

2,8%

254

8,5%

262

7,4%

69

1,9%

Servicio Infancia-Familia

50

1,7%

76

2,2%

69

1,9%

Servicio de Inclusión Social

58

1,9%

73

2,1%

62

1,7%

Servicio Personas Mayores
Total

18
2.997

0,6%
100%

16
3.534

0,5%
100%

24
3.693

0,6%
100%

Arana
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Udaleko Gizarte Prestazioen
Programaren barruan jasota daude.
Baliabide ekonomikorik ez duten eta
bestelako gizarte babes sistemen
(pentsioak, langabezia subsidioak,
etab.) laguntzarik ez duten pertsonei
erantzun beharrak sortu ziren; hori
dela eta, osagarriak dira.
Indarreko legerian aurreikusitako
beste baliabide ekonomiko batzuen
ordezko eta osagarrizko
prestazioen multzoa da, gizarte
prebentzio, arreta eta
sustapenerako berariazko eskuhartze eta jardueren barrukoa.
Hiru prestazio mota hartzen ditu
barne:
Etxebizitzarako laguntzak, Gizarte Larrialdiko Laguntzetan aurreikusten ez diren egoerak arintzeko, edo haietan ezarritako mugak gainditzen dituzten eta laguntzaren beharra duten zenbait kasuri aurre egiteko.
Gazteentzako laguntzak, Oinarrizko Errentan aurreikusten ez
diren egoerei erantzuteko; 25 urtetik beherako gazteei ekonomikoki mantentzen laguntzeko helburua dute, familiarik ez dutenean
edo familia giroa arriskuan delarik
gazteak ezin duenean harekin jarraitu.
Hainbat diru-laguntza, aldianaldian ematekoak ez diren prestazio ekonomikoen izaerakoak, hain
zuzen, gastu zehatzei (ohikoak
edo ohiz kanpokoak) erantzuteko
baliabide nahikorik ez duten pertsonentzat, gizarte bazterketa
eragin dezaketen egoerei aurre
egin, egoera horiek konpondu edo
saihesteko beharrezkoak direnean. Honako kontzeptuak hartzen ditu baitan atal honek: elikadura, gizarte-jantokiko txartela,
menpeko pertsoneni laguntza,
prestakuntzarako laguntza, begieta hortz-protesiak, farmazia gastuak eta norberaren gastuak.

UDALAREN PRESTAZIO EKONOMIKOAK
PRESTACIONES MUNICIPALES DE TIPO
ECONÓMICO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Situado dentro del Programa de Prestaciones Sociales Municipales,
surge por la necesidad de dar respuesta a las personas con carencia de
recursos económicos sin cobertura por otros sistemas de protección social
(pensiones, subsidios de desempleo,..) lo que le otorga un carácter de
complementariedad.
Puede definirse como el conjunto de prestaciones de carácter subsidiario
y complementario de otro tipo de recursos económicos previstos en la
legislación vigente, que forma parte del conjunto de intervenciones y actuaciones específicas necesarias para la prevención, asistencia y promoción social. Comprende tres tipos de prestaciones:
Ayudas de vivienda, que vienen a paliar situaciones no contempladas en
las Ayudas de Emergencia Social, así como atender a determinados casos
que superan los límites máximos de éstas y sin embargo se hace necesario su atención.
Ayudas a jóvenes, que dan respuesta a situaciones no contempladas en
la R.G.I., siendo su función la de contribuir al sostenimiento económico de
jóvenes menores de 25 años carentes de un medio familiar, o en ambiente
familiar en riesgo que suponga la imposibilidad de que el o la joven se
mantenga en éste.
Ayudas varias, que son prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional, destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones
de marginación social. Los conceptos contemplados en este apartado son:
alimentación, importe comedor social, apoyo a personas dependientes,
apoyo actividades formativas, prótesis oculares, prótesis dentales, gastos
farmacéuticos y gastos personales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertos por los diferentes sistemas públicos.
Evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de
recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa de Prestaciones Municipales se dirige a aquellas personas y
familias que se encuentran en situación de necesidad social y no tienen
cobertura por otros sistemas de protección.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.
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PRESTACIONES MUNICIPALES
DE TIPO ECONÓMICO

2013

Personas
usuarias

Total de titulares a lo largo del
año

Importe

Cuantía total.

797

845

6,02%

1.886.777,7 €

1.245.876,08€

1.235.138,33 €

-0,86%

4.663

3.693

4.149

12,35%

1.308

955

936

-1,99%

2.507

1.783

1.522

-14,64%

848

955

1.691

77,07%

Concesiones Programa Joven.
(nóminas)
Ayudas Varias.
Ayuda Vivienda.
CAP.I:

CAP.II:

CAP. IV:

CAP. VI:

- 1.235.138,33 €

-

%
INCREMENTO
2014-15

2015

967

Total de Ayudas Municipales
concedidas.

IMPORTE
AÑO 2015

2014

TOTAL:
1.235.138,33 € (*)

-

(*) Este importe se refiere sólo a las Ayudas Municipales económicas dinerarias, no incluye el
gasto de otros 2.386.615,00 € tramitados mediante vales de pedido. La distribución de los
2.386.615,00 € tramitados mediante vales ha sido la siguiente: alimentación 2.325.507,54 €;
farmacia 14.436,99 €; ropa y calzado 26.523,69 €; servicios funerarios 17.056,06 € y 3.090,72 €
en otros conceptos. Por lo tanto, si sumamos el importe de las Ayudas Municipales económicas
dinerarias más el gasto tramitado mediante vales de pedido, vemos que el gasto del año 2014 fue
de 2.687.507,08 € y el del año 2015 fue de 3.621.753,33 €, es decir, un incremento del 34,76%.
PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA
DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS
Nacionalidad
Sexo

Tipo de familia

Nº

%

Nº

2015
%

Nº

%

296

30,6%

218 27,4%

218 25,8%

Extranjera

671

69,4%

579 72,6%

627 74,2%

Hombre

447

46,2%

383 48,1%

363 43,0%

Mujer

520

53,8%

414 51,9%

482 57,0%

Hogar unipersonal

336 42,2%

334 39,5%

365

37,7%

Hogar nuclear sin hijos

73

7,5%

Hogar nuclear con hijos

261

27,0%

185 23,2%

222 26,3%

Hogar monoparental

197

20,4%

167 21,0%

199 23,6%

26

2,7%

Otros tipos de familia

64

8,0%

19

2,4%

26

3,3%

45

5,3%

21

2,5%

26

3,3%

45

4,6%

Hasta 23 años

144

14,9%

147 18,4%

126 14,9%

Entre 24 a 45 años

612

63,3%

516 64,7%

545 64,5%

De 46 a 64 años

198

20,5%

120 15,1%

159 18,8%

65 y más años
Total

13
967

1,3%
100%

14
797

15
845

37,0

35,6

36,8

Soltero/a

464

48,0%

413 51,8%

415 49,1%

Separado/a o divorciado/a

177

18,3%

132 16,6%

179 21,2%

EDAD MEDIA
Estado civil

2014

Española

Hogar ampliado con relación de parentesco

Edad

2013

1,8%
100%

1,8%
100%
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2013

PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA
DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS

Nº

Casado/a

%

Nº

2015
%

Nº

27,0%

Viudo/a

19

2,0%

10

1,3%

7

0,8%

Unión consensuada sin registro

19

2,0%

12

1,5%

21

2,5%

7

0,7%

8

1,0%

9

1,1%

20

2,1%

13

1,6%

9

1,1%

0

0,0%

0

0,0%

No hay datos en la carga
No sabe leer ni escribir

209 26,2%

%

261

Unión consensuada con registro

Nivel de estudios

2014

205 24,3%

13

1,3%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

476

49,2%

392 49,2%

400 47,3%

Graduado escolar o equivalente

277

28,6%

245 30,7%

226 26,7%

Formación profesional 1

33

3,4%

FP2 ó Bachiller Superior
Estudios Universitarios

128
40

13,2%
4,1%

20

2,5%

34

108 13,6%
32 4,0%

4,0%

141 16,7%
44 5,2%

OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS. 2013-15
2013

Oficina

Nº

Campillo

2014
%

Nº

83

8,6%

El Pilar

141

Iparralde

134

Lakua
Judimendi
Hegoalde

2015
%

Nº

%

89

11,2%

114

13,5%

14,6%

91

11,4%

106

12,5%

13,9%

137

17,2%

175

20,7%

87

9,0%

55

6,9%

75

8,9%

37

3,8%

30

3,8%

21

2,5%

66

6,8%

62

7,8%

67

7,9%

Aldabe

107

11,1%

82

10,3%

63

7,5%

Arriaga

28

2,9%

30

3,8%

34

4,0%

35

3,6%

36

4,5%

14

1,7%

118

12,2%

77

9,7%

68

8,0%

Abetxuko

14

1,4%

13

1,6%

9

1,1%

Ibaiondo

51

5,3%

32

4,0%

41

4,9%

Salburua

--

--

--

--

5

0,6%

Servicio Personas Mayores

4

0,4%

3

0,4%

2

0,2%

26

2,7%

22

2,8%

19

2,2%

Arana
Ariznavarra

Servicio Infancia-Familia
Servicio Inclusión Social
TOTAL

36
3,7%
967 100,0%

2015 urtean 945161626 telefonoa erabilgarri egon da herritarrek udalaren prestazio ekonomikoetan egiten ziren iruzurrak jakinaraz
zitzaten.

38
4,8%
797 100,0%

32
3,8%
845 100,0%

A lo largo del año 2015, el Teléfono 945161626 ha
estado disponible para la comunicación ciudadana en posibles
casos de fraude de prestaciones económicas de gestión municipal. A través de este teléfono, quien considere que se está
produciendo algún tipo de irregularidad en la concesión de
ayudas sociales municipales, tiene la posibilidad de solicitar
una cita previa con el Servicio Social de Base de su zona e
informar al respecto.
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DIRUAZ BESTELAKO UDAL PRESTAZIOAK
PRESTACIONES MUNICIPALES NO
ECONÓMICAS
Udaleko Gizarte Prestazioen
Programaren barruan jasota daude.
Baliabide ekonomikorik ez duten eta
bestelako gizarte babes sistemen
(pentsioak, langabezia subsidioak,
etab.) laguntzarik ez duten pertsonei
erantzuteko beharragatik sortu
ziren; hori dela eta, osagarriak dira.
Indarreko legerian aurreikusitako
beste baliabide ekonomiko batzuen
ordezko eta osagarrizko
prestazioen multzoa da, gizarte
prebentzio, arreta eta
sustapenerako berariazko eskuhartze eta jardueren barrukoa.
Bi prestazio mota nagusi hartzen
ditu barne:
Gizarte jantokia, beren etxean
beren kabuz janariak prestatzeko
arazo pertsonalak edo sozialak
dituzten pertsonei eguneroko
otorduak bermatzeko helburua du.
Bazkaltzeko eta afaltzeko txartelak banatzen dira, gizarte-jantoki
batekiko (Babesgabetuen Andre
Mariaren parrokiakoa) lankidetzahitzarmen bati esker.
Hiri garraio hobariduna diru
ahuldade egoeran dauden pertsonentzat.

Badira beste prestazio batzuk ere:
Bono-taxi programa (taxia
erabiltzeko txartelak ematen zaizkie
ezinduei), eta ezintasunak dituzten
pertsonentzako aparkatzeko
txartelen programa.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Situada dentro del Programa de Prestaciones Sociales Municipales,
surge ante la necesidad de dar respuesta a las personas con carencia de
recursos económicos sin cobertura por otros sistemas de protección social
(pensiones, subsidios de desempleo,...) lo que le otorga un carácter de
complementariedad.
Puede definirse como el conjunto de prestaciones de carácter subsidiario
y complementario de otro tipo de recursos económicos previstos en la
legislación vigente, que forma parte del conjunto de intervenciones y actuaciones específicas necesarias para la prevención, asistencia y promoción social.
Comprende, principalmente, dos tipos de prestaciones:
Comedor Social, que tiene como función garantizar la alimentación diaria
a personas que presentan dificultades de índole personal o social para realizarla de forma autónoma en su domicilio. Esta prestación se desarrolla en
un comedor social mediante vales para comidas y cenas, a través de un
“Protocolo de coordinación” con la Obra Social de Desamparadas.
Transporte Urbano Bonificado, para personas en situación de vulnerabilidad económica.
Otras prestaciones son el Programa Bono-Taxi, que consiste en vales de
utilización de taxi para personas con discapacidad motórica y el Programa
de Tarjetas de Estacionamiento para vehículos de personas con discapacidad motora.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Apoyar a aquellas personas y familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, vestido, educación y atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
Evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de
recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa de Prestaciones Municipales se dirige a aquellas personas y
familias que se encuentran en situación de necesidad social y no tienen
cobertura por otros sistemas de protección.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Comedor Social:” Protocolo de colaboración” con la Obra Social de Desamparadas.
Bono-Taxi: Convenio de colaboración suscrito con el Instituto Foral de
Bienestar Social.
Transporte Urbano Bonificado: gestión directa.
Tarjetas de Estacionamiento: gestión municipal conforme al Decreto del
Gobierno Vasco, regulador de las mismas.

PRESTACIONES MUNICIPALES NO ECONÓMICAS

2013

Programa de Tarjetas de Estacionamiento
vigentes a 31 de diciembre
Personas
usuarias

Concesiones

2014

INCREMENT
2014-15 (%)

2015

2.226

2.346

2.465

5,1%

342

346

340

-1,7%

--

--

3.385

--

Nº de comidas.

107.314

93.458

70.924

-24,1%

Nº de cenas.

107.758

83.518

71.242

-14,7%

Importe de comidas y cenas.

970.743

843.454 705.843,40 €

-16,3%

201.489,50€

-5,6%

Programa Bono-Taxi

1

Transporte Urbano Bonificado – TUB
vigente a 31 de diciembre (fuente: Euskotran)

2

Importe

2

Gasto total del Programa Bono-Taxi.
IMPORTE
2015

CAP. I:

CAP. II:
705.843,40 €

217.373,55
3

CAP. IV:

239.167,53

213.355,00

CAP. VI:

TOTAL:
945.010,93

1

Programa desarrollado en colaboración con la Diputación Foral de Álava y financiado al 50% entre ambas instituciones.
Al primar la valoración profesional, para favorecer la autonomía de las personas, prestaciones municipales como las del Comedor Social
han experimentado un descenso
3
Se incluye, además, en el capítulo IV los convenios con Aspanafoha, Afades y Vicente Abreu.
2
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Baliabide ekonomiko eskaseko
pentsiodunek ohiko etxebizitzan
duten energia-gastuari aurre egiteko
laguntza ekonomikoak emateko
oinarri arautzaileak ezartzea da
deialdi honen xedea, hau da,
bigarren oinarrian zehazten diren
pertsonek elektrizitatearen, gasaren
edo beste erregai batzuen
hornikuntzagatik egin beharreko
gastuari dagokiona.
Betebehar hauek betetzen dituzten
pertsonak baliatu ahalko dira
deialdiaz:
1. Diru-sarrerak bermatzeko errenta
jasotzea pentsio-osagarri gisa.
2. Eskabidea aurkezten den uneari
dagokionez, azken 10 urteetan
gutxienez 5 urtez Gasteizen
erroldatuta egon izana, eta
gutxienez urtebetez, modu
jarraikian, eskabidea egin aurretik.
3. Ohiko etxebizitzarako
elektrizitatearen, gasaren edo beste
erregai batzuen fakturak ordaintzea,
zuzenean edo zeharka (etxejabeen
elkarteari, errentatzaileari...).
Laugarren oinarriko 2. atalean
zehazten da nola egiaztatu
betebehar hori.
4. Diru-laguntzei buruzko azaroaren
17ko 38/2003 Lege Orokorraren
13.2. artikuluan onuradun izateko
aipatzen diren debeku-egoeretako
batean ez egotea.
Betebeharrak egiaztatzeari
dagozkionetarako, Diru-Sarrerak
Bermatzeko Errentari buruzko
maiatzaren 25eko 147/2010
Dekretuaren 5. artikuluan
definitutako bizikidetza unitatearen
kontzeptua hartuko da kontuan.

BALIABIDE EKONOMIKO ESKASEKO
PENTSIODUNEN ENERGIA-GASTUARI
AURRE EGITEKO LAGUNTZA
AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A
FINANCIAR EL GASTO ENERGÉTICO EN LA
VIVIENDA HABITUAL DE LAS PERSONAS
PENSIONISTAS CON ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Es una ayuda económica destinada a financiar el gasto energético en la
vivienda habitual de las personas pensionistas con escasos recursos
económicos, correspondiente al suministro de electricidad, gas, gastos de
comunidad cuando estos incluyan calefacción y otros combustibles.
b) ONURADUNEN BETEBEHARRAK PERSONAS DESTINATARIAS
1. Ser perceptora de Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de
complemento de pensiones.
2. Empadronamiento en Vitoria-Gasteiz a la fecha de presentación de la
solicitud, debiendo haber estado empadronado/a en Vitoria-Gasteiz 5 años
en los últimos 10 años y al menos uno ellos de forma continua e inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.
3. Estar abonando directa o indirectamente (comunidad de vecinos, arrendador/a, etc...) las correspondientes facturas de electricidad, gas, y otros
combustibles de la vivienda habitual.
4. No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
A los efectos de comprobación de los requisitos se atenderá al concepto de
unidad de convivencia definido en el artículo 5 del Decreto 147/2010, de 25
de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos.
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AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A FINANCIAR EL GASTO ENERGÉTICO EN LA VIVIENDA
HABITUAL DE LAS PERSONAS PENSIONISTAS CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

2015

Concesiones
Denegaciones

196
Denegaciones por no acreditar ser perceptora de Renta de Garantía de Ingresos
Denegaciones por no cumplir requisito de empadronamiento

2

Porcentaje de personas perceptoras que también han tenido AES
Sexo titular
ayuda
Nacionalidad

73%

Mujer

138

Hombre

58

Española

187

Extranjera
CAP. I:
IMPORTE 2015

30

9
CAP. II:

CAP. IV:

56.500€

CAP. VI:

TOTAL:

56.500€
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ETXEKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
Etxeko laguntza zerbitzu integral,
askotariko eta komunitarioa da,
eguneroko oinarrizko jarduerak
burutzeko arazoak dituzten familiei
zuzendua, etxean bertan arreta
zuzena eskainiz, ohiko ingurunean
irautea eta integratzea ahalbidetzen
duten berariazko esku-hartzeen
bidez, autonomia funtzionalaren
murriztea konpentsatu eta familia
elkarbizitzarako baldintzak hobetze
aldera.
Etxeko Laguntza Programak iru
prestazio mota hartzen ditu baitan:
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua:
prebentzio eta errehabilitaziorako
ekimenak bideratzean datza, langile kualifikatu eta ikuskatuek bideratutako etxeko zereginetan eta
norberaren zainketan laguntza
emateko, eta lagun egiteko jardueren bidez.
Gizarte zein hezkuntza alorretan
esku-hartzeko zerbitzua: prebentzio eta hezkuntza ekimenak bideratzean datza, langile kualifikatu
eta ikuskatuek bideratutako guraso- edo/eta gizartetrebetasunak ikasten eta garatzen
laguntzeko jardueren bidez.
Etxeko otorduak: otorduak prestatu eta etxera eramatean datza.
Horretaz gain, adinekoei gizarte
laguntza emateko programa
burutzeko lankidetza hitzarmena
dago Gurutze Gorriarekin.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La Asistencia domiciliaria es un servicio integral, polivalente y comunitario, orientado a las familias que presentan problemas para la realización
de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas
que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual,
compensen su restricción de autonomía funcional y mejoren las condiciones de convivencia familiar.
El Programa de Asistencia domiciliaria está constituido por tres modalidades de prestación:
Servicio de Ayuda a Domicilio dirigido a prestar, mediante personal
debidamente cualificado y supervisado distintas actuaciones de carácter
preventivo y rehabilitador, mediante la realización de actividades de apoyo
doméstico, de atención personal y acompañamiento.
Servicio de Intervención socioeducativo dirigido a prestar, mediante
personal debidamente cualificado y supervisado distintas actuaciones de
carácter preventivo y educativo, mediante la realización de actividades relacionadas con el aprendizaje y desarrollo de habilidades parentales y/o
sociales.
Servicio de Comida a domicilio: consiste en la elaboración y reparto de
la comida condimentada hasta el domicilio.
Además, existe un convenio de colaboración con Cruz Roja para el
desarrollo de un Programa de Acompañamiento Social a personas
mayores.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Prevenir y/o compensar la pérdida de autonomía, prestando ayuda para
realizar las actividades de la vida diaria y/o mantener el entorno doméstico
en condiciones adecuadas de habitabilidad.
Prestar apoyo a las personas cuidadoras que constituyen la red natural de
atención.
Favorecer la integración de las personas usuarias en su entorno comunitario evitando situaciones de aislamiento.
Mejorar el clima convivencial mediante intervenciones tendentes a evitar
situaciones que entrañen algún riesgo.
Servir como elemento de detección de situaciones de necesidad que pudieran requerir la intervención de otros servicios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Se establecen tres grandes grupos susceptibles de ser apoyados por un
Servicio de Ayuda Domicilio:
Colectivo de población mayor de 65 años con problemas para el desempeño de las Actividades de la Vida Diaria.
Personas/familias en situación de crisis de carácter temporal.
Familias con déficits en la atención de menores.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión indirecta mediante convenios de colaboración con asociaciones y
contrato de prestación de servicios con una empresa.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2015 (AÑO COMPLETO)
Datos por servicio (*)
Familias colectivo mayores

731

704

-3,7%

14

16

14,3%

Familias total atendidas

767

745

720

-3,4%

Familias nuevas

108

108

115

6,5%

Personas total atendidas
Horas anuales colectivo mayores
Horas anuales colectivo Infancia y familia

998

967

929

-3,9%

2,2%

2,00%

1,93%

-0,1%

77.644

70.490

67.051

-4,9%

1.888

1.717

1.524

-11,2%

Intensidad horas/semanales programa

2,8

2,7

2,7

0,0%

Familias atendidas

137

160

181

13,1%

49

55

58

5,5%

Familias nuevas
Personas atendidas

180

222

236

6,3%

Nº de comidas anuales

37.933

39.346

37.720

-4,13%

Cobertura población mayor 65 años

0,40%

0,46%

0,49%

0,03%

171

175

178

1,7%

68

54

47

-13,0%

Familias total atendidas
Servicio
de intervención
socioeducativa
(**)

Incremento
2014-15 (%)

2015

17

Cobertura población mayor 65 años

Comida a domicilio
(*)

2014

750

Familias colectivo Infancia y familia

Servicio de ayuda
a domicilio

2013

Familias nuevas
Personas total atendidas
Horas anuales de atención
Intensidad horas/semanales programa

535

559

575

2,9%

16.811

16.186

12.793

-20,9%

3,9

3,1

2,7

-12,9%

Como se ha señalado previamente en la descripción, dentro de la asistencia domiciliaria existe un "programa de
acompañamiento social” que se desarrolla mediante convenio con cruz roja. En el año 2015 se realizaron un total de
374 solicitudes de acompañamiento, lo que equivale a un total de 739 acompañamientos realizados.
CAP I
CAP II
CAP IV
CAP VI
TOTAL
IMPORTE AÑO 2015
2.207.402,13 €
159.675,60 1.980.226,53
67.500,00
(*) La capacidad de prestar Servicios de Comidas a Domicilio ha llegado en el año 2015 a su máximo, aunque el
número total de comidas ha bajado debido a un descenso en la media de comidas percibidas por domicilio.
(**) A pesar de que el número de núcleos convivenciales atendidos en el año es similar, sí que se observa una bajada en el número de horas totales de SISE.. Esto se debe a que el indicador “núcleos convivenciales atendidos en
el año” no considera ni el tiempo ni la intensidad del servicio prestado.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA A 31 DICIEMBRE
DATOS POR SERVICIO

2013

Familias colectivo mayores

2014

2015

INCREMENTO
2014-15 (%)

624

590

564

-4,4%

12

10

10

0,0%

Total familias atendidas

636

600

574

-4,3%

Total Personas atendidas

756

722

702

-2,8%

Servicio de comida
a domicilio

Familias atendidas

100

120

120

0,0%

Personas atendidas

123

154

154

0,0%

Servicio de intervención
socioeducativa

Familias atendidas

115

125

98

-21,6%

Personas atendidas

350

405

374

-7,7%

Servicio de ayuda
a domicilio

Familias colectivo Infancia y familia

PROBLEMÁTICAS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS SEGÚN PROGRAMA AÑO 2015 (%)
Descripción
del tipo de problemática

Servicio
de ayuda
a domicilio

Servicio
de comida
a domicilio

Servicio de
intervención
socioeducativa

Limitación de la autonomía personal

72,5%

74,5%

Soledad/aislamiento

12,3%

10,5%

0,9%

Salud

9,3%

10,8%

4,3%

Dificultades para la inserción social

0,8%

0,9%

6,5%

Ajuste psico-afectivo

1,4%

0,5%

Desprotección infantil y adolescente

1,5%

Dificultades inserción escolar

0,1%

Desajustes convivenciales

0,2%

0,4%

Carencia de recursos personales

0,6%

1,2%

Dificultades para la inserción laboral

0,3%

Violencia doméstica y de género

0,2%

0,6%

Problema de vivienda

0,3%

0,3%

Problema económico

0,1%

Trato inadecuado y/o maltrato p. mayores

0,2%

0,2%

Falta de información
TOTAL

0,1%
100%

100%

6,4%
37,1%
5,5%
11,1%
6,5%
17,7%
4,0%

100%
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FAMILIAS CON SERVICIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA 2015 POR OFICINA
Oficina

Servicio de
ayuda
a domicilio

Servicio
Familias con algún
Servicio de comida
de intervención tipo de Programa de
a domicilio
socioeducativa
Asist. Domiciliaria

Iparralde

142

26

7

159

Aldabe

107

34

15

133

El Pilar

118

31

11

140

Judimendi

64

15

2

74

Campillo

44

11

8

58

Hegoalde

59

16

4

72

Ariznavarra

38

12

8

53

Arana

26

4

3

30

Lakua

14

4

9

25

Abetxuko

21

5

3

27

Arriaga

10

2

18

30

Ibaiondo

12

10

24

42

Salburua

13

1

2

15

Servicio Personas Mayores

45

10

0

52

Servicio de Infancia y Familia

3

0

61

63

Servicio Inclusión Social

4

0

3

7

720

181

178

980

TOTAL

INCIDENCIAS SAD SISE 2015
TIPO DE INCIDENCIA

Servicio de ayuda
a domicilio

Servicio de intervención socioeducativa

Servicio de comida a
domicilio

Total

Suspensión

707

340

124

1.171

Reanudación

603

314

85

1.002

Extinción

162

61

66

289

Mod. puntual

959

512

36

1.507

7

408

0

415

2.438

1.635

311

4.384

Horas de coordinación
TOTAL
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Etxez etxeko laguntzaren
hartzaileen profila
2015EAN 929 pertsonak (720
familia-unitateetako kide) erabili izan
du Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua. Ondoko taulak beraien
profilaren xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de ayuda a domicilio
Un total de 929 personas pertenecientes a 720 unidades familiares fueron
usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio durante el año 2015. En la siguiente tabla se detalla el perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO 2015
Nacionalidad
Sexo

Edad

Española
Extranjera

12

1,3%

298 32,1%
631 67,9%

Hasta 45 años

14

1,5%

Entre 46 y 64 años

14

1,5%

De 65 a 79 años

142 15,3%

80 y más años
TOTAL PERSONAS

759 81,7%
929 100%
83,4 años

Edad media mayores de 65 años

84,8 años

Estudios universitarios

17

1,8%

Formación profesional 1

16

1,7%

FP2 o bachiller superior

32

3,4%

92

9,9%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

772 83,1%

Soltero/a

96 10,3%

Separado/a ó divorciado/a

26

2,8%

Casado/a

393 42,3%

Viudo/a

411 44,2%

No consta

3

0,3%

Hogar unipersonal

562 78,1%

Hogar nuclear sin hijos

123 17,1%

Hogar sin núcleo Fam. Formado

2

0,3%

10

1,4%

Hogar monoparental

3

0,4%

Hogar ampliado con relación de parentesco

9

1,3%

Hogar compuesto con relación
de parentesco

3

0,4%

Hogar nuclear con hijos
Tipo
de familia

917 98,7%

Mujer

Graduado escolar o equivalente

Estado civil

%

Hombre

Edad media

Nivel
de estudios

2015
Nº

Otros tipos de familia
TOTAL FAMILIAS

8 1,1%
720 100%
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Bazkaria etxera eramateko zerbitzuaren hartzaileen profila
2015EAN 236 pertsonak (181
familia-unitatetako kide) erabili izan
du Etxeko Otorduen Zerbitzua.
Ondoko taulak beraien profilaren
xehetasunak ematen ditu.

Perfil de las personas perceptoras del servicio de comida a domicilio
236 personas pertenecientes a 181 familias fueron usuarias del Servicio de
Comida a Domicilio durante el año 2015. En la siguiente tabla se detalla el
perfil.
PERFIL DE PERSONAS SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO 2015
Nacionalidad
Sexo

Española

2015
Nº

%

236

100%

0

0%

Extranjera
Hombre

110 46,6%

Mujer

126 53,4%

Hasta 45 años
Entre 46 y 64 años
De 65 a 79 años
Edad

3

1,3%

29 12,3%
204 86,4%

Total personas

236

Edad media mayores de 65 años

100%

84,3 años
84,6 años

Estudios universitarios

5

2,1%

Formación profesional 1

2

0,8%

FP2 o bachiller superior
Graduado escolar o equivalente
Sin estudios o inferior al graduado
escolar
Soltero/a
Separado/a ó divorciado/a

Estado civil

0%

80 y más años
Edad media

Nivel
de estudios

0

Casado/a
Viudo/a
No consta
Hogar unipersonal

9

3,8%

30

12,7%

190

80,5%

31

13,1%

5

2,1%

105

44,5%

93

39,4%

2

0,8%

128

70,7%

Hogar nuclear sin hijos

39

21,5%

Hogar nuclear con hijos

2

1,1%

Hogar ampliado
Tipo de familia con relación de parentesco

3

1,7%

Hogar compuesto
con relación de parentesco

1

0,6%

8
181

4,4%
100%

Otros tipos de familia
TOTAL FAMILIAS
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Perfil de las personas perceptoras del servicio de intervención
socioeducativa
Un total de 575 personas pertenecientes a 178 unidades familiares fueron
usuarias del Servicio de intervención Socioeducativa durante el año 2015.
En la siguiente tabla se detalla el perfil.

Gizarte eta hezkuntza alorretan
esku hartzeko zerbitzuaren hartzaileen profila
2015EAN 575 pertsonak (178
familia-unitateetako) erabili izan du
Gizarte zein hezkuntza alorretan
esku-hartzeko zerbitzua. Ondoko
taulak beraien profilaren
xehetasunak ematen ditu.

PERFIL DE PERSONA SERVICIO
DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 2015
Nacionalidad
Sexo

343

59,6%

Extranjera

232

40,4%

Hombre

262

45,6%

Mujer

313

54,4%

61

10,6%

Entre 7 y 12 años

123

21,4%

Entre 13 y 18 años

120

20,9%

Entre 19 y 28 años

46

8,0%

Entre 29 y 38 años

71

12,3%

Entre 39 y 48 años

107

18,6%

Entre 49 y 58 años

37

6,4%

10
575

1,7%
100%

59 ó más años
Total personas

Nivel de
estudios

Edad media menores de 18 años

10,6 años

Edad media persona referencia

39,5 años

Estudios universitarios

14

2,4%

Formación profesional 1

18

3,1%

FP2 o bachiller superior

50

8,7%

Graduado escolar o equivalente

103

17,9%

Sin estudios o inferior al graduado escolar (*)

390

67,8%

402

69,9%

Soltero/a
Separado/a ó divorciado/a
Estado civil

57

9,9%

100

17,4%

13

2,3%

3

0,5%

Hogar monoparental

80

44,9%

Hogar nuclear con hijos

70

39,3%

Hogar ampliado con relación de parentesco

7

3,9%

Hogar unipersonal

8

4,5%

Hogar reconstituido

2

1,1%

11
178

6,2%
100%

Casado/a
Viudo/a
No consta

Tipo
de familia

%

Española

Hasta 6 años

Edad

2015
Nº

Otros tipos de familia
TOTAL FAMILIAS

(*) Este porcentaje es normal debido a que los/as menores de edad pueden tener sin
actualizar su nivel formativo.
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KOMUNITATE ARRETAKO PROGRAMAK
PROGRAMAS DE ATENCIÓN COMUNITARIA
Komunitate Arretako Programak
Komunitate Jarduerarako
Zerbitzuak berak ezartzen dituen
helburu orokorretan oinarrituz
definitzen dira. Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako talde bakoitzak bere
proiektua lantzen du bere jardueraeremuan, eskola egutegiari jarraituz,
hots, irailetik hurrengo urteko
ekainera arte.
Hiru motatako programa
komunitarioak daude:
Gizartea informatzea eta sentiberatzea.
Gizarte gaitasuna eta hazkuntza
pertsonala.
Komunitate parte-hartzea eta
elkartasunezko laguntza.
Helburuak:
Gizarteratzean eragina duten
arrisku eta babes faktoreak aztertzea.
Eguneroko bizitzarekin lotutako
gaien inguruan informazioa eta
formazioa ematea.
Eskubide, betebehar eta gizarte
baliabideei buruz informatzea.
Pertsonaren gaitasun eta baliabideak garatzen laguntzea, pertsonari, familiari zein komunitateari
gertatzen zaizkien halabehar pertsonal edo sozialei aurre egin eta
arrakastaz gailendu ahal izan ditzan.
Norbanakoen zein taldeen ekimen, proposamen eta proiektuak
erraztea zein laguntzea, hain zuzen, parte hartze aktiboa bultzatu
eta elkarte bizitza sustatzen dutenak.
Elkartasunarekin zerikusia duten
norbanakoen kezkak esnarazi,
prestatu eta bideratzea, hain zuzen, laguntza behar duten hainbat
gizarte egoeratan sentsibilizatua
dagoen boluntarioen gizarte
ehuna sortzea ahalbidetzen duena.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Los Programas de Atención Comunitaria se definen a partir de los objetivos generales establecidos desde el propio Servicio de Acción Comunitaria, y se concretan en diferentes proyectos que cada Equipo, de los Servicios Sociales de Base, elabora para cada zona de actuación siguiendo
el calendario escolar, es decir, para los periodos comprendidos entre septiembre de un año y junio del siguiente.
Existen tres Programas Comunitarios:
Información y Sensibilización Social.
Competencia Social y Crecimiento Personal.
Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Cada uno de los Programas se corresponde con los objetivos que a continuación se exponen:
Información y Sensibilización Social
Abordar los factores de riesgo y factores de protección que inciden en la
inclusión social.
Informar-formar sobre temas relacionados con la vida cotidiana, característicos de los diferentes colectivos y sectores de población.
Informar sobre derechos, deberes y recursos sociales.
Competencia Social y Crecimiento Personal
Facilitar el desarrollo de habilidades y recursos personales que permitan
afrontar y superar con éxito las eventualidades personales y sociales que
se produzcan en la persona, en la familia o en la comunidad.
Participación Comunitaria y Apoyo Solidario
Facilitar y apoyar el desarrollo de iniciativas, propuestas y proyectos de
carácter individual y grupal que potencien la participación activa y promocionen la vida asociativa.
Despertar, formar y canalizar inquietudes personales de carácter solidario
que permitan la creación de un tejido social voluntario sensibilizado con
determinadas situaciones sociales a las que prestar apoyo.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El conjunto de la población y sectores específicos según los objetivos de
cada Programa.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La planificación, organización, seguimiento/evaluación de los Programas,
así como la ejecución de alguno de ellos, se realiza con recursos humanos
propios (profesionales de los Servicios Sociales de Base).
Contrato de prestación de servicios para la ejecución de programas y proyectos.
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e)2015EKO PROIEKTU NAGUSIAK PRINCIPALES PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2015
GAITASUN ETA HAZKUNTZA PERTSONALA COMPETENCIA Y CRECIMIENTO PERSONAL
“BALIOETAN HEZTEA” “EDUCACIÓN EN VALORES”
o
o

o
o

Actividades programadas.

Las actividades contempladas en este proyecto han sido “Taller Intergeneracional” y “Ekojoku”.
Objetivos.
*Fomentar las relaciones entre diferentes grupos de edad, potenciando espacio de encuentro entre
niños y personas mayores.
*Transmisión de conocimientos mutuos en cocina, informática, etc…
*Desarrollar valores de respeto y convivencia.
Personas destinatarias.

La mitad de las actividades eran abiertas a toda la población y la otra iba dirigida al colectivo
infantil o jóvenes.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 6 actividades, en El Pilar y Aldabe.

“OSASUNERAKO HEZKUNTZA” “EDUCACIÓN PARA LA SALUD”
o
o

o
o
o

Actividades programadas.

Algunas de las actividades contempladas en este proyecto han sido “Jóvenes en movimiento”,
“Taller de Bienestar”, “Cocina joven”, “Vida Saludable”, “Relaciones afectivo-sexuales”, etc.
Objetivos.
Los objetivos trabajados son variados, algunos de los más relevantes son los siguientes:
*Afianzar y desarrollar aptitudes personales (escucha activa, empatía, asertividad, comunicación..)
*Desarrollar actitudes autocríticas y constructivas que repercutan en una adecuada toma de decisiones.
*Adquirir y cumplir compromisos que se derivan de la participación en actividades (asistencia, puntualidad,…).
*Conocer información objetiva acerca de sustancias.
*Ajustar un desarrollo afectivo sexual adecuado a la edad.
*Establecer relaciones positivas con iguales al margen del grupo natural.
*Adquirir pautas básicas y adecuadas de alimentación, salud e higiene.
*Desarrollar/Reforzar los vínculos con monitores, educadores y figuras de referencia positivas.
*Consensuar normas de convivencia y respeto.
*Contrastar de forma crítica los valores de su cultura de referencia con los de la cultura receptora.
*Conocer/Acceder/Participar en proyectos y recursos de carácter inclusivo.
Personas destinatarias.

La mayoría de las actividades estaban dirigidas a la población infantil o a jóvenes y adolescentes.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 14 actividades, de las que 2 se han implementado (en Judimendi, El Pilar y Aldabe).
Nº de participantes.

Ha habido un total de 47 participantes, de los que 33 han sido mujeres (70,21%).

“GIZARTE TREBETASUNAK ETA KOGNITIBOAK” “HABILIDADES SOCIALES-COGNITIVAS”
o

o

Actividades programadas.

Algunas de las actividades contempladas en este proyecto han sido “Txoko de Estudio”, “Motivación al Estudio”, “Rincón Abierto de Estudio”, “Risoterapia”, “Espacio de Encuentro de Mujeres”, “Aprender a Recordar para No Olvidar”, “Jóvenes en Movimiento”, “Multijuego Infantil”,
“Cómo Mejorar la Memoria”, “Memoria y Autocuidado”, etc.
Objetivos.
Los objetivos trabajados son variados, algunos de los más relevantes son los siguientes:
*Fomentar el autocuidado.
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o

o
o

*Educar en hábitos de vida saludables.
*Incrementar las relaciones interpersonales.
*Trabajar los recursos memorísticos.
*Mejorar las habilidades de comunicación.
*Trabajar la estimulación sensorial.
*Potenciar estilos de vida positivos
*Fomentar la motivación para adoptar medidas para mejorar la salud.
*Adquirir habilidades personales que permitan una mejoría del bienestar y salud.
*Adquirir habilidades y técnicas mentales que permitan recuperar el sentido del humor.
*Aprender a reírnos de nosotros mismos.
*Mantener estados de ánimo positivos ante acontecimientos adversos.
*Mejorar la autoestima y las relaciones con los demás.
*Ofrecer un apoyo escolar puntual y concreto en la realización de las tareas escolares.
*Entrenar habilidades y técnicas de estudio sencillas que puedan poner en práctica de manera
autónoma.
*Incidir en la adquisición de hábitos de estudio diario, fomentando la constancia en el trabajo, y por
lo tanto, mejorando el rendimiento escolar.
*Posibilitar las relaciones sociales y la realización de las tareas escolares de forma grupal.
Personas destinatarias.

La mayoría de las actividades estaban dirigidas al sector infantil, a jóvenes-adolescentes y
personas mayores. También hay actividades abiertas a toda la población o dirigidas a personas adultas.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 184 actividades, en todos los centros cívicos de la ciudad.
Nº de participantes.

Ha habido un total de 1.210 participantes, de los que 937 han sido mujeres (77,43 %)

“HEZIKETA TREBETASUNAK” “HABILIDADES EDUCATIVAS”
o

o

o
o
o

Actividades programadas.

Algunas de las actividades contempladas en este proyecto han sido “Grupo de encuentro de
madres”, “Normas y límites: hazte valer con tus hijos/As”, “Habilidades parentales con adolescentes”, “Txoko para padres y madres”, “Adolescenterapia para padres y madres”, “Cuidados
de niños-as en la 1ª y 2ª infancia en clave cultural”, etc.
Objetivos.
Los objetivos trabajados son variados, algunos de los más relevantes son los siguientes:
*Adquirir un estilo educativo asertivo.
*Adquirir un repertorio amplio de estrategias educativas para el manejo de comportamientos disruptivos y desarrollo de otros deseables.
*Mejorar las habilidades de comunicación.
*Aplicar las habilidades parentales adquiridas.
*Disponer de una red de apoyo para recibir consejo y apoyo emocional.
*Adquirir habilidades de manejo emocional.
*Motivar a los padres y madres para resolver los conflictos que surgen en la convivencia con sus
hijos/as a través del dialogo y la negociación.
*Analizar aspectos relacionados con la convivencia y la comunicación entre padres/madres e
hijos/hijas.
*Visualizar los valores positivos de la familia en general y de los hijos/hijas en particular.
*Dotar a los distintos miembros de la familia de herramientas para la negociación y la resolución de
conflictos.
Personas destinatarias.

La mayoría de las actividades estaban dirigidas a familias y a padres y madres.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 19 actividades, prácticamente en casi todos los centros cívicos
de la ciudad.
Nº de participantes.

Ha habido un total de 56 participantes, de los que 45 han sido mujeres (80’3 %).

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales

88

< índice

“SUSTAPENA “PROMOCIÓN”
o

o

o
o
o

Actividades programadas.

Algunas de las actividades contempladas en este proyecto han sido “Escuela de Vida para
mujeres inmigrantes”, “Autoestima y bienestar”, “Grupo estable estar al día”, “Grupo estable
mayores en compañía”, “Biodanza”, etc.
Objetivos.
Los objetivos trabajados son variados, algunos de los más relevantes son los siguientes:
*Evitar el aislamiento y el desarraigo social de las personas mayores.
*Potenciar las relaciones sociales significativas y enriquecedoras para las personas participantes.
*Dotar a las mujeres inmigrantes de suficientes estrategias para su promoción social.
*Proporcionar técnicas para su promoción personal.
*Fomentar el desarrollo de habilidades, recursos y conductas que influyan de manera positiva mejorando así el bienestar personal.
*Visibilizar en el entorno a mujeres inmigrantes que, por diversas dificultades, ven reducida su vida
al ámbito familiar.
*Conciliar esta actividad con la del Txoko de Estudio, de manera que este recurso se convierta en
una oportunidad para muchas de estas mujeres.
*Saber qué es la Autoestima y cómo se forja.
*Conocer los síntomas de una autoestima positiva.
*Conocer los síntomas de una autoestima negativa.
*Trabajar la identificación y diferenciación de emociones, cómo se coordinan con el pensamiento y
la conducta, así como distintas habilidades sociales.
*Fomentar el desarrollo de habilidades, recursos y conductas que influyan de manera positiva en el
bienestar individual y personal y mejoren así la autoestima.
*Prevenir síntomas ansioso-depresivos.
Personas destinatarias.

La mayoría de las actividades estaban dirigidas a minorías étnicas, mujeres y personas mayores.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 29 actividades (la mayoría de ellas en Iparralde, Ibaiondo, Aldabe, Arana y Ariznabarra).
Nº de participantes.

Ha habido un total de 213 participantes, de los que 200 han sido mujeres (93,9 %).

ACTIVIDADES POR PROYECTOS
EN LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA AÑO 2015
Nº de actividades organizadas
Denominación del proyecto

1. Información y
sensibilización social

2. Competencia y
crecimiento personal

Educación en valores

--

6

Educación para la salud

2

14

Habilidades cognitivas/sociales

--

184

Habilidades educativas

5

19

Inmigración-interculturalidad

--

2

Promoción

--

29

Técnicas corporales

--

5

Temas sociales

--

--

Temas variados

--

23

7

283

TOTAL
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19,6 % HOMBRES
PARTICIPANTES

1.674 (usos)
80,4 %MUJERES

Media de edad

51,3 años

1

2. Competencia
y crecimiento personal

50

19

25

1

12

48

TOTAL

51

20

25

1

16

48

IMPORTE AÑO 2015
1

CAP. I:

--

7

95

27

6

285

95

28

6

292

236.244,02

CAP. IV:
1

CAP. VI:
-

-

TOTAL

1

4

CAP. II:
-

Otros

1

Abiertas

1. Información
y sensibilización social

Niños / as

Jóvenes /
adolescentes

Padres / Madres
o Familias

Hombres

Mujeres / Madres

Adultos

Personas
Mayores

PROGRAMAS

292 actividades

SECTORES

Actividades programadas

TOTAL:
1
236.244,02 €

En las Memorias anteriores al año 2015, se incluía el gasto del Servicio de Vigilancia. A partir del año
2015, sólo incluimos el gasto de las/os monitoras/es más el material de los talleres.
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03.2 HAUR ETA NERABEENTZAKO
ZERBITZU ETA PROGRAMAK
SERVICIOS Y PROGRAMAS
PARA EL COLECTIVO DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Haurtzaro eta nerabezaroa
Infancia y adolescencia
Haur eta Nerabeetzako Udal Plana - HANUP
Plan Local de Infancia y Adolescencia - PLINA
Haurrentzako eta nerabeentzako parte hartzeko programa
Programa para la participación de la infancia y la adolescencia
Emozio lantegia Taller de emociones
Kale-heziketako programa Programa de educación de calle

Babes berezia behar duten haurrak
Infancia de especial protección
Babes gabezia egoeretako esku hartzeak ebaluatzeko programa
Programa de evaluación en intervención en situaciones de desprotección
Laguntza eta garapen egokiturako programa (LGE)
Programa de apoyo y desarrollo acompasado (ADA)
Salburua programa Programa Salburua
Bidatu programa Programa Bidatu
Gizarte- eta hezkuntza-zentroa Centros Socioeducativos
Lanerako prestakuntzarako gizarte eta hezkuntza zentroa
Centro Socioeducativo prelaboral
Etxe funtzionalak Hogares funcionales
Familia harrera Acogimiento familiar
Valeo programa Programa Valeo
Gerokoa programa Programa Gerokoa
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HAURTZARO ETA NERABEZAROA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
HAUR ETA NERABEETZAKO UDAL PLANA –
HANUP PLAN LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA - PLINA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
2009ko apirilean onartu zen Haur
eta Nerabeentzako Tokiko I. Plana
(2009-2013), udalaren talde politiko
guztiek adostuta, eta 2015-2016
urteetarako luzapena izendatuta,
honako hauen arteko lan koordinatuaren emaitza gisa: hiriko gizarteeragileen, haurren. nerabeen eta
familien ordezkarien eta hainbat
udal sailetako teknikarien artean
egindakoa.
Plan honek adingabeen, beren familien eta zerikusia duten beste eragile
batzuen (elkarteak, profesionalak,
etab.) bizitzetan eragiteko asmoz
jarduera eta ekimen egokiak zehazteko markoa ezartzen du. Planak
konpromisoak, horiek orientatzen
dituzten ildo estrategikoak, eta gorpuztuko dituzten ekintza zehatzak
definitzen ditu.
2015ean, lehentasuna eman zaie
honakoak xede zituzten ekimenei:
erakunde barruko eta beste erakunde batzuekiko koordinazioaren
hobekuntza, profesionalen prestakuntzaren hobekuntza, ditugun
prozedura eta protokoloan diseinu
eta hobekuntza eta gurasoei gurasotasun positiboa izaten laguntzea;
lehentasunekoak izan dira babes
berezia behar duten haurren kasuak
(esaterako seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria) prebenitu,
garaiz antzeman eta eta horietan
esku hartzeko proiektuak

Fruto del trabajo coordinado entre diferentes agentes sociales de la ciudad,
representantes del colectivo infantil, adolescente y de las familias, así como
de personal técnico de los distintos departamentos municipales, se aprueba en abril de 2009 el I Plan Local de Infancia y Adolescencia (2009-2013)
con el consenso de todos los grupos políticos del consistorio, con una
prórroga para los años 2015-2016.
A través de este Plan se establece un marco para determinar los objetivos
y acciones orientadas a incidir en la vida de las personas menores de
edad, sus familias y otros agentes relacionados (asociaciones, profesionales, etc.). El plan define los compromisos, las líneas estratégicas que los
orientan y las acciones concretas que sustentan su consecución.
En el año 2015 se han seguido con las acciones que tenían como objetivo
la mejora de la coordinación intra e interinstitucional, la mejora de la formación de profesionales, el diseño y mejora de los procedimientos y protocolos existentes, el apoyo en el ejercicio de la parentalidad positiva a padres/madres, y aquellos proyectos de prevención, detección precoz e intervención en materia de infancia de especial protección como el relativo a la
violencia filio parental.
Desde el PLINA se ha finalizado en el año 2015 con el protocolo de procedimientos de coordinación y colaboración en materia de Infancia de Especial Protección con la Diputación Foral de Álava, (Área del Menor y de la
Familia). Con el Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Politica Familiar y Desarrollo Comunitario, se ha seguido colaborando en la evaluación
de la herramienta Balora y en el desarollo de lo relacionado con la estrategia de la conciliación corresponsable. Todo lo señalado ha implicado la
participación de todos los Servicios del Departamento.
En cuanto a la formación de agentes sociales en desprotección infantil se
ha continuado con la formación de otros colectivos como son: Trabajadoras
Sociales de la red de Salud Mental, Educadores/as del Sº de Intervención
Socioeducativa, alumnado de Trabajo Social, Medicina, Educación social,
Psicología y otros módulos de grado superior… con más de 150 profesionales formados/as.
Se ha continuado con las acciones de formación, tanto presencial como on
line, en materia de parentalidad positiva, resiliencia, abuso sexual….., en
diferentes jornadas con la participación de más de 500 personas, tanto
profesionales municipales como de otros de los sistemas que trabajan con
la infancia en nuestra ciudad.
Destacamos también la continuidad de proyectos en colaboración con la
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Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco:
- Proyecto de Parentalidad Positiva: finalización de un mapa de acciones
para la realización del diseño del Plan de Parentalidad Positiva municipal.
- Proyecto de Prevención Secundaria de la Violencia Filio Parental: se ha
realizado el marco teorico y el pliego para la contratación de un programa
municipal de detección e intervención precoz, y formación a profesionales.
- Informe de recomendaciones de Buenas Prácticas para el tratamiento de
la información sobre personas menores en los medios de comunicación.
También, la continuidad en 2015 del proyecto “¿Y tú que pintas? que en el
curso 2014-2015 ha trabajado con más de 700 niños/as de Francia, Alemania y Vitoria-Gasteiz. El año 2015 se ha trabajado en torno a la alimentacion saludable, la gastronomia, producción local y ecologica, cultura de
comercio justo y mercado, plasmándose el resultado de este trabajo en una
exposición itinerante por las ciudades participantes y a lo largo del año en
diversos espacios de la ciudad, patios escolares… En el curso 2015-2016
el nuevo proyecto “¿Y tú que pintas?” es sobre el itinerario que tanto, personas migrantes como personas refugiadas, se ven en la obligación de
realizar hasta llegar a Europa desarrollándolo en 7 centros escolares.

Hartzaileak:
- Gasteizko udalerrian bizi diren
haur eta nerabeak, jaiotzatik 17 urte
bitarteraino
- Guraso eta –oro har–, haur eta
nerabeak zaindu eta heztearen
arduradunak
- Adingabeak sustatzen eta babesten diharduten elkarteak
- Haur eta nerabeei arreta egiten
lanean diharduten erakunde eta
profesionalak
- Herritarrak oro har

Dentro de otras iniciativas realizadas, mencionar:
- la elaboración de una guía digital de programas y recursos para la infancia y la familia en la web municipal.
- la realización del decálogo de buenas prácticas sobre el tratamiento de la
infancia en los medios de comunicación elaborado por la UPV.
- el Programa de Diversidad familiar, que tiene por objeto la visibilización
de los diferentes modelos de familias, así como los retos y elementos comunes a todas ellas en su objetivo de cumplir adecuadamente con el cuidado de sus miembros, la crianza, educación de los hijos e hijas y su desarrollo a través de una parentalidad positiva.
- informe de Diagnóstico sobre los usos del tiempo y la conciliación corresponsable en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
- La población infantil y adolescente que reside en el municipio de VitoriaGasteiz, desde el nacimiento hasta los 17 años de edad
- Padres, madres y responsables en general del cuidado y educación de
los niños, niñas y adolescentes
- Asociaciones que dirigen sus acciones a la promoción y protección de las
personas menores de edad
- Instituciones y profesionales que desarrollan su actividad en la atención a
la infancia y adolescencia
- Ciudadanía en general
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de contrato de prestación de servicios
para la realización de algunas de las acciones
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HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO
PARTE HARZEKO PROGRAMA
PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
AKTIBA(TU)
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasotako eskubideak
ezartzeko ahaleginean aurrera egiteko, haur eta nerabeen parte hartzea sustatzeko programak Gasteizko udalerrian eskubide horiek betearaztea du xede nagusi.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio de Infancia y Familia tiene entre sus objetivos avanzar en el
establecimiento de los derechos recogidos en la Convención sobre los
Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDN).
Este programa se viene realizando desde el año 2006. En el año 2013 tras
la evaluación del desarrollo del programa hasta ese momento, se realizó un
ajuste del mismo. Para ello se llevó a cabo un proceso de diseño participado, cuyo resultado se presentó en la Memoria 2013.

Helburuak:
• Haur eta nerabeei hitzarmenean
jasotako eskubideak helaraztea
• Eskubide horien garapenari eta
betetze-mailari buruzko hausnarketa
egiten eta eskubide horiek ulertzen
lagunduko dieten baliabideak sustatzea neska-mutilengan, eta eskubide horiek berekin dakarten erantzukizunak ezagutaraztea.
• Neska-mutilek parte hartzeko
duten eskubidea sustatzea, partehartzean hezteko prozesuak bideratuz.
• Hiriko haur eta nerabeek parte
hartzeko bideak ezarri eta parte
hartzeko prozesuak sorraraztea.
• Haur eta nerabeak herritar aktibo
eta arduratsu gisa bistaraztea, baita
hainbat arlotako, eta bereziki eragiten dietenak, partaide gisa ere.
• Haurrek bere hiriaz duten iritzia
ezagutaraztea: beren ikuspuntuak,
iradokizunak, kritikak eta arazoak
konpontzeko proposamenak.
• Neska mutilen iritzi eta proposamenak ezagutu eta hainbat forotara
bideratzea (udalbatzaren osoko
bilkura, gizarte kontseilua, udaleko
sailak...), udalaren jardunean eta
politiketan sartzeko.

Este nuevo programa se puso en marcha en el curso 2014-15 integrándose
las aportaciones recogidas en este proceso.
El Programa de Participación Infantil y Adolescente Aktiba(tu) tiene como
finalidad principal hacer efectivos todos estos derechos dentro del Municipio de Vitoria-Gasteiz, y en concreto:
El Derecho de niños, niñas y adolescentes a que las decisiones que les
afecten sean tomadas desde sus necesidades.
El Derecho a la Participación: a que sus opiniones sean tenidas en cuenta
en aquellos temas que les afecten.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Acercar los derechos recogidos en la Convención (CDN) a la población
infantil y adolescente.
Promover recursos en los chicos y chicas para la comprensión y reflexión
sobre el desarrollo y cumplimientos de estos derechos, y las responsabilidades que éstos conllevan.
Promocionar el ejercicio del derecho de participación de nuestros chicos y
chicas, facilitando procesos de educación en la participación.
Establecer cauces de participación y generar procesos participativos en los
que tomen parte la población infantil y adolescente de la ciudad.
Visibilizar a la población infantil y adolescente como ciudadanía activa y
corresponsable, y como sujetos de participación en diferentes ámbitos y
especialmente en aquellos que les afectan.
Poner de relieve la mirada de los niños y niñas sobre la ciudad en la que
viven: sus puntos de vista, sugerencias, críticas y propuesta de soluciones.
Conocer, y en su caso canalizar, las opiniones y propuestas de los chicos
y chicas hacia diferentes foros (pleno, consejo social, departamentos municipales….) para integrarlas en el trabajo y políticas municipales.
Apoyar y visibilizar a entidades ciudadanas de carácter no lucrativo que
defiendan y promuevan los derechos de la infancia y adolescencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, que viven en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.

• Haur eta nerabeen eskubideak
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babestu eta sustatzen dituzten irabazi asmorik gabeko herritar erakundeak ikusaraztea eta horiei laguntzea.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa; gestión indirecta a través de contrato para algunas acitivdades del Programa y Convenios de colaboración con diversas asociaciones (AVAIM, Garenok, Hirukide, Movimiento contra la Intolerancia, Save
the Children y UNICEF).
e) BURUTUTAKO JARDUERAK ACTIVIDADES REALIZADAS

Programak hiru lan-ildo jorratzen
ditu 2015-2016ko ikasturteetarako
programatutako jardueren bitartez:

A) Haur eta nerabeen eskubideak
sustatzea
- Eskubideen Batzordeak
Eskubideen Batzordeetan eskaera
egiten duen talde edo gelekin lansaioak egiten dira. Ikasturte bakoitzean Giza Eskubideen Hitzarmenean jasotako eskubide edo gai bat
aukeratzen da, eta neska-mutilek
beren inguru hurbilenean eskubide
hori betetzen den aztertzen dute,
nola hobetu daitekeen eta beraiek
zer egin dezaketen hori lortzeko
- Antzerki-foruma
Aurretik Eskubideen Batzordeetan
landu diren eskubideei buruzko
ikuspegia garatu eta zabaltzen da,
giza eskubideak oro har aintzat
hartzeko, eta eskubide horiek baliatzearekin lotutako erantzukizun
pertsonalak ere lantzen dira.

B) Haur eta nerabeen parte hartzea

- Hirikoak
Hainbat saiotan, neska-mutilek
zenbait udal gai aukeratzen dituzte,
elkarren artean adostuta, haiengan
eragina dutelako edo interesatzen
zaizkielako, eta ondoren errealitatea
aztertu eta arlo horrekin lotutako
ekintzak eta proposamenak lantzen
dituzte.

Este programa contempla tres líneas de trabajo a través de diferentes
actividades programadas a lo largo del curso 2015-2016:

A) PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Comisiones de Derechos
Actividad dirigida a chicos y chicas de 4º, 5º, 6º EPO y 1º, 2º ESO. Se
oferta a través de la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” y la
Web Municipal a los centros escolares.
Las Comisiones de Derechos consisten en sesiones de trabajo con el grupo/aula que lo solicita. Cada curso escolar se selecciona una temática o
derecho recogido en la CDN, y los chicos y chicas llevan a cabo un análisis
sobre el cumplimiento de éste en su entorno más cercano, sobre cómo se
puede mejorar este cumplimiento y el papel que pueden desempeñar ellos
y ellas en ello.
Durante este curso 2015-2016, la temática elegida para trabajar ha sido los
derechos que tienen los niños y niñas en relación dos grandes retos: la
sensibilización y concienciación sobre la diversidad de estructuras familiares existentes y la corresponsabilidad y conciliación familiar.

Teatro Forum
Actividad dirigida a chicos y chicas de 3º ,4º ESO, y 1º, 2º Bachiller (de 14
a 18 años). Se oferta a través de la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad
Educadora” y la Web Municipal a los centros escolares.
Se trata de desarrollar y ampliar la concepción de los derechos que se ha
trabajado en las edades anteriores para enmarcarlos en los Derechos
humanos, al tiempo que se trabaja también sobre las responsabilidades
personales asociadas al ejercicio de estos derechos.
Este curso 2015-2016, la obra se ha denominado “En tu piel”, consta de
tres piezas a través de las cuales se trabaja la promoción de los derechos.

B) PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y
ADOLESCENCIA
Hirikoak
Actividad dirigida a chicos y chicas 4º, 5º, 6º EPO y 1º, 2º ESO. Se oferta a
través de la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” y la Web Municipal a los centros escolares.
Se lleva a cabo varias sesiones con los gupos/aulas que lo han solicitado.
A lo largo de estas sesiones, los chicos y chicas eligen de manera consen-
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suada aquellos temas municipales que les interesan o afectan, para posteriormente trabajar y analizar esta realidad y diseñar acciones y propuestas
en relación a dicho ámbito.

- Foroak
Dinamikak talde bakoitzaren ezaugarri eta eboluzio beharrizanen
arabera moldatzen dira. Hiriaren
orainarekin zein etorkizunarekin
lotutako gaiak izan ohi dira.

- Blog
Udalaren titularitateko bloga prestatu da. Honakoak ditu xede:
- Hiriko neska-mutilei parte-hartzeko
programaren eta horrek bere baitan
biltzen dituen jardueren berri ematea
-Haur eta nerabeei parte-hartzeko
eta beren iritzi eta kezkak adierazteko bide bat eskaintzea, non beraiek izango baitira protagonista.
Honek bi aldetako komunikazioa eta
iritzi horiekiko feed-backa ahalbideratuko du

Las propuestas y conclusiones resultado del trabajo realizado en esta actividad se recogerán en un producto para posteriormente compartirlas con
otros grupos y/o foros de la ciudad para que las conozcan y puedan considerarlas en la toma de decisiones, y llevarlas a la práctica.

Foros de Participación
Actividad dirigida a chicos y chicas 4º,5º, 6º EPO y 1º, 2º ESO. Esta actividad se contempla como acción que forma parte de procesos participativos
que se ponen en marcha a nivel municipal o como acción de una consulta
determinada y concreta sobre una temática municipal de interés planteada
desde el Servicio de Infancia y Familia.
Las dinámicas se adaptan a las necesidades y características evolutivas de
cada grupo. En estas sesiones, se tratan temas referidos a ámbitos orientados y vinculados con el presente y futuro de la ciudad.
Este curso 2015-2016 se han programado 2 foros.

Espacio Web de Participación Infantil- Blog
Se ha elaborado un Blog de titularidad municipal, que tiene como objetivos:
-Informar a los chicos y chicas de nuestra ciudad sobre el Programa de
participación y las actividades del mismo
-Ofrecer un canal de participación y expresión a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan aportar sus opiniones e inquietudes, y en el que
ellos y ellas sean protagonistas, permitiendo generar una vía de comunicación bilateral y un feed-back a esas opiniones.

C) DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
C) Hedapena eta sentsibilizazioa
- Haurren Eskubideei Buruzko Hitzarmenaren Urteurrena

- Gaur egungo familien aniztasun
eta dibertsitatea, eta familia horiek
guztiek dituzten erronka eta auzi
komunak herritarrei hurbilaraztea du
xede. Gehien bat kideen zainketa,
hazkuntza, seme-alaben heziketa
eta gurasotasun positibo bat garatzea lantzen da.

Aniversario de la Convención sobre los Derechos del
Niño
Con motivo del XXVI Aniversario de la Convención sobre los Derechos del
niño, niña y adolescente, el Servicio de Infancia y Familia del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores ha organizado una
fiesta de conmemoración, en la que al igual que otros años, han colaborado otros servicios y departamentos municipales, así como diversas ONGs.
Se contabilizó una asistenciade de más de 8.000 personas (niños, niñas,
adolescentes y sus familias). Este año una de las temáticas y objetivos de
la fiesta ha sido la diversidad familiar.

Proyecto de Sensibilización sobre Diversidad Familiar
Concebido desde el objetivo de acercar a la ciudadanía la realidad plural y
diversa de las familias hoy en día, así como los retos y elemen-tos comunes que tienen todas ellas, poniendo el acento en el objetivo de cumplir
adecuadamente con el cui-dado de sus miembros, la crianza, la educación
de los hijos e hijas y el desarrollo a través de una parentalidad positiva. Se
ha entrevistado a 6 familias y el resultado se ha recogido en una expo-
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sición gráfica, así como un vídeo. Este curso 2015-2016, se ha ofertado a
través de la la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” y la Web
Municipal a los centros escolares y centros cívicos talleres dirigdos al profesorado y a madres y padres para trabajar esta temática. Está previsto
utilizar este material en futuras campañas de sensibilización sobre el tema.

Otras Actividades
Está previsto realizar una actividad de difusión y sensibilización, a finales
del curso como cierre del mismo.
A continuación se presentan los datos de las activiades realizadas en el
curso 2015-2016, teniendo en cuenta que la programación se realiza por
curso escolar también se señalan las activiades programadas pendientes
de realizar este curso:
PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN
Participantes
Comisiones
de derechos Comisiones celebradas
Centros escolares

CURSO
2015-2016

695

557

33

26

9

9

Participantes

269

184

Grupos

12

11

Centros escolares

5

6

Foros de
participación

Participantes

61

40

Nº foros

2

1

Pendiente realizar

0

1

Aniversario
de la
Convención

Participantes

Hirikoak

9.500

8.000

ONGs colaboradoras

13

12

Servicios Municipales

8

10

Otra ctividades Difusión
y sensibilización

Presentación centros escolares (participantes)

13

IMPORTE
AÑO 2015

CAP I

Actividad fin de curso
(participantes)
Total participantes

Taldeko esku-hartzean oinarritutako
sustapena proiektu bat da “Emozio
lantegia”: Haurrei eta nerabeei
zuzentzen zaie, inguruko
pertsonekiko harremanetan
sentitzen dituzten emozioak
identifikatu eta beren kabuz
bideratzen ikas dezaten, jarrera eta
jokamolde ezegokiei aurrea
hartzeko.

CURSO
2014-2015

CAP.II

707

Pte. realizar

11.245

8.781

CAP. IV CAP. VI

106.448,64

TOTAL:
106.448,64€

EMOZIO LANTEGIA
TALLER DE EMOCIONES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El “Taller de emociones” es un Programa de promoción dirigido a la población infantil y adolescente, basado en una intervención grupal con la finalidad de mejorar la gestión de las emociones, para de esta forma, promover
actitudes y conductas competentes. Se oferta dentro de la Guía municipal
“Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora” a los centros escolares y en la programación comunitaria a los Servicios Sociales Municipales.
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Durante el año 2015 se han ofertado las siguientes actividades:
Honako jarduerak eskaini izan dira
2015ean:
• “Nola bideratu nire emozioak”
• “Empatiterapia”
• “Lagunek gogaitzen nautenean”
• “Nik neure burua estimatzen dut,
zuk zeure burua estimatzen duzu...”

Programa honen osagarri, irakasle
eta haur eta nerabeekin lan egiten
duten gizarte eragileentzako emozio
lantegiak izaten dira, “Emozioak
lantzen” izenpean.

“Cómo manejar mis emociones”, Taller dirigido a chicos y chicas entre 8 y
18 años para trabajar las herramientas que posibilitan una mejor gestión
de las emociones.
“Empatiterapia”, Taller dirigido a chicos y chicas entre 8 y 18 años para
trabajar el reconocimiento de las emociones de los demás y las herramientas que posibiltan un adecuado acompañamiento de las mismas.
“Cuando mis colegas me rayan” Taller dirigido a chicos y chicas entre 8 y
18 años para trabajar la autoestima, la expresión de sentimientos respetando a los demás, la asertividad y la resistencia a la presión de grupo.
“Yo autoestimo, tu autoestimas”. Taller dirigido a chicos y chicas entre 13 y
18 años, se trabaja y fomenta el desarrollo de estrategias y habilidades
que les permitan reforzar su seguridad personal, tomar conciencia de la
imagen que tienen de sí mismos e identificar sus características y recursos
positivos para que puedan ponerlos en práctica en su vida diaria.
Este Programa se completa con talleres de emociones dirigidos al profesorado y agentes sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes:
• “Trabajando las emociones”. Taller dirigido a agentes sociales, en relación con el colectivo infantil y adolescente, para trabajar las competencias
que facilitan el reconocimiento de las emociones de los chicos y chicas (8 a
18 años).
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburuak:
• Nerabeen artean gaitasun soziala
eta pertsonala lantzea, beren
baliabide pertsonalak indartuz
(beren buruaren eta beren abilezien
ikuspegi positiboa sustatuz), bizitzan
gerta daitezkeen egoerei aurre
egiteko gauza izan daitezen eta,
ondorioz, ongizatea hobetu dezaten.
• Lantegietako lana irakasleei eta
bestelako gizarte eragileei
ezagutaraztea.

Promover la competencia personal y social de los y las adolescentes potenciando sus recursos personales (fomentando una visión positiva de sí
mismos y de sus propias habilidades), para que sean capaces de afrontar
diferentes situaciones vitales, y así, mejorar su bienestar.
Acercar al profesorado y otros agentes sociales el trabajo realizado en los
Talleres.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Chicos y chicas de 8 a 18 años / profesorado y agentes sociales
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los talleres.
TALLER DE EMOCIONES
Chicas
Chicos
Participantes Profesorado
Total
participantes

2013

2014

2015

1.420

2.918

2.728

1.362

3.180

2.737

24

8

42

2.806

6.106

5.507

Talleres

133

304

256

Sesiones

929

2.128

1.976

CAP. II:
TOTAL: 157.672,44€
157.672,44
(*) Incluye el Taller de emociones y los Talleres de emociones en familia
IMPORTE AÑO 2015 (*)
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KALE-HEZIKETAKO PROGRAMA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
a) DESKIRPZIOA DESCRIPCIÓN
Se trata de una intervención socioeducativa dirigida a adolescentes que
presentan un conjunto de indicadores de riesgo, tanto en su contexto social
y familiar, como en su relación con el medio.

Gizarte eta familia inguruan nahiz
inguruarekiko harremanean arrisku
adierazle multzo bat erakusten
duten nerabeentzako esku-hartzea
da.

El programa es desarrollado por un equipo de Educadores/as de Calle que
se distribuyen por parejas en cada una de las zonas en las que se agrupan
los Servicios Sociales de Base. Se sirven de formas individualizadas de
toma de contacto, relación e intervención, y su trabajo supone la presencia
con los y las adolescentes como elemento clave de la intervención.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Kale hezitzaileen talde batek garatu
du programa. Hezitzaile horiek
binaka banatzen dira Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak taldekatzen diren
eremuetan. Harremanetan hasteko,
harremanetan jarraitzeko eta eskuhartzeko modu indibidualizatuak
baliatzen dituzte, eta haien lana,
esku-hartzeko eragile giltzarri gisa,
nerabeen presentziarekin lan egitea
dakar

Detección de menores en situación de riesgo.
Apoyo en el proceso de socialización favoreciendo su integración social.
Sensibilización a la comunidad sobre las dificultades y problemáticas de
los y las adolescentes.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes de entre 10 y 18 años que presenten algún problema que haga
pensar que se pueden encontrar en una situación de riesgo:
Contexto familiar que pone en peligro el desarrollo del o la adolescente.
Hábitos y comportamientos que constituyen un riesgo para la salud física,
psíquica y social.
Relación conflictiva con el medio social.
Comportamientos que podrían constituir actos delictivos.
Aislamiento social.
Relación con grupos inadaptados o marginales.
Absentismo y/o “fracaso” escolar.
Abandono prematuro de los itinerarios de formación.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Contrato de prestación de servicios con IRSE-EBI.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
Personas
usuarias

Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2015
1

1

2013

2014

2015

Personas adolescentes atendidas

685

688

704

Media de edad

14,2

14,6

14,6

Hombres

55,9%

58,3%

56,0%

Mujeres

44,0%

44,1%

41,7%

Nº de altas

165

140

152

Media de edad de incorporaciones

12,2

12,5

11,8

Personas adolescentes de baja

147

163

152

Media de edad de las bajas

15,6

15,9

16,4

CAP. I:

CAP. II:
821.315,86

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
821.315,86 €

Fuente: Base de datos del Programa de Educación de Calle, se refieren a cursos escolares (de septiembre a julio).
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BABES BEREZIA BEHAR DUTEN HAURRAK
INFANCIA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
BABES GABEZIA EGOERETAKO ESKU HARTZEAK
EBALUATZEKO PROGRAMA PROGRAMA DE
EVALUACIÓN EN INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
Prebentzio eta Balorazio Atalak
babes gabeziako egoera moderatuko dosierrak jasotzen ditu; familiari
laguntza psikosoziala ematearekin
batera, ebaluatu egiten du babes
gabeziaren egoera, hartara kasu
bakoitzari dagokion plana zehatzeko.Kasu batzuetan eskuhartzearen ebaluazio plana egin
behar izaten da nahitaez, horren
bidez pronostikoa zehaztu, eta pronostikoaren arabera kasuari dagokion behin betiko plana ezartzeko.
Eskakizunak betetzen diren kasuetan Erresilientzia Programaren bitartez garatzen da esku-hartzearen
ebaluazio plana.

Programa horretan arreta egiten
zaie, gainera, sexu-abusuen zantzuak dituzten kasuei. Hasteko, kasu
horien lehen ebaluazioa egiten da,
eta hartara Ataleko lantaldearen
esku-hartze psikosozialaren bitartez
heldu ahal zaien aztertzen da, edo,
bestelakoan, berariazko baliabideetara jo behar den.

Helburuak:
- Kasuaren eta babes gabezia egoeraren ebaluazioa
- Ebaluazio-txostena egitea
- Familiari zuzendutako laguntza
psikosoziala
- Pronostikoa eman eta kasu bakoitzari dagokion esku-hartze plana
zehaztea

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio de Infancia y Familia, a través de la Unidad de Prevención y
Valoración, recibe expedientes de desprotección moderada derivados por
los Servicios Sociales de Base, el Servicio de Inclusión Social o el Área del
Infancia y Familia de la Diputación Foral de Álava, y al tiempo que desarrolla la atención psicosocial a la familia, realiza la evaluación de la situación
de desprotección para establecer el Plan de Caso.
En algunos casos es necesario establecer un Plan de Evaluación en Intervención para poder determinar el pronóstico y establecer el Plan de Caso
definitivo. En los casos que cumplen los requisitos se desarrolla el Plan de
Evaluación en Intervención mediante el programa de Resiliencia.
En este programa también se incluyen los casos que presentan indicadores
de probable abuso sexual, realizándose una evaluación inicial de los mismos para establecer si pueden ser abordados desde la intervención psicosocial del equipo de la Unidad o es necesario poner en marcha recursos
específicos de validación o de intervención en supuestos de abuso sexual.
La evaluación de la posible situación de abuso sexual se complementa con
la evaluación de la situación de desprotección que puede darse de forma
paralela. Al mismo tiempo se prestan los apoyos pertinentes a la familia y
al/a niño/a.
Una vez establecido el Plan de Caso se desarrolla la intervención que
articula este Plan, atendiendo a las siguientes alternativas:
Derivación del caso al Area de Infancia y Familia por concluir la evaluación que existe una situación de desprotección grave
Derivación del expediente a otro servicio municipal por situación de desprotección leve o, si no existe situación de desprotección, necesidad de intervención social
Derivación del expediente a alguno de los recursos del Servicio de Infancia
y Familia: Programa Ada, Programa Bidatu, Centros Socioeducativos,
Centro Socioeducativo Prelaboral, Programa Salburua
Desarrollo del Plan de intervención familiar, desde la Unidad de Prevención y Valoración, para los casos de desprotección moderada en los que la
evaluación concluye con la pertinencia de intervención psicosocial o de intervención psicosocial más apoyo educativo y/o psicosocial.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Evaluación del caso y de la situación de desprotección
Elaboración del Informe de evaluación
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Atención psicosocial de la familia
Determinar el pronóstico y establecer el Plan de Caso
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección moderada y sus
familias
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa mediante la Unidad de Prevención y Valoración del Servicio de
Infancia y Familia, que se encarga de la evaluación de la situación de la
desprotección y de la intervención psicosocial con las familias.
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EN
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN
Personas
usuarias

2013

2014

2015

Familias atendidas

153

188

207

Niños/as atendidas

250

310

366

Casos/
Activos a 31-12-15
expedientes
- expedientes (familias)
atendidos
- niños/as

160
262

ERRESILIENTZIA FAMILIAN PROGRAMA
PROGRAMA DE RESILIENCIA EN FAMILIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
2013an abiarazitako programa honek babesgabetasun egoera baloratzearekin batera, familiei baliabide
eta laguntza psikologikoak eta hezkuntzakoak eskaintzea du xede.

Kanpo-enpresa batek eskaintzen
dizkie baliabideak, zerbitzuak kontratatuta.
Kasuaren lehen azterketa egin eta
psikologia eta hezkuntza arloko
baliabideen beharra duela ondorioztatu ondoren, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak kasua kontratutako
enpresara bideratzen du. Haurtzaro
eta Senitarte Zerbitzuko laguntza
psikologiko eta hezkuntzaren arloko
lantaldeak kasua koordinatu, babes
gabeziaren egoera ebaluatu eta
familiari zuzendutako laguntza psikosoziala garatuko du.
Programak 15 familiari egiten dio
arreta aldi berean.

Puesto en marcha en el año 2013, este programa tiene como finalidad la
prestación de recursos de apoyo psicoeducativos a familias al tiempo que
se lleva a cabo la evaluación de la situación de desprotección. Los recursos son prestados mediante contratación de servicios por una empresa
externa. El Servicio de Infancia y Familia, tras la evaluación inicial del caso
y concluida la necesidad de establecer recursos de apoyo psicoeducativos
deriva el caso a la empresa contratada. El equipo psicosocial del Servicio
de infancia y Familia mantiene la coordinación del caso, realiza la evaluación de la situación de desprotección y desarrolla la atención psicosocial de
la familia.
El Programa puede atender a 15 familias de forma simultánea.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Prestar apoyos psicológicos y educativos a la familia en base a las necesidades detectadas para movilizar los recursos del grupo familiar, de las
figuras parentales y de las personas menores de edad.
• Establecer un pronóstico del caso en base a la respuesta de la familia a la
intervención iniciada.
• Evidenciar el daño emocional de las personas menores de edad y las
posibilidades de intervención o de derivación, si aquella no es posible.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias en situación de Desprotección Moderada y que presentan alguna
de estas características:
• Familias con hijos/as adolescentes en las que se aprecia limitaciones en
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el trabajo de capacitación a los padres, pero se quiere valorar si es posible
el trabajo con los/as adolescentes en el desarrollo de factores de resiliencia
• Familias en las que es necesario valorar la capacidad de la familia para
implicarse en un proceso de intervención
• Familias en las que es necesario evidenciar el daño emocional en las
personas menores de edad y valorar si es posible la movilización de recursos familiares
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa realizando la evaluación de la situación de la desprotección y de la
intervención psicosocial con las familias, e indirecta a través de contrato de
prestación de servicios, con la entidad IPACE, para la prestación de los
apoyos psicoeducativos en un grupo de familias.
PROGRAMA DE
RESILIENCIA EN FAMILIA

2014

2015

14/15

15

Familias atendidas

25

24

Niños/as

54

64

Casos activos a 31 de dic

13

13

Altas

11

9

Bajas

12

11

Educativas

739

481

Psicológicas

696

441

Plazas

Interven- Psicoeducativas
ciones
Grupales
IMPORTE CAP I
AÑO 2015

90

63

3 grupos padres/madres y 3 con
niños/as

7 talleres: 7 padres/madres y 29
niños/as

CAP.II
154.815,84 €

CAP. IV CAP. VI

TOTAL:
154.815,84 €

SEXU GEHIEGIKERIEN KASUETAN LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA EMATEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA EN
SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL
Sexu gehiegikerien kasuetan, hauek
dira laguntza psikologikoa emateko
programak helburu hauek ditu:
• Sexu gehiegikeria gertatu den
baieztatzea
• Gurasoei laguntza eta aholku
psikologikoa ematea
• Egokia dela iritziz gero, eskuhartze psikologia egitea egoera
horretan dauden haurrekin
• Horrelako kasuez arduratzen diren
beste profesionalei laguntza ematea
• Profesionalei zuzenduriko prestakuntza saioak bideratzea

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Tras la recepción de los casos que presentan indicadores de probable
abuso sexual infantil o adolescente, se desarrolla un plan de Evaluación en
intervención, realizando las siguientes actividades:
• Recepción o apertura del expediente
• Valoración de la situación de posible abuso sexual
• Evaluación de la situación de desprotección que puede ir asociada o
darse de forma simultánea a la situación de posible abuso
• Atención psicosocial de las familias
• Establecer el Plan de Caso que articula la intervención con las familias.
Tras la evaluación inicial del Servicio de Infancia y Familia, se establece la
necesidad de una valoración o intervención específica con algunos de los
casos atendidos por esta problemática. Se realiza una evaluación inicial de
estos casos para establecer si pueden ser abordados desde la intervención
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psicosocial del equipo de la Unidad de Prevención y Valoración o es necesario poner en marcha recursos específicos de validación o de intervención. Si es así se derivan al Servicio de Asesoría psicológica en supuesto
de Abuso Sexual. Se mantiene un contrato con un gabiente psicológico de
la ciudad especializado en supuestos de abuso sexual para la valoración
de estos casos. Este gabinete se encarga de la validación del abuso sexual
y de la prestación de la intervención terapéutica en los casos que sea necesario.
El equipo psicosocial del Servicio de Infancia y Familia mantiene la coordinación del caso, realiza la evaluación de la situación de desprotección y
desarrolla la atención psicosocial de la familia.
El Servicio de Asesoría Psicológica en supuestos de Abuso Sexual puede
atender a 10 familias de forma simultánea.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Zuzeneko eta zeharkako kudeaketa
du. Zuzenean, familientzako laguntza psiko-sozialaren eta babesgabetasun egoeraren ebaluazioa egiten
da. Zeharka, aholkularitza baten
kontratu bidez, sexu-abusua gertatu
den kasuetan abusu horren berariazko ebaluazioa egiteko.

• Validar la situación de abuso sexual
• Prestar apoyos y orientación psicológica a las figuras parentales
• Llevar a cabo la intervención psicológica con aquellos/as niños y niñas en
las que se valore la pertinencia de la misma
• Prestar orientación a otras profesionales que atienden casos de estas
características
• Desarrollar sesiones de formación dirigidas a profesionales
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
• Niños, niñas y adolescentes que presentan indicadores de probable
abuso sexual
• Familias de estos niños, niñas y adolescentes
• Profesionales realcionados con la atención a niñas, niñas y adolescentes
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa, realizando la evaluación de la situación de la desprotección y de la
intervención psicosocial con las familias, e indirecta, a través de contrato
con Asesoría en supuestos de abuso sexual para la evaluación específica
del abuso.
Nota: de enero a mayo se trabajó en la elaboración y adjudicación de un nuevo contrato, que
desde junio de 2015 recae en la empresa Agintzari.

PROGRAMA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA
EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL
Casos
atendidos

2014

2015

Total casos atendidos

15

12

Niñas

7

5

Niños
Media de edad

8

7

6 años

7,5 años

Casos abiertos 2013

11

9

Sesiones realizadas

172

163

Casos cerrados

14

2

Casos activos 31/12/2013

1

10

2 sesiones
de formación

0

Formación
IMPORTE CAP I
AÑO 2015

CAP.II
17.001,00 €

CAP.
IV

CAP. VI

TOTAL:
17.001,00 €
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LAGUNTZA ETA GARAPEN EGOKITURAKO PROGRAMA
(LGE) PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO
ACOMPASADO(ADA)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Laguntza eta Garapen Egokitu Programa izenekoa (sigletan LGE programa) familia babesteko programa
da, asko jota ere lau urtez eskaintzen dena: familiaren testuinguruan
jarduten du, adingabeei eta beren
familiei laguntza soziala, hezkuntzakoa eta psikologikoa emanez. Profesional talde multidiziplinarra arduratzen da horretaz, programaren
baitako baliabide eta zerbitzuak
modu egokituan erabiliz, familia
bakoitzaren eta bere une bitalaren
arabera.
Honako zerbitzuak eskaintzen zaizkie familiei
•Esku-hartze psikoterapeutikoa
familiekin batera
•Esku-hartze psikoterapeutikoa
gurasoekin
•Esku-hartze psikoterapeutikoa haur
eta nerabeekin
•Familia barruko gatazken konponketa, Familia Bitartekaritza baliatuz
•Heziketa-laguntza haurrari, familiaren testuinguruan
•Heziketa-laguntza familiari, familiaren testuinguruan
•Heziketa-laguntza gurasoei, lantaldeko testuinguruan
•Gizarte-laguntza familiari
•Baliabide komunitarioen orientazioa
eta kudeaketa

El Programa de Apoyo y Desarrollo Acompasado –Programa ADA- es un
Programa intensivo de preservación familiar, que interviene en el contexto
familiar durante un plazo máximo de cuatro años y contempla la atención
social, educativa y psicológica de las personas menores de edad y de sus
familias por parte de un equipo multidisciplinar de profesionales, implementando los recursos y servicios del Programa de forma acompasada a las
necesidades de cada familia en cada momento vital.
Los servicios que se pueden proporcionan a la familia son:
-Intervención psicoterapéutica con familias
-Intervención psicoterapéutica con los padres y madres
-Intervención psicoterapéutica con el niño, la niña o adolescente
-Resolución de conflictos familiares a través de la mediación familiar
-Apoyo educativo al niño, niña o adolescente, en el propio contexto familiar.
-Apoyo educativo a la familia, en el propio contexto familiar
-Apoyo educativo a los padres y madres, en un contexto grupal
-Apoyo social a la familia
-Orientación y gestión de recursos comunitarios

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Finalizar o paliar la situación de desprotección y establecer las condiciones
necesarias para evitar su reaparición
Prevenir la separación del niño o niña del ambiente familiar, promoviendo y
trabajando con la persona menor de edad y con la propia familia
Capacitar al padre, madre o personas que ejercen la tutela o guarda del
niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio del rol parental
Reparar las secuelas que la desprotección ha provocado trabajando con el
niño, niña o adolescente a fin de paliar los posibles retrasos o déficits cognitivos, emocionales, conductuales, personales... que presente
Proporcionar a la persona menor de edad una educación integral, trabajando tanto con la familia como con la persona menor
Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y al manejo de las situaciones de estrés
Asegurar la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, cognitivas y
emocionales básicas de los niños y niñas en el entorno familiar
Apoyar el adecuado desarrollo biopsicosocial del niño
Dotar a la familia de recursos para solicitar ayuda en situaciones de crisis o
dificultad
Dotar a la familia de una red de apoyo estable y suficiente para sus necesidades, que se mantenga una vez finalizada la intervención del Programa
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias con hijos o hijas entre 1 y 16 años en las que, tras la valoración de
la situación de desprotección desde el Servicio de Infancia, se concluya la
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existencia de desprotección moderada y se proponga la puesta en marcha
de este Programa de preservación familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión Indirecta a través del contrato de prestación de
servicios con la entidad ATEKA.
PROGRAMA ADA
Plazas

Número de familias

Expedientes

Expedientes

2013

2014

2015

24/26

24/26

26

-

28

35

Monoparental

17

14

17

Reconstituida

3

3

2

Nuclear

5

8

10

TOTAL

25

25

29

Chicos

38

39

32

Chicas

23

24

29

TOTAL

61

63

61

Hombres

10

14

17

Mujeres

23

24

26

TOTAL

33

38

43

Familias de alta

-

5

11

Familias de baja

4

7

7

Familias
atendidas

Hijos e hijas

Adultos

Psicólogo/a
Recursos
humanos

1,6

1,5/1,7

1,7

0,80

0,75/0,85

0,85

4,5

4/4,5

4,5

195,5

348

337

Terapia de pareja

13

9

Terapia individual
adultos

1.223

1.342

1.105

Terapia individual
hijos/as

876

925

640

Grupo de adolescentes

6

18

12

Grupo educativo

12

12

13

Grupo autoayuda

11

11

10

Intervención en
crisis

24

23

34

Trabajadora Social
Educador/a
Terapia familiar

Actos
profesionales

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
424.993,62

CAP. IV:

TOTAL
424.993,62€
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SALBURUA PROGRAMA PROGRAMA SALBURUA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa Salburua es un programa de preservación familiar, dirigido a
familias con niños, niñas o adolescentes en situación de desprotección
moderada
Salburuko auzoan dagoen zentro
batean garatzen den psikologia,
gizarte eta heziketaren arloetako
esperientzia da: gizarte hezitzaileek,
psikologo batek, eta gizarteratzeko
langile batek osatutako diziplinarteko talde batek familiekin batera
egiten du lan, Programak beren
eskura dituen baliabideak lagun:

Se trata de una experiencia psico-socio-educativa que se desarrolla en un
Centro ubicado en el barrio de Salburua, en la que un equipo interdisciplinar, formado por educadores sociales, psicóloga/o e integrador/a social,
interviene con las familias utilizando los diferentes servicios del Programa:

•Asmo hezitzailedun bizikidetza
eguneko zenbait ordutan adingabeekin, beren garapen integrala sustatu asmoz.
•Banakako eta taldeko lana familiekin, guraso zereginak osotasunean
bereganatu ditzaten laguntzeko.
•Laguntza psikologiko eta soziala,
banakako eta familiarra, familiako
kide guztien ahalmenak bultzatzeko
asmoz.

-Apoyo psicológico y social, individual y familiar, potenciador de la competencia de todos los miembros de la familia.

Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
profesionalek arreta sozial eta hezgarriarekin osatzen dute zentroaren
esku-hartzea.

-Convivencia educativa en el centro durante unas horas con el grupo de
personas menores de edad, favoreciendo su desarrollo integral.
-Trabajo educativo individual y grupal con las familias a fin de posibili-tar la
asunción de los roles parentales en su integridad.

La intervención se desarrolla en el contexto del centro, pero si se requiere
también se desplaza al propio domicilio de la familia o a recursos sociales
comunitarios. El trabajo del Centro se complementa con la atención social y
educativa de los profesionales asignados del Servicio de Infancia y Familia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Finalizar la situación de desprotección y evitar su reaparición.
Mantener la unidad familiar y prevenir la separación del niño o niña del
ambiente familiar.
Capacitar al padre, madre o personas que ejercen la tutela o guarda del
niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio del rol parental.
Facilitar la normalización, proporcionándole al niño, niña o adolescente un
entorno estimulante y normalizado.
Proporcionar a la persona menor de edad una educación integral trabajando tanto con la familia como con la persona menor de edad.
Mejorar la calidad de las relaciones familiares: relación conyugal, paternofilial y fraternal.
Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y al manejo de las situaciones de estrés
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
El Programa dirige su atención a la población de niños, niñas y adolescentes (entre 3 y 18 años) y a sus familias, que hayan sido valorados por el
Servicio de Infancia y Familia y se concluya una situación de desprotección
moderada hacia sus hijos e hijas, con propuesta de medida de protección
idónea la preservación familiar, con un pronóstico de que la familia puede
beneficiarse de los servicios ofertados por el Programa Salburua. Este
Programa puede atender de forma simultánea a un máximo de 14 niños,
niñas y adolescentes con plaza en el Centro y a sus familias
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión indirecta a través del contrato de prestación de
servicios con la entidad NOLA. El Programa se inició el 1 de Septiembre de
2010.
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PROGRAMA SALBURUA
Plazas

Número de plazas

Total personas usuarias
Sexo

2013

2014

2015

14

14

14

11

13

15

-

8

10

Chicos
Chicas

-

5

5

Altas

Número de altas

7

3

5

Bajas

Número de bajas

0

4

5

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

209.561,81

TOTAL:
209.561,81€

BIDATU PROGRAMA PROGRAMA BIDATU
Bidatu programa gizarte zein
hezkuntza alorretan esku-hartzeko
baliabidea da, babesgabetasun
egoera moderatuan dauden 8 urte
bitarteko seme-alabak dituzten
amek osatutako familiei zuzendua,
baldin eta familia zein gizarte
laguntza-sarerik ez badute. Harrera
zerbitzuaz gain, programa honek
egoera hobera eramaten, gizartean
integratzen eta garapen
pertsonalean aurrera egiten lagundu
nahi ditu amak eta seme-alabak.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Programa Udalaren jabegoko bi
etxebizitzetan gauzatzen da.
Gehienez 6 ama eta 12 seme-alaba
hartu ditzake aldi berean.

El periodo máximo de atención que el Programa ofrece es de tres años.

Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da.
Programa horretan gehienez hiru
urtez egon ahal da.

El programa Bidatu es un espacio de intervención socioeducativa para
familias formadas por madres que no cuentan con apoyo familiar ni social,
con hijos e hijas entre 0 y 8 años en situación de desprotección moderada.
El Programa proporciona además de la acogida, la recuperación, integración y desarrollo personal de las madres y sus hijos e hijas.
Este Programa se está llevando a cabo en dos viviendas de titularidad municipal y posibilita la intervención con un máximo de 6 madres y 12 hijos e
hijas de forma simultánea.
La intervención educativa en las viviendas se complementa con la atención
social y psicológica de las profesionales asignados del Servicio de Infancia
y Familia.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Ofrecer apoyo material y emocional a las madres para cubrir sus propias
necesidades y las de sus hijos e hijas.
Proporcionar al niño o niña la supervisión y los cuidados básicos, que
eventualmente pueda necesitar, cuando éstos no sean proporcionados por
la madre por causa justificada.
Ayudar a la madre a elaborar una experiencia personal e interpersonal
significativa.
Ayudar a la madre, progresivamente, a adquirir un repertorio funcional de
habilidades personales y sociales que le permitan su adaptación a una vida autónoma e independiente en la red comunitaria.
Estimular en la madre sus aspectos formativos y laborales que permitan
una integración socio-laboral.
Ayudar a la madre a cubrir correctamente las necesidades evolutivas de
sus hijos o hijas.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias formadas por madres solas, mayores de 18 años (o menores de
edad emancipadas), con hijos o hijas en situación de desprotección moderada menores de 8 años en el momento de acceder al programa, sin disposición de otros medios o alternativas para cubrir sus necesidades propias y
las de sus hijos e hijas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de Contrato de prestación de servicios suscrito con la empresa Atebide.
PROGRAMA BIDATU

2013

2014

2015

2

2

2

Número de pisos
Plazas
Personas
usuarias
Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2015

Número de plazas

Familias
Hijos o hijas

6

6

2

11

11

11

Familias

5

4

6

13

10

11

Familias

4

1

1

Hijas o hijos

9

4

2

Familias

1

1

4

4

1

9

Hijos o hijas

Hijas o hijos
CAP. I:

CAP. II:

188.009,81

CAP. IV:

CAP. VI:

750,90

TOTAL:
188.760,71 €

GIZARTE- ETA HEZKUNTZA-ZENTROAK CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Gaur egun bost dira Gizarte- eta
hezkuntza-zentroak: Santa Maria
kantoikoa, Paula Montal, Hedegile,
Zabalgana eta Landaburu.

Baliabide honek bizikidetzan
oinarritutako esperientzia psikologia, gizarte- eta heziketa arlokoa
eskaintzen du. Bi hezitzailek
eguneko zenbait ordu ematen dute

Se identifica con la denominaciónCentro Socioeducativo al programa de
preservación familiar, dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo de desprotección moderada. Actualmente existen cinco Centros
Socioeducativos: CSE Cantón de Santa María, CSE Paula Montal, CSE
Correría, CSE Landáburu y CSE Zabalgana.
Este recurso proporciona una experiencia psicosocioeducativa de tipo
convivencial, en el que dos educadores conviven en el Centro durante unas
horas del día en horario extraescolar con un grupo de diez niños, niñas y
adolescentes, favoreciendo su desarrollo integral.
La intervención educativa en el Centro se complementa con la atención
social y psicológica de los profesionales asignados del Servicio de Infancia
y Familia. Se ofrece también asesoramiento, apoyo e intervención psicosocial a toda la familia a fin de posibilitar la asunción de los roles parentales
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hamar haur eta neraberentzako
talde batekin, eskola orduetatik
kanpo, haien garapen integrala
zainduz.

Hezkuntza-laguntza ematen zaie
adingabeei, bai eta aholkularitza,
laguntza eta esku-hartze
psikosoziala familia osoari, hartara
gurasoei beren guraso-zereginak
osotasun osoz bereganatzen
laguntzeko.

Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da.

en su integridad.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
- Mantener la unidad familiar, prevenir la separación del niño o niña del
ambiente familiar
- Finalizar o paliar la situación de desprotección y establecer las condiciones necesarias para evitar su reaparición
- Aportar a los niños, niñas y adolescentes un entorno estimulante y normalizado
- Reparar las secuelas que la desprotección ha provocado trabajando con
el niño, niña o adolescente
- Paliar todos aquellos posibles déficits cognitivos, emocionales, conductuales o personales que presente el niño, niña o adolescente
- Promover el desarrollo personal y la educación integral de las personas
menores de edad
- Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a
los problemas y dificultades surgidas en la crianza y educación de sus hijos
o hijas así como en situaciones de crisis
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los Centros Socioeducativos están dirigidos a la población de niños, niñas
y adolescentes entre 3 y 18 años en situación de riesgo moderado de desprotección, y a sus familias, pertenecientes preferentemente a la zona
donde se encuentra ubicado el Centro.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de Contrato de prestación de servicios suscrito con Babesten para la gestión de los Centros Socioeducativos: Cantón de Santa María, Paula Montal
y Correría, y Contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI
para la gestión de los Centros Socioeducativos Landáburu y Zabalgana.
CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

2013

2014

2015

Número de centros

5

5

5

Número de plazas

50

50

50

Total personas usuarias

58

54

55

Altas

16

18

13

Bajas

-

12

17

Plazas

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
733.370,47

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL
3.877,64 737.248,11€
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LANERAKO PRESTAKUNTZARAKO GIZARTE ETA
HEZKUNTZA ZENTROA CENTRO SOCIOEDUCATIVO
PRELABORAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Es un programa de preservación familiar, dirigido a adolescentes en situación de desprotección moderada Se trata de una experiencia educativaformativa de tipo convivencial en la que una pareja educativa, en coordinación con un equipo interdisciplinar integrado por los profesionales del Sº de
Infancia y Familia, trabajan desde la convivencia en el Centro durante unas
horas, con un grupo de 10 adolescentes, preparándoles para su integración sociolaboral y su autonomía, favoreciendo su desarrollo integral y
apoyando y trabajando con la familia a fin de favorecer la asunción de
roles.
Lanerako prestakuntzarako gizarte
eta hezkuntza zentroak bizikidetzan
oinarritutako hezkuntza- eta
prestakuntza-esperientzia
eskaintzen du: hezitzaile bikote
batek eguneko zenbait ordu ematen
ditu hamar gazteko talde batekin,
lanerako eta gizarteratzeko
lagunduz, beren autonomian aurrera
eta garapen integralean aurrera
egiten ere. Aldi berean, familiarekin
lan egiten dute, gurasoei beren
guraso-zereginak osotasun osoz
bereganatzen laguntzeko.
Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da.

Gaur egun Lanerako
prestakuntzarako gizarte eta
hezkuntza zentro bakarra dago, Oto
hiribidekoa.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Mantener la unidad familiar y prevenir la separación del/la adolescente del
núcleo familiar
Promover la adquisición y desarrollo de herramientas y habilidades personales en los y las adolescentes para una adecuada adaptación a los diferentes ámbitos de su vida: personal, convivencial, comunitario, formativo,
laboral y sanitario.
Potenciar en los y las adolescentes la adquisición de un nivel de autonomía, maduración y responsabilidad personal que le faciliten una preparación para su futura vida adulta
Proporcionar un entorno motivador, estimulante y de cumplimiento de sus
obligaciones que favorezca la normalización de su vida en comunidad
Ofrecer a las y los adolescentes experiencias prelaborales que contribuyan a mejorar sus posibilidades de integración sociolaboral
Ayudar a los padres y madres a ajustar las necesidades que presentan sus
hijos o hijas y ofrecerles herramientas y recursos para una adecuada cobertura de las mismas
Reforzar la capacidad de la familia para enfrentarse de manera eficaz a los
problemas y dificultades surgidas en la convivencia con sus hijos o hijas
así como en situaciones de crisis.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Adolescentes de entre 16 y 18 años en situación de desprotección moderada y sus familias, cuya valoración realizada por el Servicio de Infancia y
Familia, concluya como medida idónea la incorporación a este programa.
Serán adolescentes que, a pesar de dichas dificultades, voluntariamente
estén motivadas para ingresar en el Centro y cuenten con recursos y capacidades susceptibles de producir cambios y avances en su situación.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa el Servicio de Infancia y Familia y gestión indirecta a través
de contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI.
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CENTRO DE DÍA PRELABORAL

2013

2014

2015

1

1

1

10

10

10

14

9

14

Chicos

-

3

4

Chicas

-

6

9

Altas

3

3

9

Bajas

8
CAP. IV: CAP. VI:

2

6

Plazas

Número de centros

Número de plazas
Total personas usuarias
Sexo

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
139.062,48

TOTAL:
139.062,48 €

ETXE FUNTZIONALAK HOGARES FUNCIONALES
Udalaren hiru etxe funtzionalek
hezkuntza eta bestelako laguntza
eskaintzen diete babes gabezia
egoera larrian dauden 10 haur eta
nerabek osatutako talde bati. Horiek
zaintzeko ardura duten hezitzaileen
lantaldeak haur eta nerabeen
beharrak asetzera bideratzen du
batez ere bere zeregina; ahal den
neurrian, gainera, familiekin ere lan
egiten du guraso zereginak beren
gain har ditzaten eta adingabeak
familia biologikoarekin ahal bezain
azkar itzultzerik izan dezaten, eta
hori ezinezkoa gertatzen den
kasuetan, beste testuinguru
alternatibo batzuetan integratzen
prestatzerik izan dezaten.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Los tres Hogares Funcionales municipales son programas básicos de acogimiento residencial que proporcionan un contexto educativo y asistencial a
un grupo de 10 niños/as y adolescentes en situación de desprotección
grave o desamparo. El equipo educativo destinado a la atención de las
personas menores de edad acogidas, dirige su intervención prioritariamente a la satisfacción de las necesidades de estos niños y trabaja con las
familias, siempre que sea posible, para la asunción de sus roles parentales,
con el objetivo de conseguir la vuelta del niño/a a su propia familia biológica lo antes posible o la preparación para la integración en otros contextos
alternativos al familiar cuando la reunificación no sea posible.
La intervención educativa en los Hogares se complementa con la atención
social y psicológica de los profesionales asignados del Servicio de Infancia
y Familia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Desde una concepción basada en la normalización, individualización y
educación integral, se plantean los siguientes objetivos:

Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da

Constituir un medio de convivencia adecuado para niños, niñas o adolescentes que no puedan satisfacer dicha necesidad en su propia familia natural.
Desarrollar una atención y educación personalizada e integral, proporcionando los cuidados y atenciones básicos, desarrollando una labor educativa que reduzca o palie los déficits existentes en el niño, niña o adolescente, procurando el apoyo personal y social que necesite.
Realizar una intervención con la familia, para conseguir una capacidad
socializadora de la misma.
Llevar a cabo una labor de preparación para su integración en otro contexto, bien sea su familia, una familia de acogida o con el objetivo puesto en
el logro de su propia autonomía personal y social.
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas y adolescentes, de edad entre 3 y 18 años en los que, una
vez valorada la situación familiar, se concluye la existencia de una situación de desprotección grave o de desamparo. En estos casos, el Consejo
del Menor de Álava de la Diputación es el órgano competente para asumir
la Guarda o Tutela de este niño, niña o grupo de hermanos para posteriormente resolver el acogimiento en un Hogar Municipal.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa del Servicio de Infancia y Familia, y gestión indirecta a
través de contrato de prestación de servicios suscrito con IRSE/EBI para la
gestión de los Hogares Funcionales: “Txalaparta”, “Pablo Uranga” y Hogar
“Fuente de la Salud”.
HOGARES FUNCIONALES

2013

2015

3

3

3

30

30

30

34

37

33

Altas

-

3

2

Bajas

-

3

1

Plazas

Número de hogares

2014

Número plazas acogimiento residencial

Total personas usuarias

CAP. II:
CAP. IV:
IMPORTE CAP. I:
AÑO 2015
1.669.300,3

CAP. VI:

TOTAL:
370,01 1.669.670,33 €

FAMILIA HARRERA ACOGIMIENTO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa que ofrece una alternativa para niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en situación de desamparo o en grave riesgo, posibilitando
la convivencia y el desarrollo integral de la persona menor de edad en el
seno de otra familia. El objetivo principal es el de integrar a niños y niñas
en una vida familiar que sustituye o complementa a la suya natural.
Familia harrera:
Arriskuan edo babesik gabe
daudelako familiarekin bizi ezin
diren haur eta nerabeei aukera bat
eskaintzen die programa honek;
beste familia baten baitan bizitzea
eta osorik garatzea ahalbidetzen die
adingabeei. Helburu nagusia
haurrak familia bizitzan integratzea
da, beren familia ordeztuz edo
osatuz.

En estos casos, el Consejo del Menor de Álava de la Diputación es el
órgano competente para asumir la Guarda o Tutela de este niño, niña o
grupo de hermanos para posteriormente resolver el acogimiento familiar.
El Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento cuenta con:
Familias Sustitutas: adecuadas en aquellas situaciones de desamparo o
riesgo grave que aconsejen la incorporación de uno o dos niños, niñas o
adolescentes por periodos más amplios, y cuya función es sustituir a los
padres y madres biológicas en la asunción de las responsabilidades de
crianza, siendo posible que sean familias ajenas a la persona menor o que
formen parte de su familia biológica extensa.
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Familias Sustitutas Institucionalizadas: adecuadas en situaciones de desamparo o riesgo grave que aconsejen la incorporación de varios niños,
niñas o adolescentes, hasta un máximo de seis, pudiendo hacer labores de
apoyo y/o sustitución.
Honakoak eskatzen ditu Udalaren
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuak:
•Ordezko familiak: Egokiak dira haur
edo nerabeek babesik ez duten, edo
babes gabeziako egoeran erortzeko
arrisku larria duten egoeretan,
zeinetan adingabe bat edo bi epe
luzeagoetan beste familia batean
hartzea komeni denean. Horien
funtzioa guraso biologikoak umeak
hazteko erantzukizunean ordeztea
da, eta gerta liteke adingabearekin
zerikusirik ez duten familiak izatea,
edo familia biologiko zabalekoak
izatea.
•Ordezko familia instituzionalizatuak:
Egokiak dira haur edo nerabeek
babesik ez duten, edo babes
gabeziako egoeran erortzeko arrisku
larria duten egoeretan, zenbait haur
edo nerabe batera (sei gehienez)
beste familia batean hartzea komeni
denean; laguntzaileak edo
ordezkoak izan daitezke.
Edozein kasutan, familia horiek
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
profesionalen laguntza teknikoa
eta/edo laguntza ekonomikoa
jasotzen dute.

Tanto en este caso como en el anterior, estas familias reciben apoyo técnico de los profesionales asignados del Servicio de Infancia y Familia y/o
eco-nómico.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal es el de integrar al niño, niña o adolescente en una
vida familiar que sustituye o complementa a la suya natural.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de desprotección grave y/o desamparo.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
La gestión del Programa se realiza de forma directa a través de las Técnicos del Equipo de Acogimiento familiar y, de forma indirecta, dado que con
las Familias Sustitutas Institucionalizadas existe un contrato de prestación
de servicios. Las Familias de Apoyo y las Sustitutas son voluntarias, contando con apoyo técnico y/o económico.
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

2013

2014

2015

Niños/as en familias sustitutas institucionalizadas

3

2

2

Niños/as en familias sustitutas ajenas

5

5

5

Niños/as en familias sustitutas extensas

6

6

5

Total niños, niñas y adolescentes

14

13

12

Familias sustitutas institucionalizadas

2

2

1

Familias sustitutas ajena

4

4

4

Familias sustitutas extensas

5

5

5

Altas

0

0

0

1

1

2

Bajas
IMPORTE CAP. I:
2015

CAP. II:

CAP. IV:

35.059,42 15.660,47

CAP. VI:

TOTAL:
50.714,89 €
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VALEO PROGRAMA PROGRAMA VALEO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Este Programa proporciona apoyo personal, social y económico a personas
jóvenes legalmente mayores de edad, y que habiendo sido atendidas en la
red municipal de recursos de protección, tengan dificultades para integrarse en su medio familiar.
VALEO programa
Programa honek laguntza pertsonal,
sozial eta ekonomikoa eskaintzen
die etxe funtzionalen udal sarean
bizi izan diren gazteei, 18 urte
betetzen dutenean, beren
familietara itzultzeko arazoak
badituzte.

El apoyo personal lo realiza un educador o educadora durante el tiempo
requerido por las características de cada caso. La intervención educativa
se complementa con el seguimiento y la atención social y psicológica de
los profesionales asignados del Servicio de Infancia y Familia.
El objetivo principal de apoyar la integración social de estos y estas jóvenes, facilitando su necesaria desvinculación de los sistemas de protección.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Hezitzaile batek behar beste
denboraz eskaintzen die laguntza
pertsonala, kasuen arabera.
Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da.
Xede nagusia gazte horiei
gizarteratzen laguntzea da, hartara
babes sistemetatik aldentzeko bidea
eskainiz.

Bajo el objetivo principal de apoyar la integración social de estos y estas
jóvenes, facilitando su necesaria desvinculación de los sistemas de protección, se plantean los siguientes objetivos específicos:
Prestar apoyo económico para su sostenimiento y formación.
Apoyar el mantenimiento de los y las jóvenes en el ámbito formativo y su
inserción laboral.
Promover en estas personas jóvenes la adquisición y el desarrollo de
competencias adecuadas que les permitan desenvolverse autónomamente
en su vida cotidiana.
Favorecer la integración de los y las jóvenes en las redes sociales normalizadas.
Apoyar a los y las jóvenes en el proceso de desvinculación de los sistemas
de protección social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas jóvenes legalmente mayores de edad, que han sido atendidas
por la red municipal de acogimiento residencial (Hogares Funcionales) y
que no cuenten con un medio familiar que posibilite su integración.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, desde el Servicio de Infancia y Familia e indirecta, a través
de Educadoras y Educadores del Servicio de Intervención Socioeducativa
del Programa de Atención Domiciliaria.
PROGRAMA VALEO
Personas
usuarias

2013

2014

2015

Total de jóvenes

9

7

6

Mujeres

4

3

2

Hombres

5

4

4

Altas

Altas

1

2

0

Bajas

Bajas

4

1

2

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

48.606,00

14.434,70

CAP. VI:

TOTAL:
63.040,70€
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GEROKOA PROGRAMA PROGRAMA GEROKOA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa de intervención psicosocioeducativa dirigida a jóvenes que han
permanecido en régimen de acogimiento familiar hasta su mayoría de edad
y que tras la finalización del mismo continúan conviviendo con la familia
acogedor por expreso deseo de ambas partes. Se pretende con este programa, desde el núcleo convivencial estable en el que se encuentra, apoyar al o la joven en la consecución de la suficiente autonomía personal que
le permita vivir de forma independiente. Estos jóvenes reciben apoyo técnico y seguimiento de los profesionales asignados del Servicio de Infancia y
Familia y/o económico.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Gerokoa programa:
Psikologia-, gizarte- eta heziketa
arloko esku-hartzeko programa da,
adin nagusitasunera iritsi arte familia
harreran egon diren gazteei
zuzendua, geroan ere harrerako
familiarekin bizitzen jarraitu nahi
badute eta familia ere horren
aldekoa bada. Gaztea dagoen
bizikidetza gune egonkorretik, bere
kabuz bizitzeko nahikoa autonomia
pertsonala lortzen lagundu nahi
zaio. Gazte horiek Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko profesionalen
laguntza teknikoa jasotzen dute,
eta/edo laguntza ekonomikoa.

Favorecer la continuidad de la convivencia de el/la joven en el núcleo
familiar en el que ha permanecido en régimen de acogimiento familiar.
Apoyar la incorporación o el mantenimiento del o la joven en el ámbito
formativo y/o laboral.
Favorecer la adquisición de recursos personales y económicos que le
permitan al o la joven un mayor grado de autonomía, de cara a conseguir
la independencia del núcleo familiar dentro de un proceso normalizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Jóvenes que han permanecido en régimen de Acogimiento Familiar hasta
su mayoría de edad y que, tras la finalización del mismo, desean continuar
conviviendo en el mismo núcleo familiar y así es también compartido por la
familia acogedora. El o la joven carece de recursos propios para vivir de
forma independiente.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa desde el Servicio de Infancia y Familia.
PROGRAMA GEROKOA
Total personas usuarias

2013

2014

2015

11

12

10

Mujeres

-

6

3

Hombres

-

6

7

Altas

1

1

1

Bajas

0

2

6

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
17.679,50

CAP. VI:

TOTAL:
16.679,50 €

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales 115

< índice

03.3 FAMILIENTZAKO ZERBITZU ETA
PROGRAMAK SERVICIOS Y
PROGRAMAS PARA EL
COLECTIVO DE FAMILIA
Arreta Psikologikoa Atención Psicológica
Familientzako sustapen programak Programas de promoción
dirigidos a las familias
Senidegune programa Programa Senidegune
Haur eta nerabei laguntzeko jardunbide egokien programa
Programa de Buenas Prácticas en la atención a la infancia y
adolescencia
Prólogo programa Programa Prólogo
Emozioak familia barruan lantegiak Talleres de emociones
en familia
Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei
laguntzeko programa Programa integral de apoyo
a familias cuidadoras de personas mayores
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ARRETA PSIKOLOGIKOA ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Udaleko Gizarte Zerbitzuek
bideratutako familiei zerbitzu
psikoterapeutikoa eskaintzen die.
Programa honen helburua semealabekiko harremanetarako eta
haiek hazteko trebetasunak
areagotzea da.

Este programa ofrece una intervención psicoterapéutica a familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales, a fin de promover recursos que
puedan incrementar sus habilidades relacionales, de crianza y educación
con sus hijos e hijas. Existen dos modalidades:
-

Terapia familiar: dirigida a familias con hijos/as en situación de
desprotección leve o moderada, o en situación de vulnerabilidad.
Terapia individual: para miembros de familias en situación de desprotección moderada.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Familia-terapia eta banakako
terapia. Bi modalitate daude:
- Familia-terapia, seme-alabak
babes gabezia arin edo moderatuko
egoeran edo ahultasun-egoeran
dituztenentzat.
- Banakako terapia, familiak babes
gabezia moderatuko egoeran
dituzten kideentzat.

Mejorar la calidad de las relaciones familiares, incluyendo la relación conyugal, paterno-filial y fraternal.
Ayudar a las familias en los procesos de reestructuración convivencial.
Promover cambios en la organización y funcionamiento de los grupos
familiares que mejoren la atención de los niños, niñas o adolescentes.
Reforzar la capacidad de la familia y de sus miembros para enfrentarse de
manera eficaz a los problemas y manejar las situaciones de estrés.
Dotar a las personas de recursos y habilidades que les permitan afrontar
sus dificultades presentes y futuras.
Desarrollar la capacidad de resiliencia en las personas.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Familias y sus miembros en las que convivan hijos o hijas menores de 18
años en las que se haya estimado que tienen recursos personales susceptibles de ser promovidos desde la intervención terapéutica.
Familias en situación de desprotección leve o moderada o en vulnerabilidad atendidas en los Servicios Sociales municipales.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa y Gestión Indirecta a través de contrato de prestación de
servicios con distintos terapeutas de la ciudad.
TERAPIA FAMILIAR
Familias atendidas
Personas
usuarias

2013

2014

23 (*) 25 (**)

2015
19(***)

Niños, niñas y adolescentes
atendidos

38

47

39

Familias atendidas por primera vez

11

14

9

Familias que han finalizado la
intervención

11

13

5

Actos
Sesiones realizadas
376
314
300
profesionales
(*) 8 familias de Servicios Sociales de Base y 15 del Servicio de Infancia y
Familia
(**) 9 familias de Servicios Sociales de Base y 16 del Servicio de Infancia y
Familia

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales 117

< índice

(***) 12 familias de Servicios Sociales de Base y 7 del Servicio de Infancia
y Familia
TERAPIA INDIVIDUAL

Personas
usuarias

2013

2014

2015

Personas atendidas

52

Personas atendidas por primera vez

22

Personas que han finalizado
la intervención

5

TERAPIA FAMILIAR E INDIVIDUAL
IMPORTE
AÑO 2015

Bere lan-ildoen artean, Haurtzaro
eta Senitarte Zerbitzuak gure hiriko
haur eta nerabeen ongizatearen
aldeko programak sustatzen ditu,
arazo psikosozialei aurre egin, eta
hartara beren garapen pertsonala
eta soziala bultzatzen lagunduz.

Hori guztia aintzat, Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuak hainbat
prebentzio eta sustapen programa
bideratzen ditu:
- Lehen mailako prebentzioa
(herritar orori zuzenduak):
Senidegune programa, Haur eta
nerabeei zuzendutako arretan
praktika egokien programa, eta
Emozioak familia barruan lantegiak.
- Bigarren mailako prebentzioa
(Udalaren gizarte zerbitzuen arreta
jasotako pertsonei zuzenduak):
Prólogo programa.

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV: CAP VI

87.386,24

TOTAL:
87.386,24€

FAMILIENTZAKO SUSTAPEN
PROGRAMAK
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN
DIRIGIDOS A FAMILIAS
El Servicio de Infancia y Familia contempla entre sus líneas de actuación la
promoción de recursos que inciden en el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes de nuestra ciudad, facilitando la prevención de problemas
psicosociales y optimizando su desarrollo personal y social. Este desarrollo
se produce en la interacción del niño, niña con su contexto familiar y comunitario. Por ello, y siguiendo las orientaciones técnicas actuales de la psicología positiva que enfatiza la promoción de recursos y competencias, se
desarrollan diferentes actuaciones con esta finalidad. Entre ellas, actividades que partiendo de la idea de parentalidad positiva tienen como objeto
apoyar a las familias en el fortalecimiento y la mejora de las competencias
que les van a permitir responder a las necesidades de cuidado, estimulación, supervisión, orientación y de ser querido que todo niño y niña tiene.
En base a esto el Servicio de Infancia y Familia lleva a cabo diferentes
programas de prevención y promoción:
- Prevención primaria (actividades dirigidas a población general): Programa
Senidegune, Programa de Buenas Prácticas en la atención a la infancia y
adolescencia y Talleres de Emociones en familia.
- Prevención secundaria (actividades dirigidas a población atendida en los
Servicios Sociales Municipales): Programa Prólogo.
Las actividades de prevención primaria pueden ser utilizadas también con
valor de prevención secundaria, orientado o derivando a las mismas a
familias atendidas en los Servicios Sociales Municipales. Estas actividades
se desarrollan en diferentes ámbitos: Centros Cívicos y Centros Escolares
A continuación se ofrece un cuadro-resumen con los datos más significati-
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vos de las mismas:
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DIRIGIDOS A FAMILIAS

Senidegune programa Lehen
mailako prebentziorako programa
da, taldeko esku-hartze zuzenean
oinarritua; gurasoekin eta semealabekin aldi berean aritzen da.
Profesionalek laguntza ematen diete
gurasoei heziketa lanean, haiek
zenbait estrategiatan gaitzeko:
komunikazioa, erlaxazioa, jolasa,
gatazkak konpontzea...; ezagutzak
haurren eboluzio etaparen arabera
egokitzen dira (haurdunaldia, katuka
ibiltzea...). Gurasoek, gai bati
buruzko ekarpen teorikoak
jasotzeaz gain, taldeko
gainerakoekin dihardute eta beren
seme-alabekin era ludikoan hartzen
dute parte jardueran.

Saioak gizarte etxeetako
ludoteketan egiten dira, goizez, eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan,
arratsaldez. Lantegiak astean bi
egunetan egiten dira, eta hiru
hilabeteko iraupena dute.

Padres/madres
participantes

Niños/as
participantes

Talleres
realizados

Sesiones

2014

2015

2014

2015

2014

2015

SENIDEGUNE

195

210

158

200

20

18

2014 2015
312

389

BUENAS
PRÁCTICAS

529

417

246

2.152

40

145

98

487

TALLER
EMOCIONES

87

189

39

32

10

15

46

62

PRÓLOGO

119

139

44

56

14

13

140

130

TOTAL

930

955

487

2.440

84

191

596

1.068

SENIDEGUNE PROGRAMA:
FAMILIENTZAKO GUNEA PROGRAMA
SENIDEGUNE: UN ESPACIO FAMILIAR
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa Senidegune: un espacio familiar es un programa de prevención primaria basado en una intervención grupal, directa y simultánea con
los padres/madres y sus hijos e hijas.
Los profesionales apoyan la labor educativa de los padres y madres, trabajando con ellos diferentes estrategias como: comunicación, relación, juego,
resolución de conflictos…; adaptando los conocimientos en función de la
etapa evolutiva en la que se encuentren sus hijos/as (gestación, gateo…).
Las madres y padres, a la vez que, adquieren conocimientos sobre un
tema, interactúan con el resto del grupo, y observan y participan en la actividad con sus hijos e hijas de una forma lúdica.
Las sesiones se realizan en las Ludotecas de los Centros Cívicos en horario de mañana y en Centros de Educación Primaria en horario de tarde. Los
talleres se imparten uno o dos días a la semana y tienen una duración
trimestral.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Mejorar el bienestar infantil promoviendo que los niños y niñas tengan un
proceso de desarrollo sano y normalizado en su propia familia
Apoyar a los padres/madres en el proceso de construcción del apego.
Potenciar y apoyar la labor educativa de los padres y madres, fomentando
sus habilidades parentales y desarrollando competencias personales y recursos, que influyan positivamente en todos los miembros de la familia
Ampliar el conocimiento de estos padres y madres, en lo referente a las
distintas etapas del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas para que
aprendan a percibir correctamente sus necesidades y a responder correctamente a las mismas
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c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Población en general, padres y madres con hijos e hijas de 0 a 3 años y/o
sus cuidadores/as habituales; se incluyen también a madres y padres que
se encuentran a la espera de un hijo/a.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA SENIDEGUNE
Personas usuarias

2013 2014 2015

Niños y niñas de 0 a 3 años

182

158

200

Padres y Madres

183

195

210

Grupos

Cursos programados

42

42

30

Actos
profesionales

Grupos de padres/madres
junto con sus hijos e hijas

17

20

18

Sesiones

Sesiones realizadas

244

312

389

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
47.653,04

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
47.653,04€

HAUR ETA NERABEI LAGUNTZEKO
JARDUNBIDE EGOKIEN PROGRAMA
PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa honen xedea haurrei eta
nerabeei arreta eskaintzeko
zereginetan dihardutenen artean
jardunbide egokiak sustatzea da.

Gurasoei, familiei (gurasoak eta
beren seme-alabak), neskamutikoei, eta haurtzaro eta
nerabetasunaren alorretako
profesionalei zuzenduriko lantegien
bidez gauzatzen da.. Lantegi
horietan hainbat gai jorratzen dira:
gurasotasun positiboa, neskamutikoen gaitasun pertsonal eta

Este programa tiene como finalidad promocionar las buenas prácticas en la
atención y educación a la infancia y adolescencia. Se oferta dentro de la
Guía municipal “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora” a los centros escolares
y en la programación comunitaria a los Servicios Sociales Municipales.
Se trata de Talleres y Charlas que proporcionan espacios de aprendizaje y
reflexión sobre los temas trabajados y herramientas para mejorar las competencias de los/as participantes en esos mismos temas.
La metodología se adapta a los/as destinatarios de los Talleres y Charlas y,
cuando estos sean las personas menores de edad, a su momento evolutivo. Igualmente se adapta a la demanda efectuada por los/as solicitantes.
A lo largo del año 2015 se han ofertado las siguientes actividades en “Ciudad Educadora”:
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sozialen hobekuntza, eta beraiei
zuzenduriko arreta zereginetan
praktika egokien sustapena.

Lantegi hauek landutako gaien
inguruan ikasteko eta hausnartzeko
guneak eskaintzen dituzte, eta gai
horien inguruan gaitasunak
hobetzeko lanabesak eskaintzen
dizkiete partaideei. Lan-dinamika
taldekakoa eta parte hartzekoa da.

Ikastetxeei "Vitoria-Gasteiz, hiri
hezitzailea" udal gidaren bitartez
eskaintzen zaie programa, eta
Udalaren gizarte zerbitzuei berriz,
programazio komunitarioaren baitan

2015ean honako jarduerak eskaini
dira "Hiri hezitzailea" argitalpenaren
baitan:
- “Etxe barruan adostasunen bila”
- “Familia barruan akordioak
hitzartzeko artea”
- “Eskolako, familiako, eta berdinen
arteko bitartekaritza”
- “Haurren babesgabetasuna
antzematea eta horretan esku
hartzea”
- “Gure seme-alabekin batera
erresilientzia eraikitzen”
- “Erresilientzia: Gainditzea, bizitza
estilo bat”
- “Erresilientzia eta nerabezaroa”
- “Txiki-resiliencia”

- “Cómo ponernos de acuerdo en familia”. Taller dirigido a chicos y
chicas entre 8 y 18 años para trabajar temas relacionados con la convivencia familiar, comunicación entre padres e hijos, resolución de
conflictos y estrategias de negociación para llegar a acuerdo.
- “El arte de establecer acuerdos en familia”. Taller dirigido a padres y
madres para trabajar los temas relacionados con la convivencia familiar desde la perspectiva y el papel de las figuras parentales.
- “Mediación escolar, familiar y entre iguales”. Taller dirigido a agentes
sociales que trabajan con niños, niñas y adolescentes en el manejo y
la resolución de conflictos.
- “Detectar y actuar en desprotección infantil”. Actividad dirigida al profesorado y a profesionales de colectivos o entidades relacionados con
la infancia y adolescencia, orientada a la sensibilización y formación
sobre la identificación de situaciones de riesgo y desprotección infantil
y adolescente; el procedimiento de notificación de estas situaciones y
los diferentes programas o recursos de intervención en las mismas.
- “Construyendo la resiliencia con nuestros/as hijos/as”. Taller dirigido
a padres/madres en el que se explica qué es la resiliencia y se proporcionan una serie de pautas y consejos prácticos para promoverla en
casa con sus hijos/as.
- “Resiliencia. La superación, un estilo de vida”. Charla dirigida a profesorado y agente sociales que trabajan con personas menores de
edad en la que se explica qué es la resiliencia y se proporcionan una
serie de pautas y consejos prácticos para promoverla en las aulas.
- “Resiliencia y adolescencia”. Taller dirigido a adolescentes de 12 a
17 años para trabajar la resiliencia.
- “Txiki-resiliencia”. Taller dirigido a niños/as entre 8 y 12 años en el
que se trabaja de forma lúdica, artística y creativa el concepto de resiliencia como forma de construir recursos personales para afrontar situaciones difíciles. Se trata de fortalecer sus capacidades, potenciar
sus aptitudes relacionales y su autoestima y desarrollar su inteligencia
emocional
Este año, el Servicio de Infancia y Familia, también ha ofertado actividades
en Centros Cívicos, dirigidas a la ciudadanía en general a través de la
programación de Actividades Comunitarias:
“Escenas de resiliencia”. Charla dirigida a la población general en
la que se acerca el concepto de resiliencia de una forma comprensible, atractiva y participativa usando un formato teóricopráctico basado en proyecciones audiovisuales (películas, documentales, cortometrajes, etc.) y tertulias interactivas.
“Resiliencia: ayudar a nuestros/as hijos/as a superar las dificultades”. Taller dirigido a padres/madres en el que se explica el concepto de resiliencia y se proporcionan pautas, orientaciones y
consejos prácticos para promoverla en casa con sus hijos/as.
“Txiki-resiliencia”. Taller activo dirigido a niños/as de 7 a 9 y de 10
a 13 años en el que se trabaja de forma lúdica, artística y creativa
el concepto de resiliencia como forma de construir recursos personales para afrontar situaciones difíciles. Se trata de fortalecer
sus capacidades, potenciar sus aptitudes relacionales y su autoestima y desarrollar su inteligencia emocional.
“Fomento del Apego Seguro” Taller práctico dirigido a padres/madres junto con sus hijos/as para explicar el concepto de
apego y proporcionar pautas y orientaciones para lograr un desarrollo adecuado del apego con sus hijos/as. El apego se desarrolla fundamentalmente en los primeros años de vida y es muy importante para la configuración de relaciones saludables en cualquier etapa de la vida.
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Helburuak:
•Adingabekoei bere gaitasun
pertsonala eta soziala hobetzeko
baliabideak ematea.
•Gatazkak zuzen konpontzeko
tresnak ematea.
•Guraso izate positiboaren alorrak
lantzea.
•Adingabeekin lan egiten duten
irakasle eta beste gizarte eragileei
etapa ebolutiboen ezaugarriak
ezagutzen laguntzea, eta horien
pertzepzio sozialean sakontzea.

Programa eskola komunitateari zein
jardunbide egokiak sustatzeko lan
egin nahi duten bestelakoei eskaintzen zaie, beti ere osagarriak izan
daitezkeen hiru esku hartze ardatz
jorratuz:
- Adingabekoei zuzendutako lantegi
eta hitzaldiak
- Gurasoei zuzendutako lantegi eta
hitzaldiak
- Adingabekoekin lan egiten duten
profesional edo gizarte eragileei
zuzendutako lantegi eta hitzaldiak

Este Programa se complementa además con otras actividades dirigidas a
sectores específicos de la población y que tienen como objetivo igualmente
la extensión de las buenas prácticas en la atención a los/as niños y niñas y
adolescentes. Así, a lo largo del año 2015, se ha respondido a la demanda
existente por parte de los distintos servicios sociales municipales de actividades formativas en este campo. Dicha demanda surge de las necesidades específicas de atención que se detectan en dichos servicios y de la
propuesta concreta que hacen los mismos al Servicio de Infancia y Familia.
Durante el año 2015 ha tenido lugar las siguientes actividades:
- “Normas y límites: hazte valer con tus hijos/as”. Taller dirigido a padres/madres con inquietudes y dudas respecto al desarrollo y educación de sus hijos/as en lo referente a aspectos relacionados con el establecimiento de límites y normas
- “El arte de establecer acuerdos en familia”. Taller dirigido a padres y
madres para trabajar los temas relacionados con la convivencia familiar desde la perspectiva y el papel de las figuras parentales.
- “Mi hijo adolescente”. Seminario dirigido a padres y madres con
hijos/as adolescentes para favorecer la adquisición de una conciencia
acerca de la importancia de la influencia familiar en la educación y facilitar recursos y estrategias para la educación en esta etapa.
- “Supernanny: aprendiendo a educar a nuestros/as hijos/as. Taller dirigido a padres/madres con hijos/as entre 6 y 11 años para afrontar
con eficacia su educación. Se trabajan temas como autoestima, etapas de desarrollo, habilidades de comunicación, aprendizaje (normas
y límites, recompensas, castigos), resolución de conflictos y motivación para el estudio.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Proporcionar herramientas a las personas menores de edad para mejorar
su competencia personal y social.
Proporcionar herramientas para la adecuada resolución de conflictos.
Trabajar los diferentes aspectos de la parentalidad positiva.
Trabajar el conocimiento y la percepción social de las diferentes etapas
evolutivas en los/as profesionales o agentes sociales que trabajan con las
personas menores de edad.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Este Programa se dirige a la comunidad escolar y a otros contextos que
quieren trabajar en la promoción de buenas prácticas, todo ello abordando
tres líneas de intervención que pueden ser complementarias:
Talleres dirigidos a las personas menores de edad
Talleres dirigidos a los/as padres y madres.
Talleres dirigidos a los/as profesionales o agentes sociales que trabajan
con las personas menores de edad.
Los Talleres y Charlas dirigidos a chicos y chicas están orientados a los
siguientes niveles educativos:
Educación Primaria (3º, 4º, 5º y 6º)
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Postobligatoria
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los Talleres.
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PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS

2013

2014

2015

EN CENTROS ESCOLARES
Personas
usuarias

Chicos/as

473

246

2.152

Padres y Madres

174

403

288

Profesorado y otros colectivos

129

(*)

78

Actos profesi.

Talleres

Sesiones

Nº de sesiones
EN CENTROS CÍVICOS

Personas usuarias

Padres y madres

Actos profesionales

Talleres programados

Sesiones

Nº de sesiones

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

Talleres realizados
CAP. II:

CAP. IV:

31.803,24

36

31

134

131

49

411

70

126

129

8

13

19

6

9

11

44

49

76

CAP. VI:

TOTAL:
31.803,24

(*) Este dato se recoge en el apartado del PLINA

EMOZIOAK FAMILIA BARRUAN LANTEGIAK
TALLER DE EMOCIONES EN FAMILIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Emozioak familia barruan lantegien
xedea gazte eta nerabeekin egiten
den emozioei buruzko lana osatzea
da. Ikastetxeei eskaintzen zaie
programa “Vitoria-Gasteiz, hiri
hezitzailea” udal gidaren baitan, bai
eta Udalaren gizarte zerbitzuei
berriz, programazio komunitarioaren
baitan.

Helburuak:
•Gurasoen gaitasunak hobetzea,
seme-alabekiko harremanei
dagokienez.

Estos talleres tienen como finalidad complementar y completar el trabajo
de emociones que se realiza con la población infantil y adolescente,
ofertándose a través de la Guía municipal “Vitoria-Gasteiz, Ciudad Educadora” a los centros escolares, actividades municipales en centros cívicos y
en la programación comunitaria a los Servicios Sociales Municipales.
“Emociones en familia”, dirigido a padres y madres, pretende proporcionar espacios de interacción y reflexión donde adquirir conocimientos y
herramientas para mejorar la comprensión y la atención a las necesidades
emocionales de los hijos e hijas en los diferentes momentos evolutivos y
mejorar la dinámica y la convivencia familiar.
“Taller familiar: Creciendo en emociones”, dirigido a familias, padres y
madres y a sus hijos e hijas (6-8 años), que pretende proporcionar un espacio en el que los diferentes miembros de la familia compartan sus emociones, potenciando y favoreciendo una adecuada relación y comunicación
entre padres/madres e hijos/as a través de actividades que fomenten y
faciliten la gestión emocional.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
•Gurasoei beren seme-alabei
emozioak seme-alabei beren
emozioak nola identifikatu, ezagutu

Favorecer las competencias de padres/madres en la relación con sus
hijos/hijas.
Crear espacios que faciliten a los padres y madres a enseñar a sus hijos e
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eta erabili irakasten laguntzea.

hijas a identificar, reconocer y controlar sus emociones.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Hartzaileak:
Gurasoak, eta 6 eta 8 urte bitarteko
seme-alabak

Padres y madres, e hijos e hijas entre 6 y 8 años.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión Directa e Indirecta a través de Contrato de prestación de servicios
para la realización de los talleres.

TALLER DE EMOCIONES (*)

2013

2014

2015

Talleres realizados

1

2

9

Sesiones realizadas

Talleres padres y
madres
Madres
(Centros escolares) Participantes Padres

6

9

33

13

24

99

2

8

49

TOTAL

15

32

148

Talleres familiares
(Centros Cívicos)

Talleres padres y
madres
(Centros Cívicos)

Talleres realizados

2

6

4

Sesiones realizadas

10

30

20

Madres

10

43

24

Padres

2

2

ParticipanHijos
tes
Hijas

10

17

16

5

22

16

Total

27

84

56

Talleres realizados

2

2

Sesiones realizadas

7

9

Madres
ParticipanPadres
tes
TOTAL

4

6

6

11

10

17

10

15

46

62

126

221

Talleres realizados
TOTAL PROGRAMA Sesiones realizadas
Participantes
IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
157.672,4

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
157.672,44€

(*) Incluye el Taller de emociones y los Talleres de emociones en familia
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Prólogo Programa Bigarren mailako
prebentzio programa bat da,
gurasoei familiak dituen gabeziak
konpontzeko gaitasunak eskuratzen
laguntzeko, hazkuntza jokabide
ezegokiak finkatu eta kroniko
bihurtzea eragozte aldera.

PRÓLOGO PROGRAMA
PROGRAMA PRÓLOGO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa Prólogo articula una intervención de prevención secundaria
orientada a la dotación de competencias a padres y madres, con el objeto
de compensar los déficits que presenta el medio familiar, paliando la instauración y la cronificación de pautas de crianza inadecuadas.
Las actividades que se realizan comprenden sesiones grupales en las que
uno o dos profesionales movilizan, orientan y forman a padres y madres,
de modo que puedan afrontar los problemas familiares.
Este proyecto de intervención se ajusta a las necesidades y características
de cada grupo, siendo realizado de forma conjunta por personal técnico del
Servicio de Infancia y Familia y por profesionales que se van a encargar de
su ejecución.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Talde saioak egiten dira profesional
baten edo biren zuzendaritzapean:
haiek familia arazoei aurre egiteko
orientabideak eta prestakuntza
ematen dizkiete gurasoei.
Esku-hartze proiektu hau talde
bakoitzaren behar eta ezaugarriei
egokitzen zaie; Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko teknikariek eta
gauzatzeaz arduratzen diren
profesionalek batera bideratzen
dute.

El objetivo general de este Proyecto es facilitar a los padres y madres la
adquisición de competencias que permitan compensar los déficits que el
grupo familiar presenta, apoyando de este modo otras intervenciones que
se estén desarrollando con estas familias.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Padres y madres atendidos en los Servicios Sociales municipales, con
dificultades en el desarrollo de la función parental debido a sus características personales, la etapa evolutiva de los hijos o hijas o la presencia de
déficits y carencias en el medio familiar.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa e indirecta a través de contrato de prestación de servicios
para la realización de los cursos/talleres.
PROGRAMA PRÓLOGO
Participantes
Personas usuarias

2013

119

139

Niñas/os atendidas en el
Servicio de Guardería

51

44

56

Talleres programados

19

17

21

15

14

13

150

140

130

Sesiones realizadas
CAP. I:

2015

168

Actos profesionales Grupos de padres/madres

IMPORTE
AÑO 2015

2014

CAP. II:
19.396,48

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
19.396,48 €
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ADINEKO PERTSONAK ZAINTZEN
DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO
PROGRAMA PROGRAMA INTEGRAL DE
APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE
PERSONAS MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Adineko pertsonak zaintzen dituzten
familiei laguntzeko programa
integrala komunitatean eskuhartzeko plana da, eta adineko
pertsonak zaintzen dituzten familiei
jardun horretan laguntzea du xede;
zaintza familiak gauzatzen jarrai
dezan ahalbidetzen da, ahalik eta
baldintzarik hoberenetan eta
zaintzen duen familian edo hori
osatzen duten kideen artean eman
daitezkeen disfuntzioei aurre eginez.

El Programa Integral de Apoyo a Familias Cuidadoras de Personas Mayores, dependiente del Servicio de Personas Mayores, se define como un
plan de intervención de ámbito comunitario destinado a prestar apoyo a las
familias cuidadoras en el desempeño de la atención a sus personas mayores, favoreciendo que la relación de cuidado pueda continuar en el entorno
familiar y se realice en las mejores condiciones posibles, previniendo situaciones disfuncionales en la familia cuidadora o en los miembros que la
componen.
Este Programa está compuesto por Servicios de Respiro y Programas
Psicosociales que, en la medida de lo posible, se adaptan a las necesidades de cada familia, con plazos mínimos de espera y con horarios
y calendarios amplios y flexibles en la prestación de los servicios
Los Servicios de Respiro proporcionan a la familia cuidadora tiempo para
sí misma, aliviándola de la sobrecarga física y psicológica que supone el
cuidado de una persona mayor y constan de:
- Centro de Día de fin de semana: es un servicio sociosanitario, de apoyo
a las familias, que ofrece una atención integral a las necesidades personales de sus usuarios durante el día, en fines de semana. Se presta en el
Centro de Día San Prudencio. La frecuencia de utilización es de un mínimo
de un fin de semana al mes, pudiendo ampliarse si la relación ofertademanda lo permite. Cuenta con servicio de transporte adaptado.

Programa honek Arnasa hartzeko
zerbitzuak (asteburuko eguneko
zentroan, laguntza eta zaintza
profesionala emateko zerbitzua) eta
programa psikosozialak hartzen ditu
baitan:
- informazio eta formazio-jarduerak
- elkarri laguntzeko taldeak
- laguntza psikosoziala,
banakakoentzat edo familiarentzat
- zaintzaileen topaketak

Helburuak:

- Acompañamiento y cuidado profesional: se presta mediante trabajadores/as familiares en el domicilio de la persona cuidada o en el hospital
cuando sea necesario, y consiste en la realización de las actividades de
apoyo a la persona mayor en situaciones concretas, para que la familia
cuidadora pueda conciliar el cuidado con la vida familiar, laboral o social.
Los Programas Psicosociales cuentan con diversos recursos:
- Actividades informativas y formativas: en diferentes formatos (charlas,
seminarios, talleres…), se abordan temas de interés para las familias cuidadoras (legislación, conocimiento de la evolución de las personas mayores, estrategias de cuidado y autocuidado, etc). Están dirigidas a toda la
población, no es necesario pertenecer al Programa.
- Grupos de ayuda mutua: formados por personas que comparten la experiencia del cuidado de sus mayores en el ámbito familiar. En las sesiones,
orientadas por una profesional, obtienen y aportan apoyo, consejo, protección y acompañamiento durante el proceso de cuidado.

- Adineko pertsonen arretan familiek
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eta zaintzaile informalek betetzen
duten zeregin garrantzitsuaren
errekonozimendua sustatzea.
- Zaintzaileei laguntzeko programak
sustatzea, haiei informazioa,
prestakuntza, aholkularitza, laguntza
psikosoziala eta atseden hartzeko
zerbitzuak bermatzearren, lan
horretan jarraitzea errazte aldera.
- Adinekoak beren kargura dituzten
pertsonei familia bizitza, laneko
bizitza eta bizitza soziala
bateratzeko aukera ematea,
adinekoak ohiko ingurunean jarrai
dezan.

- Atención psicosocial individual o familiar: son intervenciones de una
profesional de la psicología con la persona o la familia cuidadora que tienen como objetivo disminuir el estrés y aportar recursos instrumentales y
emocionales para mejorar y equilibrar el cuidado y el autocuidado, y en su
caso, establecer patrones de corresponsabilidad e implicación por parte de
todos los miembros de la familia.
- Encuentros de cuidadores: son intervenciones grupales, puntuales, de
corta duración, en diferentes formatos: cafés-tertulia, visitas guiadas, proyecciones… (ej: café para dos, sesión de bio-danza, sesión de risoterapia,
sesión de automaquillaje y belleza, teatro y humor…) en los que se trata de
trabajar la corresponsabilidad en el cuidado, mejorar la comunicación y el
manejo de las emociones que surgen en el contexto del cuidado y proporcionar a las personas cuidadoras experiencias gratificantes en contextos
externos a los ámbitos habituales de cuidado o asociados al mismo. Se
procura facilitar el uso y disfrute de recursos culturales, lúdicos o comunitarios del municipio. Para participar en los encuentros es necesario pertenecer al Programa.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

Hartzaileak:
Gasteizen erroldatuta egonik, familia
giroan 65 urtetik goragoko
pertsonak zaintzen dituztenak.

Promover el reconocimiento de la importante función que desempeñan las
familias y el resto de los y las cuidadoras informales en la atención a las
personas mayores.
Potenciar programas de ayuda a las personas cuidadoras que les garanticen información, formación, asesoramiento, apoyo psicosocial y servicios
de respiro con el fin de facilitar la continuidad de su labor.
Favorecer la conciliación del cuidado con la vida familiar, laboral y social
de las familias con mayores a su cargo, con el fin de mantener a la persona mayor en su entorno habitual.
Impulsar la creación de grupos de ayuda y otras redes de apoyo entre los
y las familiares que cuidan a sus personas mayores.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas empadronadas en Vitoria–Gasteiz que desempeñen tareas de
cuidado y atención hacia personas con una edad igual o superior a 65 años
en el ámbito familiar
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Los programas psicosociales y el servicio de acompañamiento y
cuidado profesional se llevan a cabo mediante sendos contratos de prestación de servicios con empresas.
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
2013

2014

2015

Servicios de Respiro (familias atendidas)

138

150

156

Programas psicosociales (familias atendidas)

102

189

224

Número total de familias atendidas en el programa (familias atendidas)

412

404

448

Familias vigentes a 31/12/2015

292

330

394

Nº de altas

102

119

111

120

74

54

Nº de bajas
SERVICIOS DE RESPIRO

Acompañamiento y cuidado profesional
Usuarios/as
Horas

2013

Familias cuidadoras atendidas
Total horas de atención en el domicilio
Media de horas/mes por familia

95

101

14.134

14.991,5

Total de plazas (por fin de semana)
Índice de ocupación en diciembre

Familias atendidas en diciembre
Usuarios/as

78

2013
1

16,36
2014

40

Nº de utilizaciones

15,75
2015

40

40

39

36

42

72,5%

46,5%

55

Familias atendidas a lo largo del año
Utilizaciones

2015

12.549
19,86

Centro de Día de fin de semana
Plazas

2014

60

55

61

2.475

1.932

1.826

PROGRAMAS PSICOSOCIALES

Actividades informativas y formativas

2013

Nº de actividades
Nº de participantes
Atención psicosocial individual o familiar
Nº de sesiones

2014
9

9

9

126
2013

112

121
2015

584

594

77

103
2015

37

37

2014

575

Nº de familias atendidas
Grupos de ayuda mutua (2 grupos)

79
2013

Nº de sesiones

2014
37

Nº de familias atendidas
Encuentros de cuidadores

2015

23
2013

19
2014

16
2015

Nº de actividades

2

2

2

Nº de asistencias

109

78

104

IMPORTE TOTAL
AÑO 2015

CAP. I

CAP. II
319.852,02

CAP. IV

4

22.246,96

CAP. VI

TOTAL:
342.098,98 €

1

Hay más familias atendidas que plazas ofertadas porque los servicios que se ofrecen corresponden a 40 plazas por tantos fines de semana como tenga el mes. De modo que cada familia accede al servicio un fin de semana al mes como mínimo y hasta un máximo de 4 ó 5.

2

En el capítulo IV se incluye el convenio con Ascudean
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
2013

2014

2015

60 años
%

66 años
%

62 años
%

Hombre

28,4%

20,2%

31%

Mujer

71,6%

79,8%

69%

%

%

PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA

Media de edad (años)
Sexo

Relación cuidador/a – cuidado/a

%

Hija

42%

51,5%

55%

Hijo

12,7%

4,0%

14%

Cónyuge

34,3%

39,4%

28%

Otros (nuera, sobrina, hermano/a)

10,8%

5,1%

3%

%

%

Permanente

Forma de convivencia

66,3%

62,3%

%
55%

Temporal
Viviendas separadas u otras formas

3,4%
30,3%

5,1%
31,6%

4,4%
40,6%

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN

2013

2014

2015

Frecuencia de la atención

%

%

%

Todos o casi todos los días

90,0%

96,9%

99%

1 o 2 veces por semana

10,0%

2,0%

1%

Con menos frecuencia

0,0%

1,0%

0%

%

%

3 años o más

Años de cuidado

34,4%

43,4%

44%

De 2 a 3 años

30,0%

19,2%

18,6%

De 1 a 2 años

27,8%

26,3%

17,4%

7,8%

11,1%

20%

Menos de 1 año
Intensidad del cuidado

%

%

%

%

Más de 5 horas

70,0%

74,8%

74,4%

De 3 a 5 horas

17,8%

18,2%

15,6%

De 1 a 2 horas

12,2%

7,1%

10%

%

%

Sí

Problemas de salud psicofísica

51,0%

57,6%

%
63%

No

49,0%

42,4%

37%

Otras cargas familiares
(familia monoparental, o con hijos hasta 15 años, o con otras personas a cargo:
mayores de 75 años, o con discapacidad o con enfermedad crónica u otras cargas)
Disponibilidad de recursos de apoyo

24

14

14

%

%

%

Apoyo profesional institucional (cad, centro de día)

13,2%

11,0%

12,2%

Apoyo profesional institucional (sad, comedor)

22,5%

33,9%

33,6%

Apoyo profesional privado externo al domicilio

3,4%

0,0%

3,33%

Apoyo profesional privado en el domicilio

18,9%

22,9%

23,3%

Carece de recursos de apoyo profesional

48,0%

32,1%

32,2%

Apoyo de familia

95,5%

94,9%

92,2%

0,0%
4,5%

2,1%
3,1%

3,3%
2,2

Otros apoyos (vecinos, amistades, voluntariado)
Carece de apoyos de la red natural
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03.4 ETXEKO INDARKERIAREN EDO
SEXU ERASOEN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO ZERBITZU
ETA PRESTAZIOAK SERVICIOS Y
PRESTACIONES DESTINADOS A
MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y/O
AGRESIÓN SEXUAL
Berehalakoan hartzeko zentroa
Centro municipal de acogida inmediata
Indarkeriaren biktima diren emakumeentzako gizarte etxebizitzen programa Programa pisos de acogida específicos para
víctimas de violencia de género
Etxeko tratu txarrak eta genero indarkeria jasan duten emakumeentzako laguntza psikologikoa eta orientabide juridikoa eskaintzeko, eta gizon erasotzaileei laguntza psikologikoa emateko programa Programa de atención psicológica y orientación
jurídica para víctimas de agresiones sexuales y de maltrato
doméstico y programa de atención psicológica para hombres
maltratadores
Telelaguntza programa (sakelakoa-GPS)
Programa de Teleasistencia – ATENPRO (móvil-GPS)
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BEREHALAKOAN HARTZEKO ZENTROA
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Berehalakoan Hartzeko Zentroak 12
plaza ditu, genero indarkeriaren
alorreko egoera baten aurrean
beren ohiko bizilekua uzteko premia
bizian egokitzen diren emakumeak
aldi baterako eta berehala hartzeko.

Arrisku gorriko egoera baten
aurrean beren ohiko bizilekua
uzteko premia bizian egokitzen diren
emakumeei berehalakoan eta
baldintzarik gabe egingo zaie
harrera, haien osotasun fisiko nahiz
psikikoa eta beren kargu dituzten
pertsonena arriskuan jar dezaketen
egoerak saihestearren.

Berehalakoan hartzeko zentroko
egonaldia aldi baterakoa izango da,
emakumeek etorkizunaz gogoeta
egiteko lekua eta denbora izan
dezaten.
Zentroa "zubi” baliabide gisa jo
daiteke, beste harrera zerbitzu
batzuetan –gizarte larrialdietarako
etxebizitzetan edo beste ostatu
batzuetan– sartzeko atari gisa.
Emakumea bertan dagoen bitartean
(hilabete inguru), harrera, laguntza,
akonpainamendu eta behatze lanak
egingo dira, egoerari ondoen
egokitzen zaizkion baliabideak
zehazteko.
Berehalakoan hartzeko zentroa
Udalaren jabetzakoa da, eta Gizarte
Politiken Sailak aipatu
zereginetarako erabiltzen du.

El Centro de Acogida Inmediata (CAI) cuenta con 12 plazas, en viviendas
institucionales donde se acoge de forma temporal e inmediata a aquellas
mujeres que se ven obligadas a abandonar el domicilio habitual ante una
situación de violencia de género.
El recurso realiza una acogida inmediata e incondicional a todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación inminente de peligro y que
se vea en la necesidad de abandonar su domicilio, siendo el objeto de
dicha intervención el evitar y prevenir situaciones que pongan en riesgo su
integridad física y/o psíquica y la de las personas dependientes a su cargo.
El paso por el CAI tiene un carácter temporal, cuya finalidad es el proporcionar a la mujer un espacio y un tiempo de reflexión de cara a que pueda
realizar un planteamiento posterior de vida futura.
El CAI es considerado como un recurso “puente” previo al acceso a otros
servicios de acogida como pueden ser los pisos de acogida social, o en su
defecto, otros recursos de alojamiento. Durante el tiempo de estancia en el
mismo, estimado en un mes, se realizará una labor de acogida, apoyo,
acompañamiento y observación con el fin de implementar posteriormente
los recursos adecuados para cada situación.
El Centro de Acogida Inmediata es propiedad del Ayuntamiento, siendo
utilizado por el Departamento de Políticas Sociales para la finalidad señalada.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar a mujeres víctimas de violencia de género la salida inmediata del
domicilio habitual, a fin de proporcionarles una protección adecuada.
Proporcionar un espacio de reflexión de cara a plantear soluciones para
la situación actual y elaborar planes de futuro.
Proporcionar un espacio seguro e intentar que la situación no provoque
una crisis de ansiedad, haciendo que el cambio sea lo menos conflictivo
posible tanto para la víctima como para las personas dependientes de ella.
Facilitar asesoramiento e información sobre los recursos existentes y
sobre la forma de acceso a ellos.
Promover la autonomía personal y la toma de decisiones mediante programas de apoyo y acompañamiento profesional.
Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a vivienda y a programas de inserción socio-laboral.
Minimizar los factores psicosociales mantenedores del Maltrato en la Mujer, de acuerdo y con los recursos de las redes de servicios sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
Derivación a otros recursos sociales, sanitarios, judiciales y comunitarios.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mujeres mayores de edad o menores emancipadas y, en su caso, las personas a su cargo, que se encuentren en situación de necesidad de pro-
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tección y alojamiento temporal por tener que abandonar su domicilio
habitual debido a una situación de violencia de género y que carecen de
otra alternativa de alojamiento así como de los apoyos familiares y sociales
necesarios para poder hacer frente a una situación de semejantes características.
Serán también destinatarias aquellas mujeres y personas a su cargo que,
teniendo apoyos familiares en la ciudad, no puedan ser acogidas por los
mismos o se valore que dicho acogimiento presente riesgo para las víctimas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa en lo relativo a la gestión, supervisión, mantenimiento del
recurso y coordinación. Colaborando con esta gestión directa, para la atención “in situ” a las mujeres y personas que dependen de ellas, se cuenta
con un contrato de prestación de servicios con la Asocación Psicosocial
para la Igualdad AIZAN.
CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA (CAI)
Plazas

2013

2014

2015

8

12

12

38

30

30

54

26

45

95

56

75

--

--

3

Número de plazas

Personas
Nº de mujeres CAI
Usuarias
Nº de menores de edad en CAI
alojamiento
Total personas usuarias
(*)
Tipo intervención
IMPORTE
2015

Mujeres intervención especializada
CAP. I:

CAP. II:

1

237.271,5

CAP. IV:
3.227,62

CAP. VI:
576,97

TOTAL:
241.076,05 €

INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO GIZARTE
ETXEBIZITZEN PROGRAMA PROGRAMA
PISOS DE ACOGIDA ESPECÍFICOS PARA
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Erakundearenak diren hainbat
etxebizitzak osatzen dute genero
indarkeriaren kasuetarako berariaz
baliatzen diren gizarte larrialdiko
etxebizitzen sarea, eta bertan
harrera egin, ostatu eta laguntza
ematen zaie genero indarkeriaren

La Red de Pisos de Acogida para víctimas de violencia de género está
compuesta por una serie de viviendas institucionales en las que desde un
enfoque de atención integral se atiende temporalmente situaciones de
necesidad de acogida, alojamiento y apoyo a víctimas de violencia de
género.
Los Pisos de Acogida para víctimas de Violencia de Género tienen por
objeto facilitar protección, apoyo y alojamiento temporal a aquellas mujeres
que se ven obligadas a abandonar el domicilio habitual ante una situación
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biktimei, aldi batez.
Indarkeriaren biktima diren
emakumeentzako gizarte larrialdiko
etxebizitzak: genero indarkeriaren
alorreko egoera baten aurrean
beren ohiko bizilekua uzteko premia
bizian egokitzen diren emakumeei
babesa, laguntza eta aldi baterako
ostatua emateko xedea du. Bertan,
oro har, 9 hilabetetik urtebetera
egon ohi dira.
Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta
gaindituko direla bermatu beharko
da, erabiltzaileen autonomia
pertsonala eta soziala areagotzen
delarik bermatu ere, lagundu eta
tutore-lana egiteko prozesu
metodologiko bat dela medio.

de violencia de género. La duración de la estancia en ellos se sitúa con
carácter general entre 9 meses y un año, pudiendo prorrogarse si la situación lo requiere.
La acogida en los pisos, deberá garantizar un alojamiento digno y seguro,
el apoyo social pertinente para la resolución y superación de las situaciones de crisis y/o de vulnerabilidad social, consiguiendo mayores cuotas de
autonomía personal y social de las personas usuarias, mediante un proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje.
El programa ha dispuesto en 2015 de un total de 40 plazas destinadas
única y exclusivamente a la cobertura de alojamiento de mujeres víctimas
de violencia de género y de las personas que dependen de ellas.
Esta red de Pisos de Acogida cuenta para su correcto funcionamiento con
un Programa activo de apoyo y acompañamiento en la toma de decisiones,
que se desarrolla en tres fases diferenciadas por sus objetivos:
Acogida y adaptación
Evolución y estabilización
Fin de estancia y cierre de la intervención específica
b) HELBURUAK OBJETIVOS

2015ean, programak 40 plaza izan
ditu, eta soil-soilik genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei eta beren kargu dituzten
pertsonei ostatu emateko baino
erabiltzen dira.
Larrialdi egoeretarako etxebizitza
sare horrek erabakiak hartzeko
orduan laguntzeko programa
aktiboa du, zuzen funtziona dezan,
helburuak aintzat harturik
bereizitako hiru fasetan garatzen
dena:
Harrera eta egokitzapena.
Bilakaera eta egonkortzea.
Egonaldi amaiera eta itxiera.

El objetivo principal de los Pisos de Acogida es el de ofrecer acogida temporal a personas/familias carentes de alojamiento por situaciones de emergencia debida a violencia de género. Objetivos específicos son:
Facilitar alojamiento temporal a aquellas mujeres, y personas que de
ellas dependen, que se encuentren en una situación de indefensión y deban abandonar su domicilio habitual como consecuencia de una situación
de violencia de género.
Posibilitar a las mismas disponer de un tiempo y de un espacio en el
que puedan reflexionar con calma sobre su situación personal.
Promover la autonomía personal necesaria, para poder hacer frente de
forma adecuada a la situación que están viviendo, mediante programas de
apoyo y acompañamiento.
Facilitar asesoramiento e información sobre los recursos existentes y la
forma de acceso a los mismos.
Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico, de acceso
a programas de inserción socio-laboral, y de acceso a vivienda.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas/familias destinatarias de este recurso son mujeres mayores
de edad o menores emancipadas en situación de necesidad de protección
y alojamiento temporal que tienen que abandonar su domicilio habitual por
una situación de violencia de género, así como las personas que de ellas
dependan y pertenezcan a la misma unidad de convivencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa en lo relativo a la gestión, supervisión, mantenimiento de
los pisos y coordinación. Colaborando con esta gestión directa, para la
atención “in situ” a las mujeres acogidas en los pisos de acogida, se dispone de un programa psico-socio-educativo gestionado por la Asociación
Clara Campoamor mediante convenio de colaboración.
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PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
ESPECÍFICOS PARA MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE GENERO
Plazas

2013

2014

2015

Número de plazas

40

40

40

Nº de mujeres P.A.

21

25

22

Nº de menores de edad en P.A.

37

38

34

Usuarias Otras personas dependientes de la
mujer

--

--

4

Total personas usarias

58

63

60

IMPORTE
2015

CAP. I:

1

CAP. II:

CAP. IV:

3.856,54

248.707,49

CAP. VI:
1.318,30

TOTAL:
253.882,33 €

1

En el capítulo IV aparece recogida la cantidad destinada al convenio con la Asociación Clara
Campoamor

ETXEKO TRATU TXARRAK ETA GENERO
INDARKERIA JASAN DUTEN
EMAKUMEENTZAKO LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA ETA ORIENTABIDE
JURIDIKOA ESKAINTZEKO, ETA GIZON
ERASOTZAILEEI LAGUNTZA
PSIKOLOGIKOA EMATEKO PROGRAMA
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES
Y DE MALTRATO DOMÉSTICO
Y PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PARA HOMBRES MALTRATADORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Programa horrek, alde batetik,
arreta psikologikoa ematen du 3
mailatan: etxeko eta genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei aholkua, laguntza eta
banakako zein taldeko tratamendua
ematen zaie, baita, familiaren
barruan edo kanpoan, sexu erasoa
jaso dutenei ere, esku-hartze
psikologiko integrala lortzera

Este Programa presta, por una parte, atención psicológica a 3 niveles:
asesoramiento, apoyo y tratamiento individual y/o grupal a mujeres víctimas de violencia doméstica y de género, así como a víctimas de agresiones sexuales, tanto intra como extrafamiliares, orientado a la consecución
de una intervención psicológica integral.
El tratamiento psicológico propuesto tiene por objeto hacer frente a las
consecuencias psicológicas que padece, en la mayor parte de los casos, la
mujer. El tratamiento recibido por la víctima, siendo necesario, no es suficiente si no se actúa simultáneamente con el agresor. En este sentido, el
tratamiento a maltratadores se plantea, también como una actuación complementaria a las medidas penales.
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bideratua.
Proposatutako tratamendu
psikologikoaren helburua da
emakumeak, kasu gehienetan,
pairatzen dituen kalte psikologikoei
aurre egitea. Biktimak jasotzen duen
tratamendua ez da nahiko aldi
berean erasotzailearekin lan egiten
ez bada. Horri dagokionez,
maltratatzaileen tratamendua
planteatzen da zigor neurrien
jarduera osagarri gisa.
Laguntza psikologikoaren programa
horren barruan familiakoak,
zeharkako biktimak, zuzenean
gurasoetako batek ematen duen
tratu txar fisikoa jasan ez, baina
ama edo aitak jasaten duela ikusten
duten adingabeak ere sar daitezke.
Zerbitzu horretatik ematen den
aholkularitza juridikoa Arabako
emakumeek genero indarkeriaren
inguruko auzien aurreko
aholkularitza izan dezaten
bideratzen da, bereziki familia
eskubidea eragiten duten alderdiei
dagokienez, besteak beste,
banatze/dibortzio, bere kargupean
dauden seme-alaben zaintza eta
elikatze, baita tratu txarren,
jazarpenen edo sexu erasoen
egoerei dagokienez ere.

En el programa de apoyo psicológico también tienen cabida los familiares,
hijos e hijas, que no siendo víctimas directas de maltrato físico por parte de
sus progenitores, sean testigos de la violencia ejercida contra uno de sus
progenitores.
La Orientación Jurídica que se presta desde este servicio va orientada a
garantizar a las mujeres de Álava asesoramiento de carácter pre-procesal
en temas relacionados con la violencia de género y, especialmente, en
todos aquellos aspectos que afecte a derecho de familia, tales como separación/divorcio, custodia y alimentos de hijos e hijas a su cargo, así como
situaciones de maltrato, acoso o agresiones sexuales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Del tratamiento a víctimas de violencia doméstica y de género:
En un primer momento, valorar el riesgo real para la integridad física y
psicológica de la mujer y los recursos de apoyo familiar y social de los que
dispone si decide abandonar el domicilio conyuga y, en su caso, efectuar
la denuncia.
Gestionar los apoyos necesarios a través de los SS.SS. (prestaciones
económicas, apoyo legal, recursos de acogida…)
Establecer pautas de actuación para manejar adecuadamente la nueva
situación creada con los hijos e hijas.
Proporcionar apoyo psicológico para afrontar los trámites y las decisiones
judiciales con éxito y evitar una exacerbación de la sintomatología presentada.
Incidir en las nuevas situaciones familiares creadas tras la separación,
fundamentalmente en el manejo del régimen de visitas de los hijos y la adquisición de estrategias de control ante nuevas situaciones de riesgo.
Potenciar la adquisición o el restablecimiento de conductas de independencia y autonomía desde un primer momento con el objetivo de recuperar
el control sobre su vida lo más rápidamente posible.
Del tratamiento a maltratadores:
Asegurar el bienestar psicológico y la seguridad de la mujer, y evitar el
proceso de victimización en los hijos e hijas.
Evitar que los hijos aprendan a ejercer conductas violentas y de esta forma
intentar romper la cadena de transmisión generacional de la violencia.
En el caso de separación, evitar situaciones de acoso o, en los casos más
graves, evitar el de riesgo de homicidio.
Reducir o evitar que las conductas de maltrato se puedan reproducir con
otra mujer.
Del tratamiento a víctimas de agresiones sexuales:
Dotar a la mujer de estrategias de afrontamiento en relación con el tipo de
agresión experimentada.
Proporcionar estrategias de afrontamiento específicas para la superación
de las secuelas psicológicas derivadas de la situación de agresión.
Establecer pautas de actuación relacionadas con la recuperación, o adquisición, de actividades normales de la vida cotidianas (trabajo, ocio,…)
Realizar una preparación psicológica específica para afrontamiento de
juicios, careos, etc.
Del tratamiento a menores de edad, hijos e hijas de víctimas que están ya
en tratamiento:
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Reducción de la ansiedad y del estrés.
Control de los impulso, y en particular de la ira, orientado a la identificación
de las situaciones antecedentes y de las conductas del niño o niña facilitadoras de la ira.
Eliminación de las ideas irracionales en relación con el uso de la violencia
en el hogar. Implica educación sobre la igualdad de los sexos y sobre la
relación padres-hijos/as y una reestructuración cognitiva acerca de las ideas irracionales existentes.
Mejora de la autoestima, de la asertividad y de las habilidades de comunicación de los menores.
Aprender a resolver problemas específicos.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Dirigido a: mujeres que hayan sido o sean víctimas de malos tratos y/o
agresiones sexuales; hombres agresores en el contexto familiar; familiares
directos de las víctimas según valoración de la terapeuta, incluido personas
menores de edad, hijos e hijas de mujeres que se encuentran en tratamiento.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Instituto Foral de Bienestar Social.
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y DE
MALTRATO DOMÉSTICO Y PROGRAMA DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA HOMBRES
MALTRATADORES
Víctimas de violencia familiar
Personas
atendidas
en VitoriaGasteiz
(casos
nuevos)

2014

2015

354

342

320

Víctimas de agresiones sexuales

24

17

23

Familiares adultos de víctimas

36

19

35

Hombres agresores en el hogar

44

37

39

Menores hijos de víctimas

93

50

55

Otras problemáticas
Orientación jurídica

IMPORTE
AÑO 2015

2013

CAP. I:

1

2

CAP. II: CAP. IV:

3

100.000

15

--

14

184

160

138

CAP. VI:

TOTAL:
100.000€

1

Casos en los que, tras valoración, no se observa problemática de violencia de género y,
por tanto, se derivan a los recursos oportunos
2
Es habitual que casos de orientación jurídica estén también en atención psicológica.
3
Se incluye el convenio con el I.F.B.S. para la asesoría mujeres maltratadas
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TELELAGUNTZA PROGRAMA (SAKELAKOAGPS) PROGRAMA DE TELEASISTENCIA –
ATENPRO (MÓVIL-GPS)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Sakelakoa-GPS teleasistentzia
programa telefonia mugikorraren
bidez pertsonak lokalizatzeko doako
zerbitzua da, indarkeria egoerak
nozitzeko arriskua dagoenean.
Laguntzeko zentro bati konektatuta
dago eguneko 24 orduetan, urteko
365 egunetan, eta edozein lekutan
egonda ere. Poliziak berehala esku
hartzeko aukera dago larrialdiko
deietan.

Servicio gratuito para la localización personal, por sistema de telefonía
móvil, ante situaciones de riesgo de sufrir episodios de violencia. Conectado a un Centro de Atención las 24 horas del día, los 365 días del año y
desde cualquier lugar en que se encuentren las mujeres que disponen del
terminal. Cuenta con la posibilidad de intervención inmediata de cuerpos
policiales en las llamadas de emergencia.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
El servicio de teleasistencia móvil, para las víctimas de la violencia de
género, persigue, como objetivo fundamental, prevenir agresiones de
violencia de género o minimizar sus consecuencias, si éstas llegan a producirse, facilitando el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando
la intervención inmediata, con movilización, en su caso, de los recursos de
atención que fuesen necesarios.
Los objetivos específicos del servicio son los siguientes:
Garantizar una atención inmediata y adecuada ante situaciones de emergencia, a través de personal especializado, proporcionando seguridad a la
mujer usuaria y movilizando los recursos oportunos, en función del tipo de
emergencia que se haya producido.
Proporcionar seguridad y tranquilidad a las mujeres usuarias del servicio y
a los familiares que dependen directamente de ellas, ofreciéndoles apoyo,
información y asesoramiento, y garantizándoles la comunicación interpersonal, ante cualquier necesidad, las 24 horas del día.
Potenciar la autoestima y la calidad de vida de las mujeres del servicio,
contribuyendo a crear una red social de apoyo en su entorno habitual y
animándolas a que mantengan, con plena seguridad, contacto con el entorno familiar y social no agresor.
Ayudar a disminuir la sobrecarga que soporta una mujer víctima de Violencia de Género, proporcionándole tranquilidad, al saber que hay un equipo
técnico y humano capaz de apoyar y resolver las incidencias que puedan
sobrevenir.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Podrán ser usuarias del servicio las mujeres víctimas de la violencia de
género que cumplan los siguientes requisitos:
No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
Que cuenten con orden de protección, siempre que el juez que la emitió no
considere contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria.
Participar en los programas de atención especializada para víctimas de
violencia de género existentes en la C.A.P.V.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de Teleasistencia, Programa ATENPRO, firmado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), al que en diciembre de 2006 se adhirió
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

PROGRAMA DE TELEASISTENCIA MÓVIL - GPS 2013
Personas
usuarias

Nº de mujeres que disponen del
dispositivo

35

2014

2015

25

28
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03.5 ETXEBIZITZA BAZTERKERIA
EGOERAN EDO GIZARTE
AHULDADE EGOERAN DAUDEN
PERTSONEI ZUZENDUTAKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
DESTINADOS A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Harrera sozialerako udal zentroa
Centro municipal de acogida social
Etxe Irekia udal zentroa
Centro municipal Casa Abierta
Aterpe gaueko udal zentroa
Centro municipal de noche Aterpe
Negua ostatu emateko baliabidea
Dispositivo de alojamiento invernal
Estrada eguneko zentroa
Centro municipal de día Estrada
Harrera etxeak
Pisos de acogida
Zainpeko etxebizitzak
Viviendas tuteladas
Intentsitate Handiko Hurbil ekipoa
Hurbil: Equipo de Alta Intensidad
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HARRERA SOZIALERAKO UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gizarte ahuldade egoeran eta
etxebizitzarik gabe dauden pertsona
edo familiei ostatua eta bizikidetza
emateko baliabidea da.
Xedea ostatua, mantenua eta
higienearen alorretako oinarrizko
beharrak betetzen laguntzeko
moduko, eta elkarbizitzarako
trebetasunak garatzeko aukera
ematen duen espazio fisikoa
eskaintzea da; halaber, zentroan
sartu diren pertsonei laguntza
profesionala eskaintzen zaie,
horretara bultzatu dituen egoera
gaindi dezaten.
Zentroa urteko egun guztietan dago
zabalik, 24 orduetan; 67 plaza ditu.
Neguan ostatu emateko baliabidea
(DAI gaztelerazko siglak) azarotik
apirilara bitartean irauten du, biak
barne; horren bidez, 20 plazatan
areagotzen da gaueko harrera eta
gosari zerbitzua.

Recurso de alojamiento y convivencia destinado a personas y familias que
se encuentran en situación o riesgo de exclusión social y residencial.
Tiene como finalidad proporcionar cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento y manutención, así como apoyo profesional a través de planes
de atención personalizada con el objetivo de lograr que las personas superen las circunstancias que motivaron su acceso al Centro.
Este centro permanece abierto durante 24 horas todos los días del año, y
cuenta con una capacidad de 67 plazas.
Cuando se activa el Dispositivo de Alojamiento Invernal municipal (DAI), de
noviembre a abril incluido, se amplían en 20 las plazas de acogida nocturna y desayuno.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar alojamiento y manutención a aquellas personas y familias que por
distintas circunstancias se encuentran en situación o riesgo de exclusión
social y residencial de manera provisional o prolongada en el tiempo.
Favorecer procesos de incorporación social a través de acciones normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social.
Objetivos específicos:
Detectar las limitaciones personales o sociales que dificultan la vida autónoma e inclusión social.
Estimular y promover los recursos personales al objeto de que puedan
desarrollar una vida autónoma.
Favorecer los procesos de acompañamiento y apoyo a las personas y
familias, a través de planes de atención personalizada dirigidos a la superación de sus limitaciones personales y sociales: adquisición o refuerzo de
hábitos higiénicos, de habilidades domésticas y de tareas relacionadas con
la vida diaria; hábitos de vida saludables; cuidado y crianza de los niños y
niñas; inmersión comunitaria; orientación y apoyo para la búsqueda de
empleo; asesoramiento para el logro de alojamiento alternativo; ampliación
de la formación; acompañamiento a la realización de gestiones; seguimiento de tratamientos médicos; reposición y cuidado del vestuario; acciones a favor de la igualdad de género; sensibilización medioambiental…)
Orientar e informar sobre los derechos y deberes que como ciudadanos y
ciudadanas tienen así como de los recursos sociales a los que pueden acceder.
Favorecer la convivencia de las personas acogidas en el centro, en los
espacios y tiempos comunes que hacen posible la interrelación mutua
desde el respeto a la diferencia.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 18 años y menores de 65, y personas menores de
edad a su cargo, pudiendo darse excepciones.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa e indirecta, esta última a través de contratos con entidades privadas y asociaciones para impartir los diferentes talleres.
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA SOCIAL
Plazas

2013
67

67

67

Total de personas

1.067

1.491

1.674

755

1.241

1.444

Personas tránsito con trabajo
Residentes 1 a 3 días estancia
Residentes 4 a 15 días

Ocupación
pernocta
Estancias

IMPORTE
AÑO 2015

2015

Número de plazas
Personas tránsito en la ciudad

Personas
usuarias

2014

Residentes más 16 días
Total Programa Residencial

--

--

5

34

29

19

42

31

46

197

158
223

273

190
250

Personas solo taller y/o comida

14

6

7

Familias con plan de atención
personalizada

38

36

33

Personas con plan de atención
personalizada

129

136

169

Personas/día

52,4

49,1

46,8

Nivel de ocupación

78,2 %

73,3%

69,8%

Programa de Media-Larga
estancia (días)

85

59

59

Personas tránsito (días)

2,5

2,6

2,8

CAP. I:
1.098.857

CAP. II:

CAP. IV:

115.961

CAP. VI:

30.245

PROCEDENCIA DE LAS DERIVACIONES
MEDIA-LARGA ESTANCIA
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
(SMUS)
Servicio Social de Base
Servicio de Inserción Social

TOTAL:
14.370 1.259.432,45 €

2013

EXPEDIENTES DERIVADOS AL CMAS
Procedencia Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS)

2015

67

49

38

149

156

147

41

38

28

8

0

5

8
273

7
250

5
223

Servicio de Infancia y Familia
Instituto Foral Bienestar Social (IFBS)
TOTAL

2014

2013

2014

2015

7

6

3

Procedencia Servicio Social de Base

17

15

8

Otros
TOTAL

2
26

2
23

2
13
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DERIVACIONES AL CMAS
DE LOS S.S. BASE

TOTAL
PROMEDIO DÍAS
PERSONAS
DE ESTANCIA

Campillo

18

29,78

El Pilar

19

28,63

Iparralde

22

38,68

Judimendi

10

37,60

Hegoalde

8

42,88

Ariznavarra

10

26,80

Lakua

8

69,63

Abetxuko

1

53,00

Arriaga

9

38,89

Arana

8

73,00

24
10

79,21
34,60

Aldabe
Ibaiondo

TALLERES REALIZADOS
Y PERSONAS PARTICIPANTES
Talleres

Personas Participantes

Programa Personas en Itinerancia:
“Nuevas Tecnología”; “Jardinería”;
“Ekintza Nahasiak; “Control Emociones”

1.056 personas

Personas Programa Residencial:
(Plan Ahorro)
“Nuevas Tecnologías”; “Jardinería”;
“Ekintza Nahasiak”; “Control Emociones”

Ostatu emateko gizarte- hezkuntzaeta bizikidetza-baliabidea, gizarte
ahuldade edo etxebizitzarik gabe
dauden edo egoteko arriskuan
dauden pertsonei gizarteratzen
laguntzeko.

Ostatu eta mantenudun 12 plaza
ditu; beste 6 soilik mantenukoak, eta
4 gehiago zentroaren ondoan
dagoen eraikin batean. Eguneko 24
orduetan ematen du zerbitzu.

83 personas

ETXE IREKIA UDAL ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL CASA ABIERTA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Recurso de alojamiento socioeducativo y convivencial dirigido a conseguir
la inclusión e incorporación social de personas en situación o riesgo de
exclusión social y residencial.
El Centro Municipal Casa Abierta se define como un recurso para personas
que por diversas circunstancias se encuentren en situación o riesgo de
exclusión social y residencial y necesitan un apoyo profesional continuado,
al objeto de minimizar los efectos de la situación de exclusión.
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Dispone de 12 plazas de alojamiento con manutención, 6 plazas adicionales para manutención y 4 plazas en una vivienda anexa a este centro.
Presta servicio las 24 horas del día.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar alojamiento y manutención a personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión residencial de manera provisional o prolongada en el tiempo.
Objetivos específicos:

Hartzaileak:
 18 urtetik 65era bitarteko pertsonak. Hala ere, balorazioaren arabera salbuespenak onar daitezke.
 Etxebizitzarik gabe dauden
pertsonak baldin eta Gizarte Zerbitzuetako banakako esku-hartze planen bidez gizarteratzeko prozesua
hasia badute.
 Inoiz pasadizokoak ere hartu
ahalko dira, baldin eta, beharrezkoa
bada, harrera egiteko beste baliabideak gainezka egoteagatik.

Potenciar los recursos personales existentes y favorecer la adquisición de
aquellos que permitan mantener un comportamiento competente en el
medio.
Promover actitudes y hábitos positivos relacionados con la salud (adicciones, tratamientos farmacológicos…).
Ocupación adecuada del ocio y tiempo libre.
Implicación de las personas en su proceso de inclusión social (búsqueda
de empleo, vivienda, gestiones personales…).
Favorecer la adquisición de habilidades que permitan mantener una vida
autónoma (actividades domésticas, hábitos higiénicos…).
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, pudiendo
darse excepciones.
Personas en situación de exclusión residencial que han iniciado un proceso de incorporación social a través de planes de intervención individualizado por parte de los Servicios Sociales municipales.
Ocasionalmente, facilitar el acceso a personas de paso por la ciudad
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta mediante convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
CASA ABIERTA
Plazas

2013

Número de plazas alojamiento y
manutención

12
(*)

6

6

6

Total de personas usuarias

229

152

134

Personas en tránsito
Sólo manutención

112

88
58

58
74

73

64

76

Ocupación media personas/ día

16,0

11,8

9,74

Duración media de la estancia de
personas en transito (días)

0,64

2,21

2,32

Duración media de la estancia de
personas con Plan de Intervención
(días)

83,60

78,87

66,72

Con Plan de Intervención

Estancias

2015

12
(*)

Sólo manutención

Personas
usuarias

2014

12
(*)

IMPORTE CAP.I:
2015

CAP. II: (**)

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
54.758,52 324.621,85
649,00 380.029,37 €
(*) más 4 plazas del anexo
(**) incluye el 50% del coste de la vigilancia de Villasuso (42.868,68)
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DERIVACIONES: (PERSONAS CON SEGUIMIENTO SOCIAL)
Servicio Municipal de Urgencias Sociales “SMUS”

18

Servicios Sociales de Base

32

Servicio de Inclusión Social

4

Otros

21

Total derivaciones

76

TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES
Taller de ocio, cultura y deporte
Taller de Euskera
Taller de habilidades domésticas
Taller competencias personales

152
13
134
17

ATERPE GAUEKO ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE NOCHE ATERPE
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Gaueko harrera egiteko baliabidea,
gizarte bazterkeriako egoera edo
etxebizitzarik gabe larri dauden
pertsonentzako.

Recurso de acogida nocturna para personas en situación de exclusión
social y residencial grave.
Este Centro se caracteriza por su normativa de baja exigencia, no permitiéndose el consumo de drogas dentro del recinto, ni el empleo de la violencia contra las personas o equipamientos. Se admite la presencia de
mascotas.
Permanece abierto todos los días de la semana, durante todo el año, desde las 20h de la tarde a las 9h de la mañana. Cuenta con 32 plazas. 22
plazas son en habitación y 10 en sala.

Zentroak arau minimo batzuk ditu,
oso oinarrizkoak, esaterako,
drogarik ez hartzea eta pertsona
edo ekipamenduak indarkeriaz ez
tratatzea. Animaliak onartzen ditu.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Acoger, en horario nocturno, a personas en grave situación de exclusión
social, favoreciendo procesos de incorporación social a través de acciones
normalizadoras y de acompañamientos orientados a la inclusión social.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Urteko egun guztietan irekitzen da,
arratsaldeko 20etatik goizeko 09ak
arte.
32 toki ditu. 22 logelan, eta 10
egongelan.

Mayores de edad y menores de 65 años, pudiendo darse excepciones
Encontrarse en situación de exclusión residencial
Personas residentes en el municipio de Vitoria-Gasteiz
Puede ser utilizado de forma excepcional por personas en tránsito en la
ciudad
Se admite a personas en consumo activo de sustancias adictivas, pero no
su consumo en el centro
Se admite a personas acompañadas por mascotas
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Mediante convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava para la gestión y
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funcionamiento diario del Centro

ATERPE
Plazas
Personas
usuarias

Número de plazas

2013 2014 2015
32

32

32

Total de personas usuarias

370

393

372

Personas en tránsito en la ciudad

225

270

218

Personas indomiciliadas

145

123

154

Estancias

Ocupación media (personas/día)
26,0 20,2 25,0
CAP.
I:
CAP.II:
(**)
CAP.
IV:
CAP.
VI:
IMPORTE
TOTAL:
AÑO 2015
42.868,68 428.527,7
379,00 471.775,41 €
(**) incluye el 50% del coste de la vigilancia de Villasuso (42.868,68)
DERIVACIONES AL ATERPE (ALTAS)
Servicios Sociales de Base

85

80

74

Servicio Municipal de Urgencias Sociales

92

72

74

Servicio de Inserción Social
Iniciativa propia

Neguan ostatu emateko baliabideari
(DAI gaztelerazko siglak) esker,
Udalaren ostatua emateko lekuetan
sartzeko aukera ematen zaie
etxebizitzarik izan ez eta kalean lo
egiten duten pertsonei urte hotz eta
gogorrenetan. Zuzenean aplikatzeko
baliabidea da Gizartegintza Saileko
etxebizitzarik gabeko pertsonekin
zuzenean lan egiten duten zentro
eta zerbitzu guztietan, eta beste
entitate eta gizarte eragileen
laguntzarekin gauzatzen da.
Neguan ostatu emateko baliabidea
azarotik martxora bitartean
gauzatzen da normalean, baina
irizpide horrek aldaketak izan lituzke
baldin eta eguraldi txarragatiko
Udalaren Larrialditarako Planak
aktibatuko balira (hala nola Elurte
plana...).

2013 2014 2015

37

30

37

156

211

187

NEGUA OSTATU EMATEKO BALIABIDEA
DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO INVERNAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Dispositivo de Alojamiento Invernal (DAI) posibilita, durante los días de
mayor adversidad climatológica, el acceso a los Centros de Alojamiento
Municipal de aquellas personas que no disponen de hogar y que pernoctan
en la calle. Es un recurso de aplicación directa en todos los Centros y Servicios del Dpto. de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores que tienen
relación directa con las personas sin hogar e intervienen en su desarrollo
otras entidades y agentes sociales. El DAI se desarrolla, normalmente,
entre los meses de noviembre y marzo, aunque este criterio puede ser
modificado si se activaran los Planes de Emergencia del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz por condiciones de adversidad climatológica (Plan de Nevadas…etc). Se habilitan 20 plazas para la pernocta con desayuno en el
Centro Municipal de Acogida Social (CMAS). Asimismo, se facilita el acceso de estas personas al Centro municipal de Día Estrada, donde tienen
servicio de baño, lavado de ropa y consigna, además de poder pasar el día
en sus instalaciones.
Procedimiento de acceso
La tarjeta DAI se podrá otorgar con una validez de hasta 14 días, aunque
los profesionales referentes pueden establecer otros plazos si lo consideran conveniente, siempre que no supere el plazo arriba indicado.
Tipos de acceso
Por iniciativa propia durante la primera noche. La persona pernoctaría sin
vale.
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Posteriormente, necesaria tarjeta DAI facilitada por su profesional de referencia.
En caso de no disponer de profesional de referencia, acudirá al Servicio
Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).
Otros agentes sociales si lo estiman necesario (Policía, profesionales
sanitarios…).
DISPOSITIVO ALOJAMIENTO
INVERNAL
Personas atendidas
Sexo

TEMPOR. TEMPOR. TEMPOR.
2012-2013 2013-2014 2014-2015
174

64

75

154

60

74

20

4

1

1.109

993

1.432

Española

70

31

Extranjera

104

33

52

Usos con vale
Usos sin vale

64
110

933
60

1.245
187

Hombres

Mujeres
Pernoctaciones
Servicios en Estrada
Nacionalidad
Vales

924
23

ESTRADA EGUNEKO ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE DÍA ESTRADA
Estrada eguneko zentroak desoreka
psiko-sozialak dituzten pertsona
talde baten beharrei erantzun nahi
die. Egunez harrera egiteko espazio
fisikoa da, murrizpen maila txikikoa.
Bertako filosofiak norberaren
autonomia areagotu egingo duen
pertsonara bideratzea nahi du;
ondorioz, erabiltzailearen
presentziak zentroan gero eta
txikiagoa behar luke.
Eguneko zentroak baliabide hauek
eskaintzen ditu:
Elkartzeko espazioak (“atseden
espazioak”).
Lanerako prestakuntza jarduerak
(Sarbide errazeko lantegia eta
Brikolaje eta eskulanen lantegia)
Talde-dinamikak (Trebetasun
sozialak eta Gai toxikoen kontsumoan berriz erortzeko arriskuaren
prebentzioa)
Enplegu bilaketarako eta Informatika lantegia
Talde-giroaren garapena eta
laguntza emozionala / Komunitate-integrazioari laguntzeko jarduerak (kultur bisitaldiak, kirol jarduerak…)

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Centro Municipal de Día Estrada constituye un espacio físico de acogida
diurna, que intenta mejorar la calidad de vida de las personas en situación
de exclusión socio-residencial Con este propósito, el Centro de Día posibilita:
Espacio físico de encuentro (llamado Zona de descanso)
Actividades ocupacionales (Taller de Fácil Acceso y Taller de Bricomanualidades)
Dinámicas grupales (Habilidades Sociales y Prevención de Recaída en
consumo de tóxicos)
Taller de Búsqueda de Empleo e Informática
Desarrollo de una cultura grupal y apoyo emocional / Actividades que
facilitan la integración comunitaria (visitas culturales, actividades deportivas…)
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Mejorar la situación física y psicosocial de las personas que asisten e incrementar el potencial del que parte cada persona, garantizando un nivel
mínimo de socialización y atención integral, con una intervención individual
adaptada a la demanda y a las características y necesidades individuales.
Objetivos específicos:
Ofrecer a las personas en situación o riesgo de exclusión socioresidencial
un espacio físico para la promoción de hábitos de vida saludables.
Promocionar y facilitar la adquisición de hábitos para mantener la abstinencia en el consumo de tóxicos y el abandono de comportamientos adictivos en las personas destinatarias.
Favorecer la adquisición de habilidades prelaborales y sociales.
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Promover la utilización de los servicios sociales y recursos comunitarios de
nuestro marco local y autonómico.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Ahuldade sozial handiko egoeran
dauden pertsonei laguntzen zaie:
gizarte ahuldade edo etxebizitzarik gabe dauden edo egoteko
arriskuan dauden pertsonak:
(etxebizitzarik edo oinarrizko beharrei aurre egiteko gutxieneko
baliabide ekonomikorik gabeko
pertsonak, gizarteratu eta laneratzeko arazoak dituztenak, familiaharremanak gaiztoak dituztenak,
edo halakorik galdu egin dituztenak, arrakastaz gizarteratzeko baliabide pertsonal eskasak dituztenak, bakardadean daudenak, jokabide asozialak dituztenak,
etab.).
Une horretan produktu toxikoak
aktiboki kontsumitzen dituzten
pertsonak, edo adikzioa gainditzeko tratamenduren batean hasi
diren, eta laguntza jasotzeko, prozesua gainbegiratzeko, eta kontsumo ezari eusteko leku fisiko
baten dutenak

Se interviene con personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social extrema:
Personas en situación o riesgo de exclusión socioresidencial: (sin alojamiento, sin ingresos económicos suficientes para cobertura de necesidades básicas, dificultades de inclusión sociolaboral, recursos personales insuficientes para una inclusión comunitaria exitosa, carencia de vivienda,
soledad....)
Personas con problemática de consumo activo de tóxicos o que se han
incorporado a tratamientos para superar sus adicciones y que precisan un
espacio físico de apoyo, contención y supervisión
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava.
CENTRO MUNICIPAL DE DÍA “ESTRADA”
Personas asistentes a la “zona
de descanso”

Personas
atendidas

Personas participantes en “talleres fácil acceso y bricomanualidades”

2014

2015

182

118

204

46

57

54

Programa Prevención Recaídas

2

1

0

Programa Habilidades Sociales

30

23

22

Taller Búsqueda Empleo

12

2

2

Taller Informática

27

20

21

24

54

Disp. Alojamiento Invernal (DAI)
IMPORTE
AÑO 2015

2013

CAP. I:

CAP. II:

17

CAP. IV: CAP. VI:
460.208,4
438,0

CENTRO MUNICIPAL DE DÍA “ESTRADA”
PERFIL DE PARTICIPANTES

2013

TOTAL:
460.646,36€
2014

2015

Número total de personas atendidas
Española
Nacionalidad
Extranjera
< 18

182
93

118
85

204
112

89
0

33
0

92
0

18-23

13

9

22

24-34

37

20

48

35-50

117

79

120

51-64

10

9

12

1
166

1
106

2
189

16
82

12
94

15
149

69

38

96

Edad

Sexo

65 y más
Hombres

Mujeres
Personas con seguimiento individualizado
Altas (personas que acuden por primera vez
al centro durante el año)
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Bajas

74

56

59

Cases forzosos

28

44

47

HARRERA ETXEAK PISOS DE ACOGIDA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Ostatu emateko etxebizitzen
programaren barruan, ostatu premia
larria duten pertsonak eta premia
duten familiak erakundeen
jabetzako zenbait etxebizitzatan
hartzen dira aldi baterako. Erabilera
askotarako etxebizitzen multzoan
baztertuak izateko egoera berezian
dauden pertsonak sar daitezke,
etxebizitzarik ez dutelako edo
izanda ere bizigarritasun edo
osasun baldintza egokirik ez
duelako edo etxetik bota dituztelako.
Etxebizitza horietan hartzen
direlarik, ostatu duin eta segurua
emateaz gain, krisi eta ahuldade
egoerei konponbidea bilatu eta
gaindituko direla bermatu beharko
da, bertan dauden pertsona eta
familien autonomia pertsonala eta
soziala areagotzen delarik bermatu
ere, lagundu eta tutore-lana egiteko
prozesu metodologiko bat dela
medio. Guztira 45 plaza ditu
programak, hiriko hainbat ingurutan
banatutako etxebizitza guztiz
ekipatutan.

El Programa de Alojamiento Pisos de Acogida está compuesto por viviendas institucionales en las que se atiende temporalmente a personas o
familias en situación de necesidad de alojamiento. Los Pisos de Acogida de
carácter polivalente agrupan al conjunto de viviendas destinadas a aquel
sector de población que se encuentra en una situación de riesgo de exclusión social por carencia de vivienda, por problemas de inhabitabilidad o
insalubridad o desahucio.
La acogida en los pisos debe garantizar un alojamiento digno y seguro, el
apoyo social pertinente para la resolución y superación de las situaciones
de crisis o de vulnerabilidad social, consiguiendo mayores cotas de autonomía personal y social de las personas y familias acogidas, mediante un
proceso metodológico de acompañamiento y tutelaje. El programa cuenta
con un total de 45 plazas, ditribuidas en diferentes viviendas totalmente
equipadas y ubicadas en diferentes zonas de la ciudad.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
El objetivo principal de los Pisos de Acogida es el de ofrecer acogida temporal a personas y familias carentes de alojamiento por situaciones de
emergencia. Objetivos específicos son:
Proporcionar un alojamiento temporal a personas y familias que carecen
de vivienda, o se han visto obligadas a abandonar el domicilio en el que
residían por motivos de inhabitabilidad, insalubridad o deshaucio
Promover la autonomía personal necesaria, mediante recursos de apoyo y
para poder hacer frente de forma adecuada a la situación que están viviendo, mediante programas de apoyo y acompañamiento
Ofrecer asesoramiento e información sobre los recursos existentes y la
forma de acceso a los mismos
Impulsar la puesta en marcha de medidas de apoyo económico y de acceso a la vivienda
Favorecer la adquisición de los conocimientos y las destrezas a las personas y/o familias para favorecer la búsqueda de un alojamiento normalizado
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas/familias destinatarias de este recurso son:

Pertsona edo familia hauek erabil
dezakete baliabidea:
•Egoera jakinak direla medio
(istripuak edo ohiko bizilekuaren
osasungarritasun eza) ostatua
behar duten familiak

Familias que por causas puntuales, tales como siniestros o insalubridad en
sus domicilios habituales, precisan de alojamiento
Familias que por diferentes motivos carecen de alojamiento y presentan
dificultad para acceder a viviendas, que posibiliten su inserción y su desarrollo social
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

•Dena delakoagatik bizilekurik ez
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duten eta etxebizitza bat lortzeko
zailtasun handiak dituzten familiak,
gizarteratzeko eta gizarte
garapenerako aukera emanez

Gestión directa, una trabajadora social del Servicio de Inserción Social es
la persona encargada de desarrollar, entre otras funciones, todas aquellas
derivadas de la gestión, control, mantenimiento de los pisos y coordinación
con los y las profesionales que trabajan directamente con las personas y
familias acogidas en la red de pisos, al objeto de realizar un seguimiento
más continuado de la situación que vivencian estas personas y familias.
Esta trabajadora social para la realización de sus funciones, cuenta con el
apoyo de un equipo educativo, compuesto por una coordinadora y dos
integradoras sociales, que ejercen su labor profesional, mediante un contrato de prestación de servicios con la empresa EULEN, siendo su función
específica el acompañamiento y tutelaje de las personas alojadas en los
pisos de acogida y el mantenimiento en condiciones de las infraestructuras.
PISOS DE ACOGIDA
Plazas

2013

Número de plazas

45

45

45

3

1

0

Familias Familias atendidas por carencia domicilio
Total familias usuarias

17
20

11
12

18
18

Total personas usuarias

59

37

46

Hombre

22

11

18

Mujer

37

26

28

< 18 años

26

20

23

6

3

5

24 a 34 años

8

7

6

35 a 50 años

14

4

11

51 a 64 años

4

1

1

Familias atendidas por desahucio

Sexo

18 a 23 años

Perfil
persoEdad
nas
usuarias

Nacionalidad
IMPORTE
2015

Ostatu emateko zainpeko
etxebizitzen programak ostatua eta
laguntza ematen die etxebizitzarik
gabe dauden edo etxebizitzarik ez
izateko arrisku larrian dauden
pertsona eta familiei; bizitza
autonomoa eskuratu, edo/eta beren
egoerarentzat baliabide egokiago
bat lortu bitarteko urrats gisa
ulertzen da.
Guztira 70 plaza ditu programak,
hiriko hainbat ingurutan banatutako

2014 2015

CAP. I:

65 ó más

1

1

0

Española

21

19

22

38

18

24

Extranjera
CAP. II:

CAP. IV:

99.654,20 11.296,68

CAP. VI:
2.176,00

TOTAL:
113.126,88 €

OSTATU EMATEKO ZAINPEKO
ETXEBIZITZEN PROGRAMA PROGRAMA DE
ALOJAMIENTO: VIVIENDAS TUTELADAS
e) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa de Alojamiento Viviendas Tuteladas facilita alojamiento y
apoyo a personas y familias en situación de exclusión residencial. Se considera un paso intermedio hacia una vida autónoma.
El programa cuenta con una red de viviendas ubicadas en diferentes zonas
de la ciudad, con 70 plazas, atendidas por equipos interdisciplinares socioeducativos.
Existen dos niveles de tutelaje, moderado (8 horas diarias) y de alta inten-
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etxebizitzatan. Gizarte eta
hezkuntza alorretako langile talde
batek laneratzen laguntzeko eskuhartze planak diseinatzen dituzte,
banakakoak eta familientzako.
Bi laguntza maila daude, moderatua
eta intentsitate handikoa, zainpeko
etxebizitzetan ostatu hartu duten
pertsona eta familien beharren
arabera.

sidad (24 horas diarias), en función de las necesidades de las personas y
familias alojadas.
f) HELBURUAK OBJETIVOS
Favorecer la consecución de mayores cotas de autonomía en términos
personales y sociales, mediante un programa de acompañamiento y tutelaje procurando el avance en su itinerario de inclusión y su incorporación social plena.
Proporcionar a las personas/familias acogidas un contexto adecuado de
cuidados, convivencia y relaciones, promoviendo su equilibrio personal y la
mejora de las relaciones interpersonales, familiares y sociales.
Fomentar la adquisición o desarrollo de habilidades, posibilitando que las
personas/familias acogidas asuman su responsabilidad y participación en
el mantenimiento de un nivel óptimo de convivencia.
g) HARTZAILEAK FAMILIAS/PERSONAS DESTINATARIAS
Personas con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, pudiendo
admitir excepciones previa valoración profesional con personas de más de
65 años.
Familias con personas menores de edad a su cargo.
Personas con dificultades de alojamiento o carentes de él, o alojadas en
otros recursos de acogida municipales y que presenten otras dificulta-des
añadidas para desarrollar una vida autónoma.
Personas que evolucionan positivamente conforme al plan de actuación
profesional acordado y que precisan de un periodo de tutelaje y acompañamiento para mejorar sus niveles de autonomía personal y social.
h) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenios de colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y las siguientes asociaciones: Comisión Ciudadana Anti-Sida,
Asociación Afroamericana e Irse-Ebi.
PISOS TUTELADOS
Número de plazas

2013

2014

2015

68

68

70

Número de personas usuarias

85

98

90

Número de familias usuarias

47

65

60

Hombres

67,3%

52,0%

49,0%

Mujeres

32,7%

48,0%

41,0%

25

29

27

Nacionalidad española

27,8%

43,9%

44,0%

nacionalidad extranjera

72,2%

56,1%

46,0%

Accesos anuales

52

59

35

Salidas anuales

41

48

42

Personas menores de edad

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

3.856,54 722.083,99

CAP. VI:

TOTAL:
469,00 726.409,53 €
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INTENTSITATE HANDIKO HURBIL EKIPOA
HURBIL, EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD
Vitoria-Gasteizko Udalak 2007an
sortutako diziplinarteko lan taldea
da, Gizarte bazterketa arriskuan edo
egoera larrian dauden pertsonei,
gizarteratzeko arreta jarraitua eta
pertsonalizatua behar duten horiei,
arreta psikosoziala emateko. Oro
har, Intentsitate Handiko Hurbil
Ekipoaren lana arlo hauetan
gauzatzen da:
Gizarte arazoak antzeman eta
arreta profesionala eskaintzea.
Aholkularitza (legala, osasunekoa...).
Laguntza psikologikoa, eta hezkuntza arloko jarraipena eta laguntza.
Bitartekaritza eragile sozialekin
(lan- eta osasun-arlokoak, judiziala).
Garapen pertsonaleko hainbat
arlotako babesa (ekonomikoa...).

Hurbil ekipoaren arreta jaso duten
pertsonek badituzte zenbait
ezaugarri sozial eta pertsonal
antzeko elkarren artean: kroniko
bihurtutako eta iraupen luzeko
egoerak dituzte, eta esku-hartze
iraunkorra behar izaten dute,
helburuak lortuko badira.

Oro har, bazterketa arriskua eragin
lezaketen ezaugarriez ari gara:
- Oinarrizko beharrei aurre egiteko
baliabide ekonomikorik ez, edo
baliabide horiek egoki kudeatzeko
zailtasunak.
- Etxebizitzarik ez, edo egoera
txarrekoa (eraisteko arriskuan,
fabrika zahar abandonatua, …), edo
etengabe etxez aldatu beharra.
- Familia- edo gizarte-laguntzarik ez.
- Gai toxikoekiko menpekotasunen
eraginpeko osasun-arazoak, edo
buru gaixotasuna, eta horri aurre

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Equipo transdisciplinar, compuesto por profesionales del trabajo social,
psicología y educación social, creado en el año 2007 por el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz para el abordaje psicosocial y socioeducativo de personas en situación de exclusión social y que precisan una atención profesional continuada y personalizada para lograr los objetivos de inclusión propuestos. Las intervenciones del Equipo de Alta Intensidad (E.A.I.), suponen:
Detección de problemáticas psicosociales y atención profesional de las
mismas
Asesoramiento (legal, médico, laboral…)
Apoyo psicológico, acompañamiento educativo y seguimiento
Mediación con agentes sociales (sanitario, judicial, laboral…)
Tutelaje en diferentes áreas de desarrollo personal (supervisión económica, farmacológica…)
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Paliar los efectos que provoca la exclusión social a través de actuaciones
encaminadas a modificar el estilo de vida.
Adquisición de hábitos de conducta saludables que mejoren la calidad de
vida de las personas.
Facilitar el acceso de estas personas a la red de recursos de atención, a
través de un acompañamiento y seguimiento por los miembros del equipo.
Potenciar en las personas los recursos y habilidades conservadas y adquisición de las necesarias para poder mantener un comportamiento competente en el medio.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Las personas atendidas por el Equipo Hurbil, mantienen ciertas características sociales y personales, causa o consecuencia del estilo de vida, con
situaciones cronificadas y de larga evolución, que necesitan una intervención constante y de alta intensidad para lograr los objetivos propuestos. En
general se aprecian ciertas circunstancias que podrían generar situaciones
de riesgo de exclusión:
Sin recursos económicos necesarios para cobertura de necesidades básicas o dificultades para gestionarlos de manera adecuada.
Sin techo, sin vivienda o en situación precaria (riesgo de derrumbe, fábricas abandonadas…) o con continuos cambios de alojamiento.
No disposición de red de apoyo familiar y social.
Problemas de salud motivados por problemática de adicción a sustancias
tóxicas o enfermedad mental sin adherencia a tratamiento profesional o
farmacológico.
Multirecidiva y cronificación en la utilización de los servicios sociales debido a la problemática presentada.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa: Trabajador/as Sociales y Psicóloga. Indirecta: Contrato para el
Programa de Educación de Calle con la Comisión Ciudadana Antisida.
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egiteko tratamendu profesional edo
botikarik ez.
- Dakarten arazoaren eraginez,
gizarte zerbitzuen laguntza behin
eta berriro jaso beharra, kroniko
bihurtzeraino.

HURBIL: EQUIPO DE ALTA INTENSIDAD
Familias atendidas

2013

164
136

45
265

31
206

28
218

Hombres

175

143

146

Mujeres

90

63

72

Menores

53

30

29

18-23 años

19

13

18

24-34 años

44

33

31

35-50 años

92

75

89

51-64

47

45

44

Otros tipos de hogares
Personas de alta en familias atendidas
Sexo

Edad

65 o más

10

10

7

Española

164

150

161

Extranjera

101

56

57

18

15

22

6

8

6

16

7

8

0

0

1

Total altas

40

30

37

Total bajas

10

43

21

Nacionalidad

Altas procedente de SSB
Altas procedente de SMUS
Altas
Kale heziketako programa gizarte
bazterkerian erori diren edo
erortzeko arriskuan dauden eta
zaintza edo gainbegiratzea –edo
bizi-ohitura normalizatuak
eskuratzea– eskatzen duten
erakundeen laguntza oro ukatzen
duten pertsonei zuzentzen zaie.

Altas procedente de S. Inclusión Social
Alta procedente de S. de Infancia y Familia

Bajas

2015

147
116

Hogar unipersonal

Tipo de familia

2014

166
121

La intervención social desde el Programa de Educación de Calle, va
dirigida a personas que se encuentran en situación grave de exclusión
social y que plantean una conducta de rechazo personal a todo tipo de
apoyo institucional que implique una tutela y supervisión o exija hábitos
de vida normalizados
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE
2013
2014
2015
Personas atendidas
Sexo

Edad

287

313

267

Hombres

241

266

215

Mujeres

46

47

52

18-25 años

20

28

20

26-34 años

59

53

54

35-49 años

151

161

129

50-65 o más

57

60

64

NS/NC
Nacionalidad

--

--

--

Española

148

165

129

Extranjera

139

148

138

1.043

902

855

365

452

544

870

939

1.084

2.668 2.574

2.738

Visitas de campo
Acompañamientos

Actuaciones
Coordinaciones
profesionales
Atenciones calle + despacho
IMPORTE
AÑO 2015

Horas de trabajo administrativo 554,5
499
369
CAP. I:
CAP. II: CAP. IV: CAP. VI:
TOTAL:
233.622,7 92.831,38 3.227,62
290,00 329.971,70€
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03.6 GIZARTERATU. GIZARTERATZEA LORTZEKO
LANTEGIAK ETA IKASTAROAK GIZARTERATU.
TALLERES Y CURSOS PARA LA INCORPORACIÓN
SOCIAL
0 MAILA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA NIVEL O - EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Bideratuz taller Taller Bideratuz
I. MAILA OKUPAZIONALA NIVEL I - OCUPACIONAL
Eskulangintza lantegia Taller de manualidades
Baratzezaintza eta elikadura osasuntsuari buruzko lantegia Taller de horticultura y alimentación saludable
Joskintza lantegia Taller de costura
Oinarrizko sukaldaritza eta etxeko ekonomiari buruzko lantegia Taller de cocina básica y economía
doméstica
Arropa konponketa lantegia Taller de arreglos de ropa
Irudia eta estetika lantegia Taller de imagen y estética
Bitxigintza, osagarrigintza eta apaingintza lantegia Taller de bisutería, complementos y decoración
II. AUTONOMIA PERTSONALA NIVEL II -AUTONOMÍA PERSONAL
Etxeko brikolaje eta altzariak berrerabilgarri bihurtzeko lantegia Taller de bricolaje doméstico y reutilización de mobiliario
Sukaldaritza lantegia Taller de cocina
Autolaguntzarako topaketa-lantegia Taller encuentros para la autoayuda
Ofizioetan hasteko lantegia Taller de iniciación a oficios
Teknologia berrietan murgiltzeko lantegia Taller de inmersión en las nuevas tecnologías
III. GAITASUN SOZIO-PERTSONALAK NIVEL III -HABILIDADES SOCIO-PERSONALES
Ostalaritzari buruzko hastapen-lantegia Taller de iniciación a la hostelería
Gaztelania lantegia-Norabide Taller de castellano-Norabide
Etxea, haurrak eta adinekoak zaintzeko lantegia Taller de cuidado del hogar, de niños/as y de mayores
Elektrizitatearen hastapenei buruzko lantegia Taller de iniciación a la electricidad
Iturgintzaren hastapenei buruzko lantegia Taller de iniciación a la fontanería
IV. MAILA GIZARTERATZEA NIVEL IV - INCORPORACIÓN SOCIAL
Garbiketa lanen hastapenei buruzko ikastaro lagundua Curso de iniciación a la limpieza con acompañamiento
Ostalaritza ikastaro lagundua Curso de hostelería con acompañamiento
Sukaldaritza ikastaro lagundua Curso elaboraciones culinarias acompañamiento
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
gizarteratze ibilbide batera
gidatzeak on egin lieketen baina
zein norabide hartu behar duten
argitu beharreko kasuan daudenak.
Nahitaez, gaztelaniaz ulertu eta
mintzatzeko oinarrizko maila izan
behar da.
Eduki orokorrak:
Maila honetan ebaluazio
psikosozialean aditu diren
teknikariek norbanaka, taldean eta
taldearekin bideratutako ekimenak
jasotzen dira. Lanerako
prestakuntzaren, autonomia
pertsonalaren, gaitasun soziopertsonalen eta gizarteratzearen
alorretan partaide bakoitzaren
beharrizanen diagnostikoa egitea da
eximen horien xedea, horretan
oinarrituta gizarteratze ibilbidea
diseinatzeko

0 MAILA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA
NIVEL O - EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Este nivel contempla acciones a trabajar por técnicos/as expertos/as en
evaluación psicosocial, de forma individual, en el grupo y con el grupo que
conduzcan a la elaboración de un diagnóstico de necesidades individuales
respecto al área ocupacional, autonomía personal, habilidades sociopersonales e incorporación social, de cara a establecer un itinerario de
inserción social
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales con las que se
quiere establecer un itinerario de inclusión social y es necesario clarificar
hacia dónde deben dirigirse. Se requiere un nivel de castellano básico de
expresión y comprensión oral
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los módulos se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas

BIDERATUZ TALLER TALLER BIDERATUZ
Este taller pretende establecer un itinerario de inserción social atendiendo a factores de diagnóstico de necesidades
personales, exigencias sociales y recursos socio-comunitarios disponibles.

TALLERES DEL NIVEL O REALIZADOS EN 2015 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel 0- Bideratuz

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller Bideratuz

7

36

22

58

TOTAL

7

36

22

58
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
aisialdia modu positiboan bete
beharrean daudenak, edo/eta
jarduera ezaren edo/eta denbora
librea egoki ez erabiltzearen
zantzuak dituztenak, edo/eta familia
zein gizarte laguntza-sarerik ez
dutenak. Horren bidez, sozializazio
eta topatzeko espazioa eskaintzen
zaie pertsona horiei guztiei, non
beren eguneroko gorabehera eta
oztopoak konpartitu eta denbora
aktibokibete.
Nahitaez, gaztelaniaz ulertu eta
mintzatzeko oinarrizko maila izan
behar da.
Eduki orokorrak:
Nork bere burua zaintzeak duen
garantiza azpimarratzen da, bai eta
partaide bakoitzari zaintzarako
argibide eta jarraibide zehatzak
eman ere.
Partaideek lantegian jarrai dezaten
garrantzia izango duten alderdiei
buruzko irizpide pertsonalizatuak
jasoko dituzte.
ESKULANGINTZA LANTEGIA
Eskulangintzazko sormenak
jorratuko dira lantegi honetan,
aisialdia modu positiboan bete, eta
psikomotrizitate, sorkuntza eta
eskulan funtzioak sustatu eta
gordetzen lagunduz.
BARATZEZAINTZA ETA
ELIKADURA OSASUNTSUARI
BURUZKO LANTEGIA
Lantegi honetan lorezaintzaren eta
baratzezaintzaren oinarrizko
ezagutzak erakutsiko dira,
nekazaritza ekologikoaren alorreko
tekniken bidez, bai eta elikadura
osasungarriaren onurak ere.

I. MAILA OKUPAZIONALA NIVEL IOCUPACIONAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El programa Gizarteratu, en el marco de un itinerario de inserción social
dentro del Nivel I- Ocupacional, ofrece una serie de talleres donde las personas encuentren un espacio de socialización y de encuentro en el que
poder exponer sus dificultades diarias y desarrollar una ocupación activa.
Se incide sobre la importancia de la estabilidad y del auto cuidado personal, proporcionando a cada participante orientaciones e indicaciones básicas al respecto.
Las personas participantes reciben pautas individuales, refuerzos positivos,
implicación en las tareas y asunción de pequeñas responsabilidades sobre
los diferentes aspectos que favorecen su permanencia en el taller. Se potencian las relaciones positivas y de respeto. Se media en los conflictos
que puedan surgir.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que muestran
signos de inactividad o inadecuación en el uso y tratamiento del tiempo
libre y/o que no cuentan con red de apoyo familiar y/o social, ofreciéndoles
un espacio de socialización y de encuentro en que poder exponer sus
dificultades diarias y desarrollar una ocupación activa.
Se requiere un nivel de castellano básico de expresión y comprensión oral.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los módulos se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas
TALLER DE MANUALIDADES
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en este taller se desarrollan contenidos diversos relacionados con las creaciones artístico- manipulativas, con el objetivo de ocupar el tiempo libre de
forma positiva, estimulando y conservando las funciones psicomotrices,
creativas y manipulativas.
Se realizan trabajos manuales y pequeñas maquetas construyendo piezas
de cerámica, papel mache, escayola, cartón fallero y espejos utilizando
pintura decorativa y pirograbado, además de la utilización de material reciclado.
TALLER DE HORTICULTURA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
a través de este taller se pretende la adquisición de conocimientos básicos
en el sector de la jardinería y del cultivo de huertos con técnicas de agricultura ecológica, abordando al mismo tiempo los beneficios de una alimenta-
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ción saludable.
JOSKINTZA LANTEGIA
Lantegi honetan josteko makina
erabiltzen, eta arropa konpontzen
(barrenak, gerriak, lepoak,
eskumuturrak, poltsikoak,
kremailerak, etab.) irakatsiko da.
OINARRIZKO SUKALDARITZA
ETA ETXEKO EKONOMIARI
BURUZKO LANTEGIA
Lantegi honen bitartez sukaldaritza
eta gozogintzako oinarrizko teknikak
irakatsi nahi dira, horien bitartez
ikasleak menu orekatuak osatu
ditzan; baita etxea garbi eta txukun
edukitzeko administrazioa egokirako
planifikazioa osatu ahal izateko
gaitasunak eskaini ere.
ARROPA KONPONKETA
LANTEGIA
Lantegi honetan josteko makina
erabiltzen, eta arropa konpontzen
(barrenak, gerria, lepoa,
eskumuturrak, poltsikoak,
kremailerak, etab.) irakatsiko da.

TALLER DE COSTURA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en el taller se aprende a utilizar la máquina de coser y se realizan arreglos
y reparaciones textiles: bajos, cintura, cuellos, puños, solapas, bolsillos,
cremalleras, etc.

TALLER DE COCINA BÁSICA Y ECONOMÍA DOMÉSTICA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
a través de este taller se pretende el aprendizaje de técnicas básicas de
cocina y repostería para aplicarlas en la elaboración de menús equilibrados
y la realización de una planificación eficaz del conjunto de medidas de
limpieza, orden y administración económica de la casa.

TALLER DE ARREGLOS DE ROPA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en el taller se aprende a utilizar la máquina de coser y se realizan arreglos
y reparaciones textiles: bajos, cintura, cuellos, puños, solapas, bolsillos,
cremalleras, etc.

IRUDIA ETA ESTETIKA LANTEGIA
Lantegi honetan norberaren
irudiaren eta estetikaren alorraren
inguruko eduki teorikopraktikoak
jorratuko dira: orrazkera motak,
ilearen prestaketa, makillajea,
manikura, moda...

TALLER DE IMAGEN Y ESTÉTICA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en el taller se abordan contenidos teórico-prácticos en el ámbito de la imagen personal y la estética relacionados con tipos de peinados, acondicionamiento de cabello, maquillaje, manicura, moda…

BITXIGINTZA, OSAGARRIGINTZA
ETA APAINGINTZA LANTEGIA
TALLER DE BISUTERÍA, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN
Bitxigintzarekin loturiko zenbait
eduki eta bitxigintzazko objektuak
egiteko oinarrizko gaitasunak jorratuko dira lantegi honetan –tartean
material birziklatuak erabiliz, hartara
partaideek eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun material birziklagarrien eta zaborren balorea ezagutuko dutelarik–, betiere aisialdia modu
positiboan beteaz.

Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en este taller se desarrollan contenidos diversos relacionados con la bisutería, complementos personales y decorativos del hogar, donde se van a
adquirir una serie de destrezas básicas en la elaboración de objetos de
bisutería incluyendo materiales reciclados con el fin de conocer el valor y la
utilidad de los materiales de deshecho y reciclables que se utilizan en la
vida cotidiana.
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TALLERES DEL NIVEL I REALIZADOS EN 2015 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel I-Ocupacional

Grupos

Personas participantes
Hombres
Mujeres
Total

Taller de Manualidades

2

28

7

35

Taller de Horticultura y Alimentación Saludable

1

13

3

16

Taller de Bisutería, complementos y decoración

1

1

13

14

Taller de Imagen y Estética

1

1

21

22

Taller de Costura

1

2

15

17

Taller de Cocina Básica y Economía Doméstica

1

5

13

18

Taller de Arreglos de Ropa

1

1

19

20

TOTAL

8

51

91

142
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
ohitura osasuntsuak garatu eta
sustatu, eta eguneroko bizitzako
jardueretan autonomoak izateko
aukera emango dien oinarrizko
gaitasun soziopertsonala eskuratu
beharrean daudenak.
Nahitaez, gaztelaniaz ulertu, mintzatu eta idazteko oinarrizko maila
izan behar da.
Eduki orokorrak:
Lantegi guztietan bertaratu (eta
hitzartutako ordurako bertaratzearen) garrantzia, eta higieneari eta
janzkerari loturiko ohiturak jorratuko
dira, bai eta gatazkak konpontzeko
estrategiak ere.
Osasun-, hezkuntza-, kultura- eta
gizartesistemen inguruko oinarrizko
gorabeherak landuko dira teorikoki.
Jarduera edo gaitasun jakinen bat
ikas dezaten sustatuko da, eguneroko bizitzan garatu dezaten.

ETXEKO BRIKOLAJE ETA
ALTZARIAK BERRERABILGARRI
BIHURTZEKO LANTEGIA:
- Erabiltzen ez diren egurrezko paletak erabiliz, baratza ekologikoetarako landaketamahaiak osatzea,
material iragazgaitzekin eginiko
egitura jantziz, eta jario bidezko
ureztapen sistema instalatuz.
- Altzariak (aulkiak, mahaiak, armairuak, etab.) berrerabiltzeko konpondu eta zaintzea, zurgintza eta
margotze lana bitarte.
- Altzairu lagungarriak (apalategiak,
tiradera txikiak, txokorako altzariak,
mahai lagungarriak, etab.) diseinatu
eta egitea.

AUTOLAGUNTZARAKO
TOPAKETA-LANTEGIA
Laguntza harremanetan oinarrituz
pertsonen arteko elkarreraginerako
espazioa sortu nahi du lantegiak,
pertsonek giza harremanen eragin
atsegingarria senti dezaten, beren
errealitatean zein gatazketan esku
hartzeko aukera izan dezaten, autonomiaz konpondu ahal izateko, eta

II. AUTONOMIA PERTSONALA NIVEL IIAUTONOMÍA PERSONAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Este nivel tiene como objetivo trabajar los hábitos de asistencia, puntualidad, higiene y vestimenta, así como la resolución de conflictos. En este
nivel se informa sobre aspectos básicos relacionados con el sistema sanitario, educativo, ámbito comunitario y cultural. Se favorece también el
aprendizaje de una actividad o destreza para su desarrollo en la vida diaria.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que precisan
desarrollar y potenciar hábitos personales y que puedan avanzar en su
itinerario de inserción social, así como adquirir un nivel de competencia
socio-personal básico que permita desenvolverse de manera autónoma en
las actividades de la vida diaria. Quedan excluidas aquellas personas que
teniendo diagnosticada una enfermedad mental, incluido cualquier tipo de
adicción, no sigan el tratamiento prescrito.
Se requiere un nivel de castellano básico de expresión y comprensión oral
y escrita.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los módulos se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas
TALLER DE
MOBILIARIO

BRICOLAJE

DOMÉSTICO

Y

REUTILIZACIÓN

DE

Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
II, en este taller se desarrollan las siguientes líneas:
- Elaboración de mesas de cultivo o pasteras para huertos ecológicos utilizando palets en desuso, revistiendo el armazón constituido con material
impermeable e instalando un sistema de riego por goteo.
- Reutilización y mantenimiento de mobiliario realizándose trabajos de
carpintería y pintura en elementos tales como sillas, mesas y armarios.
- Diseño y creación de muebles auxiliares tales como estanterías, pequeños cajones, rinconeras, mesitas auxiliares y otros.

TALLER ENCUENTROS PARA LA AUTOAYUDA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
II, este taller pretende crear un espacio para la interacción personal, basado en relaciones de ayuda que permitan a la persona experimentar el efecto gratificador de las relaciones humanas, posibilitar la participación dentro
de su propia realidad y sus conflictos para solucionarlos de forma autónoma, y facilitar la disminución del malestar psicológico y/o emocional al
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zailtasunak beste pertsona batzuekin partekatzean ezinegon psikologiko eta/edo emozionala gutxitzen
laguntzeko.
SUKALDARITZA LANTEGIA
Lantegi honen xedea sukaldaritzari
buruzko oinarrizko ezagutzak eta
elikadura osasuntsu eta
orekatuaren funtsezko printzipioak
eskuraraztea da, bai eta menu eta
pintxoak prestatzeko
gaitzea ere.

compartir las dificultades con otras personas.

TALLER DE COCINA
Además de los contenidos que figuran en la descrpción general del Nivel II,
en este taller se pretende la adquisición de conocimientos básicos de cocina, el conocimiento de los principios básicos de una alimentación sana y
equilibrada, así como la elaboración de menús y pintxos.

OFIZIOETAN HASTEKO
LANTEGIA
Lantegi honen bitartez igeltserotza,
iturgintza, arotzeria, elektrizitatea
eta margogintzaren inguruko oinarrizko ezagutzak teoriko eta praktikoak jorratu nahi dira,betiere ikuspegi praktiko batetik abiatuta.

TALLER DE INICIACIÓN A OFICIOS

TEKNOLOGIA BERRIETAN
MURGILTZEKO LANTEGIA

TALLER DE INMERSIÓN EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Lantegiaren xedea informatikako
oinarrizko ezagutzak eskuratzea da:
Windows ingurunea;
Microsoft Word; Internet; posta
elektronikoa; Excel; Power Point;
musika, argazkiak eta bideoak
muntatzea...

Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
II, en este taller se pretende desde la práctica, la adquisición de conocimientos básicos relacionados con aspectos de albañilería, carpintería,
fontanería, electricidad y pintura.

Además de los contenidos que figuran en la descrpción general del Nivel II,
a través de este taller se pretende la adquisición de conocimientos básicos
de informática (entorno Windows, Microsoft Word, Internet, correo electrónico, Excel, Power Point, montaje de música, fotos y vídeos…).

TALLERES DEL NIVEL II REALIZADOS EN 2015 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel II-Autonomía Personal

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller de Bricolaje Doméstico y Reutilización de Mobiliario

1

18

2

20

Taller de Cocina

1

6

25

31

Taller de Inmersión en las Nuevas Tecnologías

1

14

7

21

Taller Encuentros para la autoayuda

1

7

6

13

Taller de Iniciación a Oficios

1

19

-

19

TOTAL

5

64

40

104
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
oinarrizko ohitura sozio-pertsonalak
(esaterako, hitzartutako ordurako
bertaratzearena, higiene eta janzkera ohitura egokiak) eskuratuak dituztenak.
Nahitaez, gaztelaniaz ulertu, mintzatu eta idazteko maila ertaina izan
behar da, Norabidek antolaturiko
Gaztelania lantegian izan ezik.

Eduki orokorrak:
Lantegi guztietan oinarrizko ohitura
soziopertsonalak jorratuko dira, hala
nola taldekideekiko eta irakasleekiko
errespetua, komunikaziorako eta
taldean lan egiteko trebetasunak,
esfortzua, kemena, parte-hartze
aktiboa, jarraibideak errespetatzea,
etab.
Osasun-, hezkuntza-, kultura- eta
gizartesistemen inguruko oinarrizko
gorabeherak landuko dira teorikoki,
eta horiekin loturiko baliabideak
bisitatuko dira.

III. GAITASUN SOZIO-PERTSONALAK NIVEL
III – HABILIDADES SOCIO-PERSONALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
En los distintos Talleres del Nivel III se trabajan las habilidades sociopersonales básicas como el respeto a compañeros/as y profesorado, habilidades de comunicación, trabajo en equipo, constancia, esfuerzo, participación activa, aceptación de instrucciones, asunción de responsabilidades
del ámbito personal e implicación en su itinerario de inserción social. Además se adquirieren conocimientos básicos sobre la materia específica de
cada taller. También se fomenta la inmersión comunitaria de las personas
participantes y se abordan a nivel teórico los aspectos relacionados con el
sistema sanitario, educativo, ámbito comunitario y cultural, y se realizan
visitas a recursos.

b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que precisan
desarrollar sus habilidades socio-personales y que cuentan con hábitos
socio-personales como puntualidad, asistencia, higiene y vestimenta apropiada, así como un nivel de castellano medio de expresión y comprensión
oral y escrita excepto en el Taller de Castellano-Norabide. Quedan excluidas aquellas personas que teniendo diagnosticada una en-fermedad mental, incluido cualquier tipo de adicción, no sigan el tratamien-to prescrito.

c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los talleres se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas.

TALLER DE CASTELLANO-NORABIDE
GAZTELANIA LANTEGIANORABIDE
Gaztelania ikasteko klaseak dira, 3
mailatan banatuta; ikasketa linguistikoa zein digitala egingo da. Edukiak gaztelaniaren maila hobetzen
joatea dute xede, maila ertain-altua
lortu arte.

ETXEA, HAURRAK ETA
ADINEKOAK ZAINTZEKO
LANTEGIA
Lantegi honetan etxearen zaintzari
buruzko oinarrizko ezagutza teoriko
eta praktikoak eskaintzen dira

Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
III, este taller consiste en clases para el Aprendizaje Lingüístico y Digital de
Castellano, que se desarrollan en 3 niveles, cuyos contenidos van dirigidos
a aumentar progresivamente el nivel de conocimientos de castellano, hasta
llegar a un nivel medio-alto.
Además del aprendizaje de la lengua castellana, se inicia un proceso de
inmersión comunitaria con el fin de conocer y utilizar adecuadamente los
recursos que existen en la ciudad.

TALLER DE CUIDADO DEL HOGAR, DE NIÑOS/AS Y DE MAYORES
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
III, en este taller se abordan contenidos teórico-prácticos sobre Cuidado del
Hogar: limpieza y mantenimiento, costura, lavado, planchado y cocina;
Cuidado de Niños/as: alimentación, primeros auxilios y estimulación; Cui-
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dado de Personas Mayores: técnicas de higiene personal, de movilización
y desplazamiento, alimentación, control de medicación, apoyo social y
acompañamiento.
OSTALARITZARI BURUZKO
HASTAPEN-LANTEGIA
Ostalaritzaren inguruko gai teoriko
eta praktikoak jorratuko dira, bereziki jantokiko zein barrako oinarrizko
zerbitzuari lotuak, bai eta eguneroko
menua osatzearen ingurukoak ere.

ELEKTRIZITATEAREN
HASTAPENEI BURUZKO
LANTEGIA

TALLER DE INICIACIÓN A LA HOSTELERÍA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
III, en este taller se abordan contenidos teórico-prácticos del ámbito de la
hostelería, centrados fundamentalmente en el servicio básico tanto en
comedor como en barra, así como en la elaboración de comidas para un
menú diario.

TALLER DE INICIACIÓN A LA ELECTRICIDAD
Lantegi honetan elektrizitateari buruzko eduki teoriko eta praktikoak
jorratuko dira: oinarrizko lanabesak
eta lanabes osagarriak, oinak, etengailuak, transformadoreak, larakoak,
konektoreak, elektrizitate-eskemak,
etab.
ITURGINTZAREN HASTAPENEI
BURUZKO LANTEGIA
Lantegi honetan iturgintzaren inguruko eduki teoriko-praktikoak jorratuko dira: oinarrizko lanabesak,
hodiak ezagutu eta manipulatzea,
txorrotak, sifoiak, komunak, konponketa txikiak, etab.

Además de los contenidos que figuran en la descrpción general del Nivel II,
en este taller se abordan contenidos teórico prácticos de electricidad
(herramientas básicas y complementarias, tipos de cables y su utilización,
bases, interruptores, transformadores, clavijas, conectores, esquemas
eléctricos, etc.).

TALLER DE INICIACIÓN A LA FONTANERÍA
Además de los contenidos que figuran en la descrpción general del Nivel II,
en este taller se abordan contenidos teórico prácticos de fontanería
(herramientas básicas, conocimiento y manipulación de tubos, grifos, sifones, inodoros, pequeñas reparaciones, etc.).

TALLERES DEL NIVEL III REALIZADOS EN 2015 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel III-Habilidades Socio-Personales

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller de Iniciación a la Electricidad

1

12

0

12

Taller de Iniciación a la Fontanería

1

10

0

10

Taller de Castellano-Norabide

11

101

166

267

Taller de Iniciación a la Hostelería

1

3

11

14

Taller de Cuidado del Hogar, de Niños/as y de Mayores

1

5

9

14

TOTAL

15

131

186

317
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
gaitasun soziopertsonalak indartu
beharrean, eta gizarteratze eta
gizartean esku-hartze osoa eskuratzeko laguntza, eta prestakuntzarekiko edo/eta lanarekiko jarrera positibo eta proaktiboak garatu behar
dutenak Ikastarotik kanpo geratuko
dira berariaz soilik lan alorreko arazoa duten pertsonak.
Nahitaez, gaztelaniaz ulertu, mintzatu eta idazteko maila ertain-altua
izan behar da.
Eduki orokorrak:
Sektore jakin bateko oinarrizko
ezagutzak eskainiko dira. Gizarteratze bidean aurrerapauso gisa,
sektore horretan praktikak egiteko
aukera eskainiko zaie errendimendu, jarrera eta asistentzia onak izan
dituzten pertsonei.
Partaideen gaitasun soziopertsonalak sustatuko dira.
Laguntzaile bat izango dute partaideek egunero; bere lana, partaideei
beren gizarteratze ibilbidean etengabe laguntzea izango da, bai eta
motibazioaren, jarreraren, autoestimuaren, hizkuntzaren, familiako
bizitza uztartzeko alorretan eta beste batzuetan izan ditzaketen oztopoetan ere.

IV. MAILA GIZARTERATZEA NIVEL IV
INCORPORACIÓN SOCIAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
A través de los cursos del Nivel IV se adquieren conocimientos básicos en
un sector determinado y como modo de avance en el itinerario de inclusión
social se ofertan prácticas en dicho sector a las personas que han tenido
buen rendimiento, actitud y asistencia en el curso.
Se potencian las habilidades socio-personales de los/as participantes. Las
personas participantes cuentan con una figura de acompañamiento diario,
que les apoya de forma continuada en el itinerario de inclusión social a
seguir, así como en las dificultades de motivación, de actitud, de autoestima, de idioma, de conciliación de la vida familiar, etc.
Se les acerca a la realidad del mundo laboral y se les orienta sobre los
recursos formativos, sociales, educativos, sanitarios y culturales existentes.
Se realiza una propuesta de continuidad en el itinerario de inclusión social
una vez finalizado el curso.

b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas usuarias de los Servicios Sociales Municipales que necesitan
reforzar habilidades socio-personales y precisan un acompañamiento para
lograr su plena incorporación y participación social, así como desarrollar
actitudes positivas y preactivas hacia la formación y/o el trabajo. Quedan
excluidas aquellas personas que tienen únicamente una problemática laboral.
Se requiere un nivel de castellano medio-alto de expresión y comprensión
oral y escrita.

c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
GARBIKETA LANEN HASTAPENEI
BURUZKO IKASTARO LAGUNDUA
Ikastaro honen xedea garbiketa
lanen alorreko oinarrizko ezagutzak
eskuraraztea da: garbiketametodoak, garbiketa espezializatua,
garbiketa kimikoa, garbiketa mekanikoa, zikinkeria (garbiketa eta desinfekzioa, zoladura motak eta bakoitzaren trataera).

Directa, excepto el Curso de Hostelería: Ayudante de Camarero/a que se
realizó a través de convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz e IRSE/EBI.

CURSO DE INICIACIÓN A LA LIMPIEZA CON ACOMPAÑAMIENTO
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
IV, en este curso se adquieren conocimientos básicos del ámbito de la
limpieza: métodos de limpieza, limpieza especializada, la acción química,
tratamientos de suelos, etc.
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OSTALARITZA IKASTARO
LAGUNDUA
Ostalaritzako lanari buruzko oinarrizko ezagutzak eskaintzen dira.

SUKALDARITZA IKASTARO
LAGUNDUA
Ostalaritzako lanen alorreko oinarrizko ezagutzak eskuratzen dira

CURSO DE HOSTELERÍA CON ACOMPAÑAMIENTO
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
IV, en este curso se adquieren conocimientos básicos en el ámbito de la
hostelería: aprovisionamiento y almacenaje de bebidas y alimentos, servicio básico de restaurante y bar, elaboración de aperitivos básicos.

CURSO DE ELABORACIONES CULINARIAS CON ACOMPAÑAMIENTO
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I
V, en este curso se facilita la adquisición de conocimientos básicos en el
ámbito de las elaboraciones culinarias: aplicación de normas y condiciones
higiénico-sanitarias en restauración, aprovisionamiento de materias primas
en la cocina, preelaboración y conservación de alimentos, elaboración y
presentación de pinchos, comida rápida, platos combinados y menús del
día.

CURSOS DEL NIVEL IV REALIZADOS EN 2015 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel IV-Incorporación Social

Hombres Mujeres Total

Curso de Iniciación a la Limpieza con Acompañamiento

7

6

13

Curso de Hostelería con Acompañamiento

6

7

13

Curso de Elaboraciones Culinarias con Acompañamiento

3

10

13

16

23

39

TOTAL

IMPORTE ECONÓMICO TOTAL GIZARTERATU
TALLERES Y CURSOS PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL AÑO 2015

IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:
603.597,93

CAP. IV:
51.284,00

CAP. VI:
169,00

TOTAL:
655.050,93 €

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales 163

< índice

03.7 ADINEKO PERTSONA
AUTONOMOEI ZUZENDUTAKO
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK
SERVICIOS Y PRESTACIONES
DESTINADAS AL COLECTIVO DE
PERSONAS MAYORES
AUTÓNOMAS
Adinekoentzako zentro soziokulturalak
Centros socioculturales de mayores
Programa komunitarioak (adinekoak)
Programación comunitaria (personas mayores)
Adinekonetzako jantokiak
Comedores para mayores
Eskabideen kudeaketa
Gestión de la demanda
Eguneko Arreta Zerbitzua
Servicio de Atención Diurna
San Prudentzio eguneko zentroa
Centro de día San Prudencio
Zainpeko apartamenduak
Apartamentos tutelados
Adinekoentzako egoitzak
Residencias para personas mayores
Beste udal baliabide batzuetara bideratutako zeharkako zerbitzuak: San Prudentzio adinekoentzako zentro integraleko sukalde eta ikuztegi zerbitzuak Servicios transversales destinados a otros recursos municipales: servicios de cocina y lavandería del CIAM San Prudencio
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Adinekoentzako Zentro
Soziokulturalak adineko jendea
elkartzeko lekuak dira eta
bizikidetza, harremanak eta partehartzea bultzatzea dute helburu.
Hiriko auzoetan kokatuta egonik eta
udalerriko gizarte, kultur eta kirol
instalazioekin lotura dutelarik, bertan
hainbat jarduera eta zerbitzu
eskaintzen dira, honako helburuak
bete daitezen: adineko erabiltzaileen
bizimodua hobetzea, garapen
pertsonala eta soziala bultzatzea,
aisialdia baliatzeko moduak
eskaintzea eta gizarte bizitzan parte
hartzea bultzatzea.
www.vitoriagasteiz.org/adinekoentzakozentroso
ziokulturalak

ADINEKOENTZAKO ZENTRO
SOZIOKULTURALAK CENTROS
SOCIOCULTURALES DE MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Son lugares de encuentro destinados a la convivencia, la relación y la participación de las personas mayores. En ellos, ubicados en distintos barrios
y en conexión con otros equipamientos sociales, culturales y deportivos del
municipio, se ofrecen servicios, programas y actividades que pretenden
mejorar la calidad de vida de las personas mayores usuarias, fomentar su
desarrollo personal y social, facilitar el disfrute del tiempo libre, y hacer
efectiva su integración y participación social. Hay 15 Centros Socioculturales de mayores, CSCM, ubicados en diferentes zonas del municipio. Cuentan con una página en la web municipal:
www.vitoria-gasteiz.org/centrossocioculturalesdemayores
Servicios y programas que prestan:

ZARAMAGA

TXAGORRITXU

SANSOMENDI

SAN PRUDENCIO

SAN CRISTÓBAL

LOS HERRAN

LANDAZURI

LAKUA-ARRIAGA

JUDIMENDI

EL PILAR

CORONACIÓN

ARIZNABARRA

ARANBIZKARRA

ABETXUKO

Servicios y programas

ARANA

CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES

Servicio de información y acogida.
Programa de animación sociocultural
(cursos, talleres, grupos; actividades mensuales, actividades comunitarias)
Servicio de comedor
Zona de encuentro
Hemeroteca
Medios audiovisuales
Exposiciones
Parques de salud
Programa de prevención de caídas
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Cursos y talleres
Programa mensual
Cafetería
Peluquería
Podología
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1. Los talleres del programa de prevención de caídas se desarrollan en la Sala de Plaza Simón Bolívar y CSCM txagorritxu
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b) HELBURUAK OBJETIVOS
Promover la convivencia, la solidaridad y la ayuda mutua
Impulsar la participación en la vida social y comunitaria
Incidir en el desarrollo y la ocupación del tiempo libre
Favorecer la mejora de la calidad de vida
Mejorar la imagen social de las personas mayores
Helburuak:
• Elkarbizitza, elkartasuna nahiz
elkarrenganako laguntza sustatzea
• Adinekoek gizartean eta komunitatean parte har dezaten sustatzea
• Garapenari eta aisialdiaren erabilerari arreta berezia ematea
• Bizi-kalitatearen hobekuntza sustatzea
• Adinekoek gizartean duten irudia
hobetzea

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años y sus cónyuges o personas a quienes se
hallen unidas por análoga relación de afectividad, aunque no cumplan el
requisito de edad. Todas estas personas pueden disponer de carné que les
permite acceder a las actividades y servicios que así lo requieran y pertenecer a los órganos de participación.
Personas de más de 55 años en situación asimilada a la jubilación. Estas
personas no pueden disponer de carné.
También se programan algunas actividades comunitarias y del programa
mensual dirigidas a la ciudadanía en general.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

Hartzaileak:
60 urtetik gorako pertsonak, baita
horien ezkontideak nahiz antzeko
afektibitate harremanen bat dela
medio haiei loturik dauden pertsonak ere, adin hori betea ez izan
arren. Pertsona horiek guztiek jarduera eta zerbitzuetan parte hartzeko txartela izan dezakete, bai eta
parte hartze organoetako kide izan
ere.
Erretiroaren pareko egoeran dauden55 urtetik gorako pertsonak.
Hauek ezingo dute txartelik izan.

Gestión directa mediante un equipo compuesto por dos responsables, una
técnico, y la jefa de centros y programas comunitarios que planifica y dirige
la programación, coordinación, seguimiento y evaluación de los programas
de actuación y servicios que se desarrollan en la red de los CSCM.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios para la
prestación del servicio de información y acogida, programa de animación
sociocultural (cursos y talleres, actividades comunitarias, actividades mensuales), programa de prevención de caídas, hemeroteca-biblioteca, medios
audiovisuales y servicios de comedor, podología, peluquería y cafetería.
Gestión compartida con las personas mayores que participan en las comisiones de actividades y realizan la programación de animación sociocultural mensual, las reuniones de acogida, dinamización de la zona de
encuentro, hemeroteca-biblioteca y medios audiovisuales.
El personal de limpieza y el mantenimiento de los centros se realizan desde el Departamento de mantenimiento de edificios municipales.
CENTROS SOCIOCULTURALES MAYORES
Centros

Número de Centros

14

Nº personas
% mujeres
Personas % personas usuarias con respecto
usuarias población 60 ó más años
% personas usuarias con respecto
población 65 ó más años
IMPORTE
2015

CAP. I

CAP. II

2013

CAP.IV

2.527.517,19 31.005,0

2014

2015

14

15

28.691

29.405 31.307

60,2%

60,2%

60,4%

46,4%

46,5%

48,9%

56,5%

56,3%

63,6%

CAP. VI

TOTAL

30.701,24 2.589.223,43 €

1

El gasto de los Comedores para Mayores está incluido en el gasto de los Centros
Socioculturales de Mayores y en la cocina CIAM San Prudencio.
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GRUPOS DE EDAD DE LAS PERSONAS
USUARIAS DE CSCM (AÑO 2015)
< 60

75-84

>85

TOTAL

Hombres

23

5.737

4.427

2.212

12.399

Mujeres

313

8.503

5.951

4.141

18.908

336
1,07%

14.240
45,49%

10.378
33,15%

6.353
20,29%

31.307
100%

Número personas
%

Adinekoek berek kudeatzen dituzte
Adinekoentzako zentro soziokulturaletako jarduera eta zerbitzuetako
asko. Hartara, kudeaketa partekatua
da, eta adinekoek berek planifikatu,
antolatu eta gauzatzen dituzte hileroko jarduera egitarauko jarduerak.
Parte hartzeko zenbait organo kolektiboren bitartez gauzatzen da
parte hartze hori; hauexek dira:
Bilkura Nagusia, jarduera batzordeak eta Adinekoen Kontseilua.
Honakoek osatzen dute Bilkura
Nagusia: zentroko erabiltzaileek,
jarduna bukatzen duen Adinekoen
Kontseiluak, jardunari ekingo dion
Adinekoen Kontseiluak, eta zentroko
eta Adinekoen Zerbitzuko teknikari
eta profesionalek.

61-74

ADINEKOAK PARTE HARTZEKO ORGANOAK
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS MAYORES
En los CSCM las personas mayores gestionan un importante número de
actividades y servicios de los centros, lo que posibilita una gestión compartida. Planifican, organizan y realizan el programa de animación sociocultural de intervención puntual denominado “Programa mensual de actividades”.
Esta participación se desarrolla a través de órganos de participación colectiva: la Reunión General, las Comisiones de Actividades y el Consejo de
Personas Mayores.
La Reunión General se realiza una vez al año y está constituida por las
personas usuarias del Centro, el Consejo de Personas Mayores que finaliza, el que comienza y el personal técnico y profesional del centro y del
servicio de personas mayores.
Las Comisiones de Actividades, organizadas en torno a las 9 áreas de
actuación (salud y autocuidado, educativa y exposiciones, medios audiovisuales, hemeroteca-biblioteca, escénica, relaciones sociales, acogida y
apoyo a la zona, excursiones y lúdico-recreativo) permiten a las personas
mayores organizar actividades según sus intereses y participar activamente
en la dinámica de los CSCM.
El Consejo de Personas Mayores permite coordinar y acordar la programación de las actividades de los centros y representa a todas las comisiones
de actividades.
Después de 5 años de andadura se ha realizado una reflexión sobre el
modelo de participación dirigidos por una empresa experta en participación,
con los técnicos/as y posteriormente con las personas mayores. Ha permito
identificar los logros conseguidos y los retos a corto y medio plazo. A través
de esta revisión se han detectado áreas de mejora y se han realizado los
ajustes y cambios que se tendrán en cuenta para el año 2016: número de
comisiones (pasan de 9 a 8), mejoras en el funcionamiento: convocatoria
en el mes de noviembre, mayor flexibilidad para presentar el programa de
actividades, nuevos formatos y destinatarios para las actividades formativas en las que participan las personas de las comisiones…
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CSCM
Jarduera batzordeak 9 eremuren
inguruan antolatuta daude (osasuna
eta norberaren buruaren zaintza,
hezkuntza eta erakusketak, harrera
egiteko eta hirialdeari laguntzekoa,
ikus-entzunezko baliabideak, hemeroteka-liburutegia, emanaldi edo
ikuskizunena, gizarte harremanena,
txangoak eta jolas eta aisialdia), eta
beren interesen araberako jarduerak
antolatzeko eta adinekoentzako
zentro soziokulturalen dinamikan
parte hartzeko aukera eskaintzen
diete adinekoei.

Adinekoen Kontseiluak jarduera
batzorde guztiak ordezkatzen ditu,
eta zentroetako jardueren programazioa koordinatu eta adosteko
aukera ematen du.

2013

2014

2015

Nº de personas componentes de las Comisiones de Actividades

266

263

261

Mujeres

190

191

192

Hombres

76

72

68

Nº de Comisiones de actividades

84

86

86

9
14
9
7
9
7
2
14
13

11
13
11
8
8
7
2
13
13

11
13
11
8
8
7
2
13
13

Nº de reuniones de los/as técnicos en animación sociocultural con las Comisiones (*)

521

542

423

Nº asistentes a las reuniones generales

754

764

799

Nº de comisiones por tipología
Salud
Educativa
Audiovisuales
Lectura
Escénica
Relaciones sociales
Acogida y apoyo a la zona
Excursiones
Lúdica

Mujeres
423
471
506
Hombres
331
293
293
(*) Los/as técnicos/as medios en animación sociocultural mantienen reuniones con las personas
participantes de las comisiones de actividades con el objetivo de ayudarles en la planificación,
organización y realización de las actividades.

Se han realizado varias actividades generales para las personas que participan en las comisiones de actividades:
-Ciclos formativos sobre participación, trabajo en equipo, creatividad y
habilidades sociales.
-Jornada congresual sobre “Cómo liderar nuestro cambio. Liderazgo en
equipo”. Éste ha sido ya el tercer año consecutivo en el que esta actividad
se ha organizado en colaboración con 14 personas participantes en las
comisiones. Este año como novedad se realizaron varias actividades en
horario de mañana y tarde. Por la mañana se organizó una mesa redonda
con profesionales de varios ámbitos que mostraron diferentes iniciativas de
liderazgo que se han puesto marcha en la ciudad. Por la tarde se organizó
una ponencia sobre “La magía del líder” abierta a toda la ciudadanía.
-Encuesta de satisfacción y encuentro con las personas que llevan tres
años en la misma comisión. El Reglamento de los CSCM establece que
una vez transcurridos tres años en la misma comisión de actividades la
persona tiene que dejar esa comisión aunque puede participar en otra/s.
Se ha realizado una encuesta de satisfacción y se ha organizado un encuentro con estas personas.
ACTIVIDADES COMISIONES DE ACTIVIDADES

2013

2014 2015

Actividad general

116

99

123

Ciclos formativos

43

110

97

Curso de informática para comisiones

72

--

--

--

90

--

Encuentro de las personas que llevan tres años en la
misma comisión

27

13

19

Encuesta de satisfacción, personas que llevan tres años

45

24

48

Reuniones intercentros
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Argibide eta Harrera Zerbitzuak
erabiltzaile
guztiei
kalitatezko
laguntza integrala ematea du xede.
Adinekoentzako zentro
soziokulturalen arduradunek
koordinatu eta gainbegiratzen dute
zerbitzu hau.
Argibide laguntzaileak oso
garrantzitsuak dira; izan ere
adinekoekin, beste pertsonekin eta
profesionalekin harremanetan
jartzeko lehen urratsa dtira. Zentrora
hurbiltzen den orori informazioa
ematen diote.

ADINEKOENTZAKO ZENTRO SOZIOKULTURALEK
ESKAINTZEN DUTEN ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK
SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE PRESTAN LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
a) ARGIBIDE ETA HARRERA ZERBITZUA
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA
a.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio de información y acogida tiene como misión ofrecer una atención integral y de calidad a todas las personas usuarias.
Este servicio lo coordinan y supervisan las responsables de los CSCM. La
figura del auxiliar de información es fundamental en los CSCM, ya que es
el primer contacto con la persona mayor y con otras personas y profesionales.
Aportan información a todo el que se acerque al Centro sobre los servicios, programas y actividades que se realizan en la red de los CSCM. Todo
ello siguiendo unas mismas directrices y utilizando los mismos procedimientos de trabajo.
Cubre un amplio abanico de tareas centradas en los siguientes apartados:
•Información y comunicación
•Reuniones de acogida

Zeregin sorta zabala dute:
Argibideak eta komunikazioak
(orokorra eta harrera bilerak)
Izen-emateak, erregistroak eta
zerrendak
Oinarrizko mantentze lanak
Kontrola eta zaintza
Aretoak prestatu eta egokitzea
Batzordeetan parte hartzen dutenekiko laguntza

Harrera bilerak funtsezkoak dira,
erabiltzaile berriei Adinekoentzako
zentro soziokulturalen sareak eta
zentro bakoitzak eskaintzen dituen
zerbitzu eta egitarauei buruzko
informazioa eskaintzeko. Hilero
egiten dira, zentro guztietan. Harrera batzordeak ere funtsezkoak
dira bilera horiek antolatu eta bideratzeko.

•Inscripciones, registros e inventarios
•Mantenimiento
•Control y vigilancia
•Preparación y adecuación de espacios
•Apoyo a las personas que participan en las comisiones
Las Reuniones de Acogida destacan por ser una vía fundamental para
proporcionar información a las nuevas personas usuarias de los servicios y
la programación que ofrece el centro y la red de CSCM. Se realizan mensualmente en todos los centros. Las comisiones de acogida tienen también
un papel fundamental en la organización y realización de estas reuniones.
Estas reuniones se han abierto a la ciudadanía en general.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Dar información y asesoramiento a las personas mayores
Apoyar y facilitar el trabajo de las personas que participan en las comisiones de actividades
Apoyar a todos los servicios y programas que se desarrollan en el centro
SERVICIO DE ACOGIDA
Nº de reuniones

2013

2014

2015

143

137

147

1.607

1.652

1.894

Hombres

340

330

376

Mujeres
Total participantes

449
789

411
741

500
876

Personas convocadas
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Esku-hartze komunitarioko
programa herritarrei zuzenduta
dago, oro har. Zentroen ekimena da,
profesionalekin batera adinekoak
ere programa abian jartzen
zuzenean parte hartzeko
baldintzapean.

Helburuak:
Adinekoek sustatuta, adinekoentzako zentro soziokulturaletan egiten diren ekimenak komunitateari
irekitzea.
Gizartean adierazgarriak diren eta
bertan eragiten duten jardueretan
parte hartzea, hartara zahartze
produktiboa eta elkarrenganako
aberastasuna sustatzea.
Adinekoen eta adinekoentzako
gizarte soziokulturalen irudi dinamikoa, aktiboa eta partehartzailea ezagutaraztea.

b) ESKU-HARTZE KOMUNITARIOKO GIROTZE SOZIOKULTURALEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
b.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
El programa de intervención comunitaria está orientado hacia la comunidad
en el sentido amplio, es decir, a toda la ciudadanía. Las personas mayores
se implican directamente para su puesta en marcha en colaboración con
los/as profesionales.
Las actividades que se desarrollan son propuestas de gran formato, abiertas
a la ciudad y con diversos contenidos: intergeneracionales, interculturales,
proyección comunitaria de talleres o grupos, campañas, nuevas tecnologías…
Este año se cumplían los 25 años desde que se puso en marcha el programa de animación sociocultural de los centros, siendo numerosas las
actividades organizadas para celebrar este aniversario.
b.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Abrir a la comunidad iniciativas que parten de los CSCM promovidas por
personas mayores
Participar en actividades socialmente significativas y que repercutan en la
sociedad, promoviendo así el envejecimiento productivo y el enriquecimiento mutuo.
Difundir una imagen dinámica, activa y participativa de las personas mayores y de los CSCM.
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ACTIVIDADES COMUNITARIAS
ACTIVIDADES COMUNITARIAS
TIPO DE PARTICIPACIÓN
Grupo solidaridad Anti-Crisis. Realiza un teatro que lo lleva a cabo el grupo Solidaridad Anti-crisis con Mugimundu. Se trata de imaginar colectivamente recursos para
transformar la realidad social.
Exposición final de talleres. La participación de los grupos ha sido buena, así como
las visitas recibidas. Han sido muy positivas las valoraciones.
Viaja con las palabres “Palabres para abrir el mundo”. La valoración global de la
actividad es de sobresaliente en cuanto a organización, programa y trabajo de los
grupos. La riqueza de la actividad está en los beneficios de la interrelación de grupos
tan diversos.
Jornada en Estíbaliz. La actividad de la mañana se cursó con normalidad y fue la
visita a la Escuela “Waldof” lo mejor valorado. Las personas asistentes valoran con un
notable la actividad.
Se constata que tanto la asistencia e interés por la actividad está disminuyendo.
Día Internacional de la Personas Mayores: Marcha Lúdico – Festiva “Porque los
años cuentan”, por las calles céntricas acompañados/as con pancartas y la charanga.
El pregón y manifiesto preparado por personas mayores fue un éxito. Al finalizar la
marcha se presentó en Plaza Nueva el documental “Vitoria, cómo hemos cambiado”.
Exposición “Nos interesas tú” Del 2 al 22 de noviembre de 2015. Ha sido una de las
actividades de la celebración de los 25 años del programa de Animación Sociocultural
de los CSCM. Ha tenido un gran éxito.
No se dispone de datos de las personas que han visto la exposición por ser abierta al
público y se ha expuesto en la Plaza de la Virgen Blanca y en la Avenida Gasteiz.
Charla “La mágia del lider” impartida por Iñigo Saez de Urturi. Ha sido otra de las
actividades de la celebración de los 25 años del programa de Animación Sociocultural
de los CSCM. Las personas asistentes valoraron muy positivamente la charla.
Gala conmemorativa del 25 aniversario. Gala con formato espectáculo, donde estuvo presente el humor, la música en directo (Big Band, Javier Mesanza y su acordeón,
Duo Twister Cabaret), el teatro, documentos audiovisuales sobre los CSCM y otras
muchas sorpresas. Ha sido la actividad final de la celebración de los 25 años del programa de Animación Sociocultural de los CSCM. Las 800 personas que asistieron
manifestaron su sorpresa y gran satisfacción con todos los espectáculos de la gala.
Muchas personas no pudieron entrar por la limitación del aforo.
Fiesta de Navidad. Esta fiesta posiblilita el enuentro de las personas mayores. Ha
servido, una vez más, para sensibilizar sobre el comercio justo.
Espacio educación: Participación en el proyecto “Vitoria-Gasteiz espacio educativo”,
del Sº de educación del Ayto. de Vitoria-Gasteiz. Los CSCM proponen 4 talleres:”Risoterapia”, “Intercambiando miradas”, “Tradición oral” y “Canciones infantiles”.
Talleres de proximidad: Se realizan en colaboración con los centros cívicos y centros
educativos. Tienen como objetivo romper con los estereotipos asociados a la edad y
fomentar las relaciones intergeneracionales e interculturales.

TOTAL

Nº PERSONAS

Participantes
Asistentes
TOTAL
Participantes*
Asistentes
TOTAL
Participantes*
Asistentes
TOTAL
Participantes*
Asistentes
TOTAL
Participantes*
Asistentes

8
42
50
141
744
885
51
278
329
52
400
452
11
500

TOTAL

511

Participantes*

8

Asistentes

330

Participantes*

11

Asistentes

800

TOTAL

811

Asistentes

1500

Participantes*

978

Participantes*

180

5.984

*Se trata de las personas que organizan y preparan la actividad junto con los profesionales y en varias de las actividades son los
protagonistas.
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Estas actividades merecen mención expresa porque se realizan siempre en colaboración con otros servicios y
Departamentos municipales, entidades, asociaciones, etc., que no pertenecen al ámbito de los CSCM.
Suponen un esfuerzo de las personas mayores por colaborar y participar en la comunidad a la que pertenecen.
Muchas de estas colaboraciones son con entidades del propio barrio en el que está ubicado el centro que está
implicado.
ACTIVIDAD
COLABORADORES
Nº ACTIVIDADES
Charlas, Visitas guiadas, video fórum, expoAsociaciones, ONGs y Plataformas
50
siciones.
Acciones comunitarias: charlas, actuacioCentros de salud
14
nes, talleres.
Fiestas, Talleres, Exposiciones, homenajes,
Centros Cívicos
27
plataforma, desfiles.
Actividades comunitarias intergeneracionaCentros formativos
14
les, visitas, charlas.
Talleres, exposiciones, visitas culturales,
Departamentos Municipales
12
conciertos, charlas, fiesta infancia.
Cine, encuentros formativos, visitas, actuaEntidades privadas: Cines, Ingema, ABAO,
8
ciones.
Diario de Álava, Radio Vitoria, Residencias
En otros CSCM, CIAM San PrudenActuaciones
2
cio,CRAD y CAD
Las personas de
I congreso de servicios sociales del
los CSCM mostraIMSERSO celebrado en el Palacio de conron sus trabajos en
gresos Europa en los días 29 y 30 de sepIMSERSO
distintos talleres:
tiembre y el 1 de octubre “l día internacional
risoterapia, aerobic,
de las personas mayores”.
baile, talla de madera….
TOTAL
127
c) ETENGABE ESKU-HARTZEKO GIROTZE SOZIOKULTURALEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE
INTERVENCIÓN PERMANENTE
Etengabe esku hartzeko programa
adinekoentzako zentroen errealitatetik eta eskaeratik sortzen da eta
baita bertan gauzatu ere.
Eskaintzen diren jarduerak 6 motatan edo 6 esku hartze arlotan banatzen dira eta hainbat teknika eta
formatu biltzen dituzte: norbere
burua zaintzea, hezkuntza, gogoa
piztea, harremanak, antzezpena eta
plastika, eta eskulangintza.
Ikasturteko iraupena izaten dute
jarduerek, eta, nahiz eta oro har
lantegi moldean eskaintzen diren,
badira beste formatu batzuk ere:
argitalpenak eta jarduera osagarriak: ikuskizunak, kultur bisitaldiak,
erakusketak, etab.

c.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El programa de intervención permanente está constituido por cursos y
talleres que duran cuatro u ocho meses de octubre a junio.
Las actividades que se ofertan se dividen en seis tipologías o áreas de
intervención que aglutinan las diferentes técnicas y formatos, éstas son:
autocuidado, educativa, estimulativa, relacional, escénica y plástico - artesanal.
En general las actividades adoptan el formato de taller hay otras como:
publicaciones o actividades complementarias (actuaciones, visitas culturales, exposiciones y otras).
c.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Posibilitar la realización y aprendizaje de diferentes disciplinas.
Favorecer procesos grupales que fomenten la convivencia y el apoyo
mutuo.
Dar respuesta a las diferentes inquietudes socioculturales de las personas
mayores.
Posibilitar el desarrollo de potencialidades y capacidades personales y
grupales.
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INSCRITOS

726

757

1.483

70

86

24.330

1.204

266

1.470

73

20

7.816

264

81

345

71

16

3.014

270

27

297

80

10

2.424

125

1

126

76

102

25.623

871

503

1.374

69

335

95.293

3.460

1.635

5.095

73

MEDIA
EDAD

32.086

TOTAL

HOMBRES

TOTALES

MUJERES

Autocuidado
Se fundamentan en el cuidado personal de aspectos físicos y psicológicos: cuidado de espalda, risoterapia, entrenamiento de la memoria, trabajo corporal creativo, aerobic,
bio-danza, chi-kung, estilismo…
Se dispone de parques de salud con aparatos para realizar
ejercicio físico.
Escénicas
Para el aprendizaje de una disciplina artística: teatro,
bailes de salón, coros, tradición oral, coreografía, danzas...
Estimulativas
Dirigidos a personas muy mayores (más de 80 años) y con
el objetivo de mantener y potenciar sus capacidades:
estimulación psico-social, gimnasia suave y relajación para
muy mayores, psicomotricidad…
Relacionales
Estos grupos son espacios donde se potencian las relaciones interpersonales y se evita el aislamiento, favoreciendo
la comunicación y la confianza. Son lugares en los que se
detectan puntos de interés en el colectivo de mayores:
grupos de encuentro, grupo de solidaridad…
Educativas
Estos cursos favorecen el aprendizaje para facilitar la
adaptación a los retos de la vida cotidiana en la sociedad
actual: inglés, euskera, aplicaciones informáticas, cocina,
cine, fotografía digital, literatura, radio, habilidades sociales, habilidades domésticas para hombres…

101

USOS

Plástico-Artesanales
Para el aprendizaje de una técnica plástico artesanal: talla
en madera y en piedra, dibujo, pintura, cerámica, taracea,
manualidades, jardinería, restauración de muebles, carpintería, bolillos, arte floral...
Se dispone de aulas abiertas para la práctica de alguna de
las técnicas.

Nº CURSOS
TALLERES

CURSOS Y TALLERES POR ÁREAS 2015

Otras actividades del programa de animación sociocultural de intervención permanente:
Publicaciones: Los grupos de tertulias periodísticas de los CSCM de Txagorritxu y Arana publican la revista “La voz
de los mayores”. Desde su comienzo se han publicado 49 números, 3 de ellos en el año 2015. De cada revista se
editan y difunden 1.800 ejemplares.
Actividades complementarias: Estas actividades se organizan exclusivamente por y para las personas que pertenecen a los cursos, grupos o talleres del programa de animación sociocultural de intervención permanente.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Número actividades

2013

2014

2015

327

320

360

Mujeres

2.861

3.167

3.297

Hombres

1.436

1.207

1.251

TOTAL PARTICIPANTES

4.297

4.374

4.548
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Gela irekiak:
Gela hauetan artea praktikatzen
jarraitu dezakete, baina begiralerik
gabe. Gela Irekietan parte hartzeko,
txartela eduki behar da nahitaez.

d) GELA IREKIAK AULAS ABIERTAS
d.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Espacios acondicionados en los centros destinados a las personas que han
finalizado el proceso de aprendizaje bien en los CSCM o en otros centros
formativos en las siguientes disciplinas: pintura, talla en madera y bolillos.
En estas aulas pueden continuar desarrollando una práctica artística pero
sin la presencia de monitor. Para acceder a un Aula Abierta es necesario
disponer del carné de uso.
d.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Poner a disposición de las personas mayores de un espacio acondicionado
para facilitar la práctica de actividades artísticas, sin la presencia de monitor/a.
e) HILEROKO GIROTZE SOZIOKULTURALA PROGRAMA DE
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL MENSUAL
e.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Hileroko esku-hartze programa
zentro bakoitzeko jarduerabatzordeetan eta adinekoen
kontseiluan diseinatu, gauzatu eta
ebaluatzen da. Adinekoek beraiek
kudeatzen dituzte jarduerak; horra
esku-hartze programa horren
ezaugarri nagusia.
Jarduerak desberdinak izaten dira
zentro batetik bestera, betiere
zentro bakoitzeko batzordeen
nahien arabera. Tamaina txikiko eta
aldian behineko jarduerak izaten
dira.
9 batzorde osa daitezke gehienez
ere, honakoak: osasuna eta
norberaren buruaren zaintza,
hezkuntza eta erakusketak, Harrera
egiteko eta hirialdeari laguntzekoa,
hemeroteka-liburutegia, emanaldi
edo ikuskizunena, gizarte
harremanena, txangoena eta jolas
eta aisialdiaren batzordea.

El programa de intervención mensual se diseña, ejecuta y evalúa desde las
comisiones de actividades y el consejo de personas mayores de cada
CSCM. El elemento característico de este programa de intervención es que
son las propias personas mayores las que gestionan las actividades.
Las actividades que se desarrollan varían según el abanico de comisiones
de las actividades creadas en cada centro. Suelen ser actividades de pequeño formato y de carácter puntual. Se publicita en la página de los
CSCM de la web municipal y se entrega en papel a las personas que acuden a los centros.
Se pueden constituir hasta 9 comisiones, que son: salud y auto-cuidado,
educativa y exposiciones, acogida y apoyo a la zona, medios audiovisuales, hemeroteca-biblioteca, escénica, relaciones sociales, excursiones y
lúdico-recreativa.
e.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Favorecer un mayor protagonismo de las personas mayores en los CSCM
y su presencia en la vida social haciendo visible la rentabilidad de sus
aportaciones.
Promover la participación activa de las personas mayores a través de las
comisiones de actividades.
Posibilitar la colaboración de las personas mayores en el centro desde
donde se puedan encauzar sus sugerencias e iniciativas en defensa de
sus intereses y los de su comunidad.
Permitir la gestión compartida de las actividades.
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ACTIVIDADES

Nº

Actuaciones, recitales, desfiles, conciertos, exhibiciones, certámenes

MUJERES HOMBRES

TOTAL

100

2.737

1.400

4.137

Bingos

66

Bailes

37

2.279

781

3.060

2.212

1.401

Reuniones generales

14

3.613

506

293

799

Campeonatos

18

211

248

459

Concursos culturales

93

1.906

1.003

2.909

Charlas-coloquio

86

1.115

458

1.573

Convivencias

7

89

29

118

Homenajes

7

552

308

860

Excursiones culturales

50

1.542

805

2.347

Excursiones playa

75

2.490

1.387

3.877

Fiestas

12

751

395

1.146

Exposiciones

38

4.066

3.422

7.488
3.676

Proyecciones, cine-fórum, video-fórum, diaporamas

113

2.907

769

Visitas culturales, paseos culturales

44

594

242

836

Actividades intergeneracionales

30

1.086

699

1.785

Vamos al cine

97

2.877

1.447

4.324

Paseos saludables, actividades saludables

59

322

206

528

Seminarios de salud y de nuevas tecnologías, jornadas, monográficos sobre consumo y alimentación, foros

86

1.091

301

1.392

Fomento de la lectura, panel de noticias, actividades derivadas de la
hemeroteca

85

1.463

598

2.061

54
1.171

646
31.442

377
16.569

1.023
48.011

Otras
TOTAL

f) HEMEROTEKA HEMEROTECA
f.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Zerbitzu honek hemerotekan
jasotzen diren argitalpenak
erabiltzaileen eskura jartzen ditu:
liburuak, prentsa (hemengoa,
naziokoa eta kirol arlokoa),
aldizkariak eta beste.

El servicio facilita un espacio que pone a disposición de las personas usuarias las publicaciones que recibe la hemeroteca, tales como prensa local,
nacional y deportiva, revistas y otras publicaciones.
En algunos centros funciona el programa de puntos de lectura, fruto de la
colaboración con el Servicio de bibliotecas municipales. Se incluyen también libros de lectura fácil, con el objetivo de facilitar el acercamiento a la
lectura de todas las personas usuarias.
El servicio se presta en las modalidades de lectura y consulta de libros en
el propio local y en la modalidad de préstamo de fondo bibliográfico.
f.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Fomentar la lectura y consulta bibliográfica
Acercar a las personas usuarias información de actualidad y sobre temas
de interés.
Posibilitar actividades relacionadas con la lectura y la información.
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g) IRAKURGUNEA PUNTO DE LECTURA
g.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Irakurketa guneetan, erabiltzaileei
hainbat gai eta euskarritako liburuak
jartzen zaizkie eskura, udal liburutegien sarearen laguntzaz.

El servicio facilita, en colaboración con Bibliotecas Municipales, un espacio
que pone a disposición de las personas usuarias libros de diferentes temáticas y formatos. Se incluyen también libros de lectura fácil, con el objetivo
de facilitar el acercamiento a la lectura de todas las personas usuarias.
El servicio se presta en las modalidades de lectura y consulta de libros en
el propio local y en la modalidad de préstamo de fondo bibliográfico.
g.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Fomentar la lectura
Acercar a las personas usuarias los fondos de las Bibliotecas Municipales
dentro de un espacio específico.
Impulusar y apoyar actividades relacionadas con la lectura y la información.
PUNTOS DE LECTURA

2014

Nº de usos
Porcentaje de usos según sexo

2015

147

428

Mujeres

--

70%

Hombres

--

30%

h) IKUS-ENTZUNEZKOAK ETA ERAKUSKETETAKO ARETOAK
MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESPACIOS PARA EXPOSICIONES
h.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Ikus-entzunezkoen zerbitzuak zinema zikloak eta musika entzunaldiak antolatu, diaporama proiekzioak eta zentroetan egindako grabazioak ikusteko aukera eskaintzen
du.
Zentroetako erakustokiak hirian gara
daitekeen arte-, kultura- eta gizarteekimen orotan parte hartzeko gune
izan daitezela nahi da, bai eta zentroetako zerbitzu eta programetan
parte hartzen duten pertsonek ezagutza eta sentiberatasuna sustatzeko ere, mundura irekitzen laguntzekoa.
Jarduera honen garrantzia zentroen
eta udalerriko bizitza sozial eta
kulturalaren arteko uztarduran datza, honetara ireki eta Gasteizko
bizitza kulturalaren zati bihur daitezen lortu nahi baita.

El servicio de medios audiovisuales posibilita a las personas ver películas,
ciclos de cine o vídeos, audiciones musicales y proyecciones de diaporamas y de grabaciones realizadas en los centros.
Los espacios expositivos de cada centro pretenden ser un lugar de participación para todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales y sociales de
la ciudad.
La importancia de esta actividad radica en la conexión de los centros con la
vida social y cultural del municipio, pretendiendo que se abran al mismo
formando parte del circuito cultural de Vitoria-Gasteiz.
h.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Crear un espacio de divulgación y conocimiento cultural y artístico.
Crear un espacio para el debate a través de documentales, películas,
conciertos…
Ofrecer espacios expositivos a grupos, artistas y entidades.
Sensibilizar y estimular sobre temas sociales y culturales.
SERVICIO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
Y ESPACIOS EXPOSITIVOS
Nº actividades realizadas en el Servicio de
Medios Audiovisuales
Nº de participantes

2013

2014

2015

86

119

113

2.679

3.584

3.676

Nº exposiciones

46

37

38

Nº de asistentes

8.654

6.238

7.488
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i) ERORKETEN PREBENTZIOKO PROGRAMA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS
i.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Programa honek esku hartze
koordinatu baten bidez
prebentziorako hainbat estrategia
erabiltzen ditu, erorketak eragiten
dituzten faktore guztiak kontuan
hartuta.
Erorketak eragin ditzaketen faktore
ugariak kontuan hartuta,
ezinbestekoa da erorketa arriskua
sor dezaketen faktoreak ezagutzea,
hartara, ekidin eta izan ditzaketen
maiztasuna eta larritasuna
murrizteko. Arrisku faktoreetako
asko aldagarriak dira eta horiek
aldez aurretik ezagutzeak
prebentzio estrategiak prestatzen
eta ezartzen laguntzen du.
Arrisku faktoreak aldatze aldera
prozedura, estrategia eta formatu
ugari erabiltzen ditu programa
honek: arriskuen ebaluazio
dimentsio anitza, prestakuntza eta
informazio hitzaldi zikloak, marka,
oreka eta indarra hobetzeko ariketa
lantegiak, heziketa kognitibokonduktuala eta etxe barruetarako
jarraibideak.

Programa que combina diversas estrategias preventivas dentro de una
intervención coordinada que tiene en cuenta el origen multifactorial de las
caídas. Muchos de los factores de riesgo son potencialmente modificables
y la identificación precoz de éstos permite elaborar y aplicar estrategias de
prevención.
Utiliza una variada gama de actuaciones para la modificación de los factores de riesgo: evaluación multidimensional de riesgos, ciclos de charlas
informativas y formativas, talleres de ejercicios para mejorar la marcha, el
equilibrio y la fuerza, educación cognitivo-conductual y orientaciones en las
propias viviendas.
Incluye la difusión de la guía municipal de prevención de caídas “Llevas
mucho andado… ¡No te caigas ahora!”
i.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Evitar las caídas de las personas mayores.
Aprender a identificar los factores de riesgo que provocan una caída.
Aprender a modificar los elementos potencialmente peligrosos.
i.3 HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
A nivel general, todas las personas mayores del municipio. La participación
en los talleres y orientaciones en el domicilio está dirigida a las personas
mayores frágiles: personas que han sufrido caídas en el último año, personas de más edad…
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS

2013

2014

2015

Ciclos formativos
Número ciclos formativos

17

15

22

Hombres

77

45

64

Mujeres

377

274

293

Total participantes en ciclos formativos
Talleres

454

319

357

Número talleres

11

12

15

Hombres

29

30

37

Mujeres

103

114

127

12

23

36

Hombres

2

6

10

Mujeres

10

17

26

Total participantes en talleres
144
167
Intervención ambiental (visitas a domicilio)

180

Grupo semiautónomo: participantes

Hombres
Mujeres
Total participantes en Intervención ambiental

9

8

13

40
49

31
39

55
68
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Adinekoen Zerbitzuak 10 jantoki
zerbitzu eskaintzen ditu eta
horietako zortzi adinekoentzako
zentro soziokulturaletan daude.

j) JANTOKI ZERBITZUA SERVICIO DE COMEDOR
Ocho de los diez servicios de comedor del Servicio de Personas Mayores
están ubicados en Centros Socioculturales de Mayores.
j.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN:
Ver descripción y datos sobre este recurso en apartado: “Comedores para
mayores”, de esta Memoria.

Kafetegia kontsumitzeko leku
izateaz gain, biltzeko, hitz egiteko
eta denbora emateko lekua da
tradizioz, eta hori adierazgarri da
Adinekoentzako Zentro
Soziokulturaletan.
Zentroetan kokaleku estrategikoa
duenez, zentroko zerbitzuak eta
jarduerak lotzeko eta komunikatzeko
bidea dugu.

k) KAFETEGI ZERBITZUA SERVICIO DE CAFETERíA
k.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La tradición del café como lugar de reunión, para conversar, pasar el tiempo, y no sólo un sitio para consumir, es representativa en los Centros Socioculturales de Mayores. Debido a su estratégica ubicación en los centros
permite vincular y ser un canal de comunicación de las distintas actividades
y servicios del centro.
El servicio está íntimamente vinculado con la actividad que se desarrolla en
la Zona de Encuentro.
k.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Favorecer la relación social
Permitir un lugar distendido de encuentro
Establecer un canal de comunicación y conexión en la actividad del centro

l) ELKARTZEKO GUNEA ZONA DE ENCUENTRO
l.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Sarbidea errazteko gune irekia da,
harreman informalak izan, hitz
egiteko elkartu, talde txikien arteko
solasaldiak izan eta kafea zein
edariak hartu ahal izateko lekua,
hain zuzen ere. Gune honetan
hainbat jolas ere egin daiteke
(kartak, dominoa..), harreman
informal eta elkarrizketa eta
solasaldi horien osagarri.

Aukera atsegin gehiago bideratu
asmoz, jolasaz gain, gero eta
gehiago programatzen dira beste
era bateko jarduerak elkartze
guneetan (bereziki jarduera
batzordeek): errezitaldiak,
ikuskizunak, bilera orokorrak,
lehiaketa kulturalak, jaiak,
erakusketak...

Es un espacio abierto y de libre acceso para facilitar las relaciones informales, el encuentro para conversar, las tertulias en pequeños grupos, y el
consumo de café o bebidas. En este espacio sigue teniendo presencia los
juegos recreativos (cartas, dominó…) ya que para un importante número
de personas mayores es un medio lúdico de relación, concentración, recreación, comunicación y cooperación.
Con el fin de posibilitar más oportunidades gratificantes, además del juego,
cada vez es mayor la presencia de otro tipo de actividades en la zona de
encuentro, especialmente las organizadas por las comisiones de actividades: actuaciones, recitales, reuniones generales, concursos culturales,
fiestas, exposiciones…
l.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Promover las relaciones sociales
Promover y educar en la adquisición de hábitos de convivencia y respeto
Facilitar un espacio para el diálogo y la comunicación
Promover la realización de actividades de ocio y tiempo libre.
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m)ILE-APAINTZAILE ZERBITZUA SERVICIO DE PELUQUERÍA
m.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Ile-apaintzaile eta estetika zerbitzua
eskaintzen zaie eskatzen duten
erabiltzaileei. Zerbitzuaren egitura
berak pertsonen arteko harremanak
sustatu eta zentro eta jarduerei
buruzko informazioa izatea
ahalbidetzen du.

Presta servicios de peluquería y estética. La propia configuración del servicio permite que las personas se relacionen y tengan acceso a la información de las actividades y servicios del centro.
m.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Favorecer la relación social
Establecer un canal de comunicación y conexión en la actividad del centro
CENTROS SOCIOCULTURALES DE
MAYORES
Centros
Servicio de peluquería

2013

2014

2015

9

8

9

Hombres

4.336

4.392

4.818

Mujeres

23.756

22.576

22.551

Usos

28.092

26.968

27.369

n) PODOLOGIA ZERBITZUA SERVICIO DE PODOLOGÍA
Podologoek adinekoen oinak
zaintzeko zerbitzua dugu. Oinetako
gaixotasun eta formaanormaltasunak prebenitu,
diagnostikatu eta tratatzeko
jarduerak egiten dira, podologoen
teknika terapeutikoak baliatuta.

n.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Se trata de un servicio desempeñado por podólogos/as, para el cuidado de
los pies de las personas mayores. Se realizan actividades dirigidas a la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones y deformidades de
los pies, mediante las técnicas terapéuticas propias de su disciplina.
n.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Prevenir afecciones de los pies.
Prestar un tratamiento adecuado de las patologías de los pies.
CENTROS SOCIOCULTURALES
DE MAYORES
Centros
Servicio de podología

Osasun parkeak adinekoei
egokitutako aparatuak dituzten
guneak dira, eta adinekoek goiko
eta beheko gorputz-adarrak eta
gorputz-enborra lantzeko ariketak
egin ditzakete bertan.
Osasun parkeak adinekoentzako
zentro soziokulturaletatik hurbil
dauden lekuetan edo AZSKen
barruan egoten dira.

Hombres

2013

2014

2015

6

6

7

6.339

6.920

7.758

Mujeres

17.983 17.870 19.780

Usos

24.322 24.790 27.538

o) ADINEKOENTZAKO OSASUN PARKEAK
PARQUES DE SALUD DE MAYORES
o.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Los Parques de Salud se ubican en zonas cercanas a los Centros Socioculturales de Mayores o en espacios interiores de los mismos.
Son un espacio de encuentro equipado con diferentes aparatos adaptados
a las personas mayores para el desarrollo de ejercicios para las extremidades superiores, inferiores y tronco.
El uso de los parques puede hacerse de manera libre o acompañada y
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orientada por profesionales, a través de talleres y sesiones prácticas.

o.2 HELBURUAK OBJETIVOS
Potenciar la autonomía integral de la personas mayores.
Potenciar o mejorar la percepción del esquema corporal, la orientación
espacial y temporal de la persona para prevenir posibles alteraciones.
Fomentar una actitud positiva y abierta para afrontar el envejecimiento.
Ofrecer información y formación sobre la actividad física adecuada a la
edad.
PROGRAMA “PARQUES DE SALUD DE
MAYORES”
Número de parques
Talleres de difusión y orientación
Ciclos
en el uso de aparatos de ejercicios
formativos
Total de participantes
Nº de utilizaciones
Uso de parques en Total de participantes
horario de monitor Número de sesiones
Media de participantes

2013

2014

2015

7

6

7

11

8

5

71

102

51

1.812

2.894

3.845

121

124

184

--

255

272

--

11

14
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PROGRAMA KOMUNITARIOAK (adinekoak)
PROGRAMACIÓN COMUNITARIA (personas
mayores)
Programazio komunitarioa
adinekoen sustapen
psikosozialerako jarduera multzoa
da.
Lehen mailako prebentzio proiektua
da; gizarte etxeetan zein beste
instalazio batzuetan egiten diren
taldekako esku hartzeetan
oinarritua. Esku hartze horiek
adinekoen zerbitzuaren ekimenez
edo bestelako zerbitzu zein eragile
sozialekin koordinatuta egiten dira.
Hauxe da helburu orokorra:
esperientzia aberasgarriak bizitzeko,
ikasteko, atsegin hartzeko eta
norberaren aberastasun
pertsonaletarako aukera bilaka
daitezela parte hartzaileek dituzte
egoera pertsonalak, zaletasunak eta
gizarte harreman berriak.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La programación comunitaria es un conjunto de actividades de promoción
psicosocial (formativas, informativas, relacionales, participativas…) para
personas mayores. Constituye un proyecto de prevención primaria basado
en los principios del envejecimiento activo que se implementa a través de
intervenciones grupales en Centros Cívicos u otras instalaciones, por iniciativa del Servicio de personas mayores o en coordinación con los Servicios
Sociales de Base u otros agentes.
Tiene el objetivo genérico de que las personas que participen puedan
transformar sus circunstancias personales, sus aficiones, sus nuevas relaciones sociales en oportunidades para vivir experiencias enriquecedoras,
de aprendizaje, de disfrute y de enriquecimiento personal.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Promover un estilo de vida más saludable y satisfactorio
Ayudar a mantener la autonomía y la independencia
Favorecer la participación activa de las personas mayores en el entorno
próximo
Mejorar la imagen social de las personas mayores
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
En general, personas mayores de 60 años residentes en Vitoria-Gasteiz.
Algunos de los programas propuestos tienen como población diana colectivos específicos según la línea de intervención: mujeres mayores de 60
años, personas mayores que viven solas, personas mayores inmigrantes,
personas residentes en un barrio concreto con un perfil específico… y otros
grupos de edad, en el caso de las actividades intergeneracionales.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa: gestión y coordinación
Indirecta: implementación a través de contrato de prestación de servicios

PROGRAMACIÓN COMUNITARIA (PERSONAS MAYORES)

2015
Nº de actividades

Nº de participantes

Grupos estables

2

28

Taller de emociones

2

33

Seminarios envejecimiento activo

1

10

Charlas (hábitos saludables; seguridad; emociones…)

5

80

Campaña “El barrio nos pone en marcha”

2

32

Tejiendo relaciones (actividad intergeneracional)

2

30

“Esto no es un cuento/bailamos juntos” (actividad intergeneracional)

4

60

TOTAL

18

273

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales 181

< índice

ADINEKONETZAKO JANTOKIAK
COMEDORES PARA MAYORES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Nutrizioaren ikuspegitik osoa den
janaria eskaintzea da zerbitzuaren
helburua; aldi berean, zerbitzuaz
baliatzen den adinekoa
gizarteratzea eta bizikidetza
sustatzen da.
Adinekoen Zerbitzuak eguneko
arretako hamar gune ditu: horietatik
zortzi Adinekoentzako zentro
soziokulturaletan daude; beste biak
adineko pertsonentzako zainpeko
etxebizitza konplexuetan.

Bi modutan balia daiteke jantoki
zerbitzua:
• Zuzenean sartzea: interesdunak
zuzenean eskatzen du zerbitzua
zentroetan, banku-entitatean
ordaindu ostean.
• Balorazio sozialaren bidezkoa:
interesdunak zerbitzu sozialetan
eskatzen du jantoki zerbitzua,
normalean Oinarrizko Zerbitzu
Sozialetan edo Adinekoentzako
zainpeko apartamentukonplexuetan.

Servicio que facilita una comida completa y adecuada desde el punto de
vista nutricional, a la vez que se fomenta la integración social y la convivencia de las personas mayores que lo utilizan.
El Servicio de Personas Mayores cuenta con diez servicios de comedor.
Ocho de ellos están ubicados en los Centros Socioculturales de Mayores y
los dos restantes en complejos de apartamentos tutelados para personas
mayores.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar la realización de una comida completa y adecuada desde el punto
de vista nutricional.
Fomentar la integración social y convivencia de la persona mayor.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años:
que tienen dificultades para cubrir la necesidad básica de alimentación por
falta de apoyo familiar, por una dependencia cultural o por dificultades
económicas
que desean realizar habitual u ocasionalmente una actividad cotidiana
básica -la comida- en un entorno de relación sano, agradable y socialmente gratificante.
Existen dos modalidades de acceso al servicio de comedor:
Acceso directo: la persona solicita el servicio directamente en los centros.
El pago del servicio se realiza a través de tarjeta bancaria u orden de ingreso.
Acceso previa valoración social: la persona solicita el servicio de comedor
en los Servicios Sociales de Base o complejos de Apartamentos Tutelados.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa: elaboración de la comida, y supervisión del servicio con
responsables de Centros Socioculturales de Mayores y de los complejos de
Apartamentos Tutelados.
Gestión indirecta mediante contratos de prestación de servicios: transporte,
personal que presta el servicio y auxiliares de información.
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COMEDORES PARA MAYORES
Centros

Personas
usuarias

2013

2014

Nº total de comedores.

10

10

10

98.741

111.601

116.264

Total personas usuarias (personas distintas
que utilizan el servicio a lo largo del año)

772

789

962

Hombres

451

497

546

Mujeres

321

292

416

Media edad

74,4

75,9

78,25

Media edad hombres

73,6

74,5

76,5

Media edad mujeres

75,3

78,1

80

22

42

44

Nº total de comidas

Personas que acceden previa valoración
social
IMPORTE
AÑO 2015

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

USUARIOS/AS /DIA

COMEDORES PARA MAYORES

Complejos de
Apartamentos
Tutelados

CAP. VI:

TOTAL

El gasto de los comedores para mayores está incluido en el gasto de los Centros Socioculturales de Mayores y en la cocina CIAM San Prudencio.

PLAZAS

CSCM

2015

OCUPACIÓN
(porcentaje)**

(media)*

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Abetxuko
Arana
Ariznabarra
Coronación
Los Herrán
San Prudencio
Txagorritxu
Zaramaga

50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50

11,98
32,15
13,92
45,28
37,41
47,11
27,62
37,48

13,84
43,19
18,87
44,78
34,60
45,80
28,71
44,19

23,96%
64,30%
27,84%
90,56%
74,82%
94,22%
55,24%
74,96%

27,68
86,38
37,74
89,56
69,20
91,60
57,42
88,38

Bto. T. Zumárraga

48

48

35,10

39,30

73,12%

81,87

Blas de Otero

40

40

19,00

21

48,00%

52,5

30,71 por
33.4 por
62,70%
68,5
comedor
comedor
*Se obtiene dividiendo el nº total de comidas de cada centro del año entre el nº de días al año que hay servicio de comedor.
TOTAL

488

488

**Se obtiene el porcentaje que supone la media de usuarios/as /día sobre el nº de plazas disponibles.
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ESKABIDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LA DEMANDA
Adinekoen Zerbitzuan jaso, baloratu
eta kudeatzen dira Autonomia
pertsonalaren sustapenerako eta
mendetasun egoeran dauden
pertsonen laguntzari buruzko
39/2006 Legeari jarraiki,
mendekotasun egoera ukatu egin
zaien adinekoentzako udal
baliabideen eskakizunak.
Eskakizunak Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetatik edo berariazko
zerbitzuetatik irits daitezke.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Baliabide hauez ari gara:
adinekoentzako egoitzak, zainpeko
apartamentuak, eguneko arreta
zerbitzua, eta balorazio sozialaren
bidezko jangela zerbitzua

Las demandas de estos recursos que son susceptibles de adjudicación de
plaza u otras propuestas excepcionales son valoradas por la Comisión de
Orientación y Valoración del Servicio de personas mayores.

El Servicio de Personas Mayores recibe, valora y gestiona las solicitudes
de recursos municipales para personas mayores a las que les ha sido
denegado el reconocimiento de la situación de dependencia según lo establecido en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la persona en situación de dependencia. Las demandas pueden
provenir de los Servicios Sociales de Base o de Servicios específicos.
Los recursos referidos son: residencias para personas mayores, apartamentos tutelados, servicios de atención diurna y comedores de mayores en
la modalidad de “acceso previa valoración social”.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar información sobre los recursos para personas mayores que son
gestionados desde este servicio a las personas que lo demanden y a otros
profesionales.
Valorar, orientar y gestionar la demanda de recursos previa solicitud de las
personas interesadas.
Tramitar acceso a los recursos.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores a las que se ha denegado el reconocimiento de situación de dependencia según lo establecido en la Ley 39/2006 de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a la persona en situación de dependencia, que solicitan recurso residencial, servicio de atención diurna, apartamento tutelado o comedor de mayores.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa.

DEMANDA DE RECURSOS
Nº demandas
%

2013
Hombres
Mujeres
37
35,92%

66
64,08%

2014
Hombres
Mujeres
53
35,81%

TOTAL
111
(*) Se contabilizan aquí las solicitudes de matrimonios

DEMANDA SEGÚN
RECURSOS SOLICITADO
Residencias
Servicio de Atención Diurna
Apartamentos Tutelados
Comedores
Total

95
64,19%

2015
Hombres
Mujeres
77
39,28 %

148

2013

119
60,72 %
196

2014

2015

Nº

%

Nº

%

Nº

%

62
26
19
4
111

55,85 %

68
52
20
8
148

45,95 %

89
61
37
9
196

45,40 %
31,12 %
18,88%
4,60 %
100%

23,42 %
17,11%
3,62%
100,0%

35,14 %
13,50 %
5,41 %
100 %
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2013

PROCEDENCIA DE LA
DEMANDA
Servicios Sociales de Base
Servicios específicos
Recursos propios del Servicio de
Personas Mayores
Total

PROPUESTAS DE
ADJUDICACIÓN DE RECURSOS
Nº propuestas
% (*)

2014
%

Nº

%

Nº

%

94
1

84,68%
0,90%

139
0

93,9 %
0%

182
1

92,85 %

16

14,42%

9

6,09 %

13

6,64%

111

100,0%

148

100,0%

196

100,0%

2013
Hombres
Mujeres
22
32,35%

2014
Hombres
Mujeres

46
67,65%

34
36,55 %

Residencia
Servicios de atención diurna
Apartamentos tutelados
Comedores

2013
solicitud
62
26
19
0

PROPUESTAS DE DESESTIMACIÓN
DE RECURSOS

Residencia individual
Residencia doble
Apartamento individual
Apartamento doble
Sº Atención Diurna individual
Sº Atención Diurna doble

solicitud
68
52
20
8

56
54,37 %
103

2015

adjudicada
39
29
17
8

solicitud
89
61
37
9

adjudicada
29
34
31
9

Año 2015
Nº de propuestas

Motivos

38
2
6
0

100 % por situación de dependencia
100% por desistimiento voluntario
100% incumplimiento de requisito económico
--

2013
Nº inicial
personas
155
8
0
0
0
0

47
45,63 %

2014

adjudicada
23
26
15
0

Residencia
Servicios de atención diurna
Apartamentos tutelados
Comedores

SITUACIÓN LISTAS DE
ESPERA

59
63,45 %

0,51 %

2015
Hombres
Mujeres

93

TOTAL
68
(*) % sobre el total de propuestas de adjudicación de recursos

PROPUESTAS POR
RECURSOS

2015

Nº

2014
Nº final
personas
143
8
0
0
0
0

Nº inicial
personas
143
8
0
0
0
0

2015
Nº final
personas
137
7
0
0
21
21

Nº inicial
personas
137
7
0
0
21
21

Nº final
personas
149
11
0
0
20
14
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EGUNEKO ARRETAKO ZERBITZUA
SERVICIO DE ATENCIÓN DIURNA
Zerbitzu sozio-sanitarioa eta familia
laguntzakoa, egunez eguneko
bizimodurako oraindik ere
nolabaiteko autonomia pertsonala
baduten adinekoei oinarrizko behar
pertsonalak (terapeutikoak eta
soziokulturalak) betetzeko arreta
eskaintzea, hartara haien autonomia
eta ohiko ingurunean jarraitzea
sustatuz.
Adinekoen Zerbitzuak eguneko
arretarako sei zerbitzu ditu:
horietako hiru, “Aurora”, “Los
Arquillos” eta “Los Molinos”
egoitzetan kokatuta daude, eta
beste hiruak, adinekoentzako
apartamentuetako erakinetan
(“Tomas Zumarraga Dohatsua”,
"Santa María de Olárizu" eta “Blas
de Otero”).
“Tomas Zumarraga Dohatsua” eta
“Santa María de Olárizu" eguneko
arretako zerbitzuek garraio
egokituko zerbitzua dute.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Servicio sociosanitario y de apoyo a las familias que ofrece durante el día
atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de las personas mayores que mantienen cierto grado de autonomía
personal mediante su promoción y la permanencia en su entorno habitual.
El Servicio de Personas Mayores cuenta con seis servicios de Atención
Diurna. Tres de ellos, “Aurora”, “Los Arquillos” y “Los Molinos” se encuentran ubicados en contexto residencial y los otros tres restantes, “Beato
Tomás de Zumárraga”, “Santa María de Olárizu” y “Blas de Otero”, en
complejos de apartamentos para mayores. Los Servicios de Atención
Diurna “Beato Tomás de Zumárraga”, “Santa María de Olárizu” y “Blas de
Otero” disponen de servicio de transporte adaptado.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor.
Recuperar o mantener el máximo grado de autonomía personal posible.
Fomentar la relación e integración social de la persona mayor.
Proporcionar respiro y apoyo a la familia.
Proporcionar atención integral de un modo individualizado.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas que no estén en activo, de edad mayor o igual a 65 años, que no
tengan reconocido grado y nivel de dependencia según lo establecido en la
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la persona en situación de dependencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa en cuatro centros y gestión indirecta en Beato Tomás de
Zumárraga y Blas de Otero por medio de un contrato de prestación de
servicios.
SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA
Centros

Plazas

2013
6

6

6

16

16

16

Los Arquillos

10

10

10

Los Molinos

12

12

12

Santa Mª de Olárizu

30

30

30

Beato Tomás de Zumárraga

23

23

23

40
131

40
131

40
131

Total de plazas

1

2015

Aurora

Número total de centros

Blas de Otero

IMPORTE
AÑO 2015

2014

CAP. I:

CAP. II1

431.569,44 1.359.314,65

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:

4.862,91 1.795.747,00€

En el capítulo II está incluido el gasto de los trabajadores familiares de los Apartamentos tutelados para personas mayores de Beato y Blas de Otero, por estar dentro de la
contrata de gestión indirecta.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA

2013

Total altas
Altas

Motivos
de las
bajas

24

31

30

3

13

10

Altas mujeres

21
16

18
33

20
42

Bajas hombres

6

5

15

Bajas mujeres

10

28

27

Fallecimiento

1

5

4

Renuncia a plaza

4

6

9

Acceso a recurso residencial
para personas no dependientes

5

12

9

Acceso a recurso residencial
para personas dependientes

5

7

7

Otros motivos

1

3

1

SERVICIOS
DE ATENCIÓN DIURNA
Personas
usuarias

2013

Total de personas
mayores atendidas

2014

2015

116

135

133

Nº de hombres

27

23,3%

30 22,2%

35 26,32%

Nº de mujeres

89

76,7% 105 77,8%

98 73,68%

Media de
edad

Perfil
persona
usuaria

2015

Altas hombres

Total bajas
Bajas

2014

Hombres

86,3 años

84,4 años

84,1 años

Mujeres

86,8 años

86,8 años

86,6 años

92 68,2%

84 63,16%

90,5% 116 85,9%

112 84,21%

Total mujeres > 80
años

81

Total personas
usuarias > 80 años

105

70,0%

Independiente (*)

50

43,0%

25 18,5%

24 18,05%

Dependiente leve (*)

66

51,7% 110 81,5%

107 80,45%

Dependiente
moderada (*)

0

0

0

0%

1

0,75%

Dependiente grave
(*)

0

0

0

0%

0

0%

Dependiente total (*)

0

0

0

0%

1

0,75%

Denegación (**)

100

86,2% 119 88,2%

108 81,20%

Grado 1 (**)

12

10,3%

12

8,9%

11

8,27%

Grado 2 (**)

3

2,6%

3

2,2%

11

8,27%

Grado 3 (**)

0

0

1

0,7%

0

0%

En trámite (**)

1

0,9%

0

0%

3

2,26%

31

26,7%

50 37,0%

26

19,5%

30

26,0%

44 32,6%

15

11,28

1

0,9%

2

2,26%

Demencias
Patología
psiquiátrica
Enolismo

2

1,5%

(*) Según índice de Barthel
(**) Según reconocimiento de dependencia
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a) ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA ESTIMULUZKOA EGUNEKO
ARRETAKO ZERBITZUETAN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO
CULTURAL Y ESTIMULATIVA EN SERVICIOS DE ATENCIÓN
DIURNA
Eguneko arretako zerbitzuetan
eskaintzen den Animazio
Soziokulturala eta Estimuluzkoen
programak jarduera eta programa
iraunkor, noizean behineko edo
komunitario sorta zabal bat hartzen
du baitan, zentroko eta inguru
hurbileko espazio eta ordutegi
ohikoetan gauzatzen dira, betiere
adinekoen ahalmen eta interesei
erantzun asmoz.

a.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Animatzaile soziokulturalek
sustatzen dituzte animazio-prozesu
eta programak, nahiz Zentroko
profesional guzti-guztiak diren
zerbitzu bakoitzaren animazio soziokomunitarioa dinamizatzeko
lanetako eragile.
Tomas Zumarraga Dohatsua, Blas
de Otero eta Olarizuko Santa Maria
eguneko arretako zerbitzuetan
erabiltzaileak behar duten
laguntzaren intentsitatearen arabera
biltzen dira.
Aurora, Arkupeak eta Los Molinos
egoitzetan txertatuta dauden
eguneko arretako zerbitzuetako
erabiltzaileak egoitzetarako
programatutako jardueretan hartzen
dute parte.

El Programa de Animación Sociocultural y Estimulativa en los Servicios de
Atención diurna está constituido por un amplio abanico de actividades y
programas de carácter puntual, permanente o comunitario que se implementan en horarios y espacios de uso cotidiano del centro o en la comunidad más próxima, y responden a las capacidades e intereses de las personas mayores. El profesional que impulsa los procesos y programas de
Animación es el TMASC (Animador Sociocultural) si bien todos los profesionales del Centro son agentes de la dinamización socio-comunitaria de
cada servicio. En los Svos de att diurna Santa María de Olárizu, Blas de
Otero y Beato Tomás de Zumárraga se realizan actividades agrupando a
las personas usuarias según la intensidad de apoyo que requieren para
tomar parte activa en la actividad propuesta. En los Svos de att diurna
integrados en las residencias Arquillos, Aurora y Molinos, las personas
usuarias del Sº att diurna participan en las actividades de animación programadas en las residencias.
a.2 HELBURUAK OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y
sus familias proporcionando una amplia oferta de actividades adaptadas.
- Promover que los mayores cuenten con oportunidades de optimizar su
salud, participación y seguridad, a la vez que posibilita la aportación de
estas personas a su comunidad y mejora su imagen.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores usuarias del recurso y sus familias.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA (*) AÑO 2015
Tipo de actividades

Actividades

Actividades permanentes

Tertulias, Aulas culturales, psicoestimulación, musicoterapia,
manualidades…

Actividades puntuales

Visitas culturales, excursiones,
fiestas, bingo, jardinería, cine,
juegos…

Actividades comunitarias

Intergeneracional, con familias,
en la comunidad
TOTAL

Centro
Blas de Otero
Bto Tomás de Zumárraga
Santa María de Olárizu
Blas de Otero
Beato Tomas de Zumárraga
Santa María de Olárizu
Blas de Otero
Beato Tomas de Zumárraga
Santa María de Olárizu

Nº de
sesiones
1.252
697
580
105
95
25
15
60
7
2.836

Promedio de
participantes
31
9,21
37,6
34,3
13,75
27,4
45
16
21,5
26,2

(*) En los Servicios de Atención Diurna integrados en las residencias Arquillos, Aurora y Molinos, las personas usuarias participan
en las actividades de animación programadas en las residencias. Ver tablas de datos en el epígrafe “Animación socio-cultural y
estimulativa en residencias”.
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SAN PRUDENTZIO EGUNEKO ZENTROA
CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
a) DESKRPZIOA DESCRIPCIÓN
Zerbitzu sozio-sanitarioa eta familia
laguntzakoa, egunez holako edo
halako mendekotasun mailatan
dauden adinekoei oinarrizko behar
pertsonalak (terapeutikoak eta
soziokulturalak) betetzeko arreta
eskaintzea, haien autonomia eta
ohiko ingurunean jarraitzea
sustatuz.

Servicio sociosanitario y de apoyo a las familias que ofrece durante el día
atención a las necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales de las personas mayores con diverso grado de dependencia, promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual.
Cuenta con transporte adaptado.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Garraio egokitua dute

Favorecer la permanencia en el medio habitual de la persona mayor mejorando la calidad de vida del núcleo familiar de convivencia.
Proporcionar respiro y apoyo a las familias.
Proporcionar atención integral a las personas mayores de modo individualizado.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores de 60 años, que presentan algún tipo de discapacidad
física o psíquica y que disponen de apoyos por parte de la unidad convivencial.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión municipal mediante convenio de colaboración con la Diputación
Foral de Álava para colaborar en su financiación.
Transporte con gestión indirecta a través de contrato con empresa
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CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
Plazas

2013

2015

Total de plazas

40

40

40

Total de personas mayores atendidas

53

52

50

Personas
usuarias

Nº de hombres

14

26,4%

12

23,08%

13

26%

Nº de mujeres

39

73,6%

40

16,92%

37

74%

Media de
edad

Hombres

83,1 años

85,3 años

82,9 años

Mujeres

85,0 años

84,4 años

87,0 años

Total mujeres > 80 años

32

60,4%

34

65,38%

32

64%

Total personas usuarias > 80 años

42

79,2%

10

19,23%

42

84%

0

0%

0

0%

0

0%

15

28,30%

14

26,92%

22

44%

8

15,09%

14

26,92%

7

14%

Dependiente grave (*)

18

39,06%

12

23,07%

10

20%

Dependiente total

12

22,64%

12

23,07%

11

20%

Denegación (**)

0

0%

0

0%

0

0%

Grado 1 (**)

0

0%

3

5,77%

10

20%

Grado 2 (**)

35

66,03%

34

65,38%

29

58%

Grado 3 (**)

17

32,07%

15

28,83%

11

22%

1

1,88%

0

0%

0

0%

Demencias

33

62,33%

30

57,70%

34

68%

Patología psiquiátrica

15

28,30%

20

38,45%

16

32%

1

1,88%

2

3,83%

0

0%

Independiente (*)
Dependiente leve (*)
Dependiente moderada (*)
Perfil
persona
usuaria

2014

En trámite (**)

Enolismo

CAP. I:

IMPORTE 2015

701.300,34

(*) Según índice de Barthel

CAP. II:

CAP. IV:

(**) Según reconocimiento de dependencia

2014

2015

16

12

12

Altas hombres

15

3

4

1

9

8

14

14

13

Bajas hombres

5

3

4

Bajas mujeres

9

11

9

Fallecimiento

4

8

5

Renuncia a plaza

3

1

2

Acceso a recurso residencial para personas dependientes

5

5

6

Otros motivos

1

2

0

Total bajas

Motivos de
las bajas

2013

Total altas

Altas mujeres
Bajas

TOTAL:
893.553,43€

192.253,09

CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
Altas

CAP. VI:
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a) ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA ESTIMULUZKOA EGUNEKO
ZENTROETAN PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL Y
ESTIMULATIVA EN CENTRO DE DÍA
Eguneko Zentroetan Animazio
Soziokulturala eta Estimuluzkoen
programak jarduera eta programa
iraunkor eta komunitario sorta zabal
bat hartzen du baitan, zentroko eta
inguru hurbileko espazio eta
ordutegi ohikoetan gauzatzen dira,
betiere adinekoen ahalmen eta
interesei erantzun asmoz.
Erabiltzaileak hiru mailatan biltzen
dira, jardueretan parte hartzeko
behar duten laguntzaren
intentsitatearen arabera.
Animatzaile soziokulturalek
sustatzen dituzte animazio-prozesu
eta programak, nahiz Zentroko
profesional guzti-guztiak diren
zerbitzu bakoitzaren animazio soziokomunitarioa dinamizatzeko
lanetako eragile.

a.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa de Animación Sociocultural y Estimulativa en Centro de Día
está constituido por un amplio abanico de actividades y programas de
carácter permanente, puntual y comunitario que se implementan en horarios y espacios de uso cotidiano del centro y en la comunidad más próxima,
y responden a las capacidades e intereses de las personas mayores. Las
actividades se realizan agrupando a las personas en tres niveles según la
intensidad de apoyo que requieren para tomar parte activa en la actividad.
El profesional que impulsa los procesos y programas de Animación es el
TMASC (Animador Sociocultural) si bien todos los profesionales del Centro
son agentes de la dinamización socio-comunitaria de cada servicio.
a.2) HELBURUAK OBJETIVOS
- Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y
sus familias proporcionando una amplia oferta de actividades adaptadas.
- Promover que los mayores cuenten con oportunidades de optimizar su
salud, participación y seguridad, a la vez que posibilita la aportación de
estas personas a su comunidad y mejora su imagen.
a.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores usuarias del recurso y sus familias.
a.4) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO AÑO 2015
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PERMANENTES

ACTIVIDADES
PUNTUALES

ACTIVIDADES
COMUNITARIAS

Nº DE
SESIONES

PROMEDIO DE
PARTICIPANTES

Nº DE
USOS

Estimulación
cognitiva,
mantenimiento
físico, aula de cultura, juegos estimulativos
y de movimiento, bingos adaptados, anima906
46
11.841
ción musical, manualidades, visitas culturales
Actuaciones, comida convivencia, campeonatos, charlas, programa solidario, cumpleaños, proyec-ciones, excursiones, fiestas,
128
39,4
2.105
misas, jardinería, cine, campo de trabajo,
cuenta-cuentos
TOTAL
1.034
85,4
13.946
Se realizan trabajos artesanos por los usuarios en los talleres de manualidades , que son vendidos en el rastrillo.Con el dinero recaudado se apoya el
Programa de Apoyo a la Infancia en Sierra Leona de la ONG Voluntariado y
Programa de
Acción Social (V.A.S). Se han realizado 2 rastrillos: uno en verano y otro en
Solidaridad
navidad. En total 20 personas han participado realizando trabajos manuales
para el mis-mo.Posteriormente, se ha realizado una Charla Solidaria exponiendo en qué obras se ha invertido el dinero recaudado.
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ZAINPEKO APARTAMENDUAK
APARTAMENTOS TUTELADOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Pertsona bakarreko eta/edo
bikoteko etxebizitza autonomoen
multzoak dira; taldeko zerbitzuak
dituzte, aukeran erabiltzekoak;
duten egoera psiko-fisiko eta soziala
dela eta, baliabide gehiagorik behar
ez duten pertsona nagusientzat dira.

Conjunto de viviendas autónomas, individuales o dobles, que cuentan con
servicios colectivos, de uso opcional, y que dan alojamiento a personas
mayores con una situación psicofísica y social que no precisa de recursos
de mayor intensidad.

Udala da jabea, eta horiek
esleitzeak ez du jabetza-eskubiderik
ematen.

El Servicio de Personas Mayores cuenta con siete complejos de apartamentos y un total de 220 plazas.

Adinekoen Zerbitzuak zazpi zentro
eta 220 plaza ditu.

Son de propiedad municipal y la adjudicación no confiere derecho de propiedad sobre los mismos.

b) HELBURUAK OBJETIVOS
Proporcionar un recurso de alojamiento e integración social.
Mantener a la persona mayor en la comunidad.
Facilitar su integración individual y colectiva.
Facilitar la participación en la vida social y comunitaria, posibilitando la
socialización.
Promover la convivencia, solidaridad y ayuda mutua entre los mayores en
distintas condiciones de autonomía.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas de una edad igual o superior a 65 años y una edad máxima de
82 años que no tenga reconocido grado y nivel de dependencia según lo
establecido en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la persona en situación de dependencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
En cinco de los complejos de apartamentos la gestión es directa, salvo el
servicio de limpieza y el servicio de los/las trabajadores/as familiares. En
otros dos complejos de apartamentos la gestión es indirecta a través de la
contratación de los servicios.
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APARTAMENTOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES
Centros

Plazas

7

Casa Aurora

15

15

15

Bizia

24

24

24

Ramiro de Maeztu

25

25

25

San Antonio

22

22

22

Beato Tomás de Zumárraga

40

40

40

Santa Mª de Olárizu

59

59

59

Blas de Otero
TOTAL DE PLAZAS

35
220

35
220

35
220

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

Bajas

Motivos de las
bajas

CAP. VI:

306.062,60

Personas
atendidas
Media
de edad

TOTAL:
310.120,16 €

4.057,56

2013

2014

2015

Hombres

85

39,2%

85

39,4%

85

39,7%

Mujeres

132

60,8%

131

60,6%

129

60,3%

Total

Altas

2015
7

APARTAMENTOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES

Perfil

2014
7

IMPORTE
AÑO 2015

Personas
usuarias

2013

Número total de centros

217

216

214

Hombres

76,5 años

76,0 años

75,3

Mujeres

78,7 años

80,6 años

79,8

Altas hombres

10

9

11

Altas mujeres
Total altas

8
18

13
22

10
21

Bajas hombres

8

12

12

Bajas mujeres
Total bajas

11
19

14
26

12
24

Fallecimiento

8

6

9

Acceso a recurso residencial para personas NO
dependientes

6

3

2

Acceso a recurso residencial para personas dependientes

5

9

9

Renuncia

0

4

3

Otros

0

4

1
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ADINEKOENTZAKO EGOITZAK
RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
(CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN A MAYORES
CIAM San Prudencio/Residencias)
Zentro gerontologikoak, gizarte- eta
osasun-arreta multiprofesionala
eskaintzeko. Adineko pertsonak bizi
dira beraietan, aldi baterako edo
etengabe.
Adinekoen Zerbitzuak lau zentro
dauzka:
- Hiru egoitza, 50 plaza baino
gutxiagokoak (Arkupeak, Aurora eta
Los Molinos)
- Adinekoei laguntzeko San
Prudentzio zentro integrala, hainbat
baliabide hartzen dituena baitan:
175 plazadun egoitza, eguneko
zentroa, jantokia eta Zentro
soziokulturala. Sukalde eta ikuztegi
zeharkako zerbitzuak, San
Prudentzio adinekoentzako zentro
integralari berari, eta beste udal
baliabide batzuei eskaintzen zaiena.
279 plaza daude guztira egoitzetan,
horietatik 99 mendekotasun egoera
onartu zaien adinekoentzako dira.

a) DESKRIZPIOA DESCRIPCIÓN
Centros gerontológicos, de atención sociosanitaria multiprofesional en los
que viven temporal o permanentemente personas mayores.
El Servicio de Personas Mayores cuenta con cuatro centros:
- Tres residencias de menos de 50 plazas (Arquillos, Aurora, Los Molinos)
- Centro Integral de Atención a Mayores -CIAM- San Prudencio, en el que
se integran diferentes recursos -residencia con 175 plazas, centro de día,
comedor y centro socio-cultural-. Cuenta también con servicios transversales de cocina y de lavandería que ofrecen servicio al propio CIAM y a diversos recursos municipales.
En las residencias se cuenta con un total de 279 plazas, 99 de las cuales
están destinas a personas mayores con reconocimiento de situación de
dependencia.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Proporcionar alojamiento y atención integral a personas mayores que por
diferentes circunstancias no pueden vivir en su medio habitual.
Facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor.
Desarrollar para cada persona usuaria un plan individualizado de atención.
Proporcionar asesoramiento y apoyo a las familias o personas allegadas
en las situaciones que así lo demanden o requieran.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

Arabako Foru Aldundiarekin
sinatutako hitzarmena bati esker
finantzatzen dira mendekotasun
egoera onartu zaien adinekoentzako
99 plaza horietatik 79.

Personas mayores de 65 años que por sus circunstancias socio-sanitarias
no puedan mantener una calidad de vida adecuada en su domicilio habitual
con la intervención de otros recursos. Las personas usuarias presentan
diversos perfiles en función de su autonomía–dependencia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Gestión directa, aunque determinados servicios se gestionan de forma
indirecta a través de contratos -animación sociocultural y servicios de peluquería en todos los centros y en CIAM, además: servicio de cafetería, vigilancia nocturna, limpieza de la unidad asistida, tren de lavado, atención
religiosa- y mediante convenios -Programa Bestalde, firmado con la Asociación ADSIS y Programa de acompañamiento en fines de semana firmado con Cruz Roja.
Existe un Convenio con la Diputación Foral de Álava para la financiación de
74 de las 99 plazas destinas a personas mayores con reconocimiento de
situación de dependencia.
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RESIDENCIAS
PARA PERSONAS MAYORES
Centros

2013

Número total de centros

2015

4

4

4

175

175

171 (Nota)

Aurora

42

41

41

Los Arquillos

21

21

21

Los Molinos

41

41

41

279

278

274 (Nota)

San Prudencio
Plazas

2014

TOTAL DE PLAZAS

CAP. I:
CAP. II:
CAP. IV:
CAP. VI:
TOTAL:
13.333.324,55€
11.093.738,69
2.137.126,24
17.331,31
85.128,31
Nota: Esta reducción de cuatro plazas en San Prudencio se debe a la obra realizada en la cuarta planta para la ubicación del botiquín/consulta.
IMPORTE
2015

EGONALDI IRAUNKORRAK EGOITZETAN
ESTANCIAS PERMANENTES EN RESIDENCIA
RESIDENCIAS PARA PERSONAS
MAYORES (estancias permanentes)

2013

Total de personas
mayores atendidas
Personas
usuarias

312

2015
336

339

Hombres

110

35,2%

140

41,7%

144

42,5%

Mujeres

202

64,8%

196

58,3%

195

57,5%

Media de edad
Media
de edad

83,7

85,1

85,1

Hombres

80,9

82,0

82,7

Mujeres

86,5

87,0

86,9

Total de mujeres
> 80 años

164

52,5%

168

50%

167

49,3%

Total personas
usuarias >80 años

236

75,6%

259

77,1%

272

80,2%

Independiente (*)

42

13,5%

34

10,1%

29

8,6%

166

53,2%

186

55,4%

178

52,5%

Dependiente moderada (*)

33

10,6%

29

8,6%

43

12,7%

Dependiente Grave (*)

21

6,7%

28

8,3%

31

9,1%

Dependiente Total (*)

50

16%

59

17,6%

55

16,2%

141

41,6%

Dependiente leve (*)

Perfil
persona
usuaria

2014

Denegación (**)

129

41,3%

134

39,9%

Grado 1 (**)

63

20,2%

65

19,3%

57

16,8%

Grado 2 (**)

68

21,7%

92

27,4%

104

30,7%

Grado 3 (**)

47

15%

45

13,4%

32

9,4%

5

1,6%

0

0%

5

1,5%

Demencias

145

46,5%

145

43,2%

151

44,5%

Patología psiquiátrica

115

36,8%

71

21,1%

89

26,3%

22

7%

11

3,3%

20

5,9%

En trámite (**)

Enolismo
(*) Según índice de Barthel
(**) Según reconocimiento de dependencia
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TOTAL

PAGO DEL PRECIO PÚBLICO
AÑO 2015
Pagan el 100% del precio público

Nº
181

% (*)
53,4%

Pagan el 75% de sus ingresos o menos (**)

158

46,6%

339
TOTAL
(*) Sobre el número total de personas atendidas a lo largo del año
(**) Según normativa de aplicación de las ordenanzas fiscales

100%

RESIDENCIAS PARA MAYORES
Altas

Bajas

Motivos
de las bajas

2013

2014

2015

Altas

50

75

77

Altas hombres

22

36

37

Altas mujeres

28

39

40

Bajas

50

75

87

Bajas hombres

20

33

37

Bajas mujeres

30

42

50

Fallecimiento

31

42

49

3

1

0

11

30

34

5

2

0

Renuncia
Traslado a otro recurso residencial para personas con dependencia reconocida
Otros

ADINEKOENTZAKO EGOITZETAN ESKAINTZEN DIREN BESTE ZERBITZU ETA
PROGRAMA BATZUK OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE SE PRESTAN EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES

Adinekoei
laguntzeko
San
Prudentzio
zentro
integraleko
laguntza
behar
dutenentzako
egoitza-plazak beste udal egoitzabaliabide batzuen erabiltzaileen
eskura jarri izan dira aldi baterako.
90 egunez erabili daitezke gehienez.

a) LAGUNTZA BEHAR DUTENENTZAKO EGONALDI ERTAINEKO
PLAZAK ADINEKOEI LAGUNTZEKO SAN PRUDENTZIO ZENTRO
INTEGRALEAN
PLAZAS ASISTIDAS DE MEDIA ESTANCIA EN CIAM SAN PRUDENCIO
a.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Plazas residenciales asistidas en CIAM San Prudencio puestas temporalmente a disposición de personas usuarias de otros recursos residenciales
municipales. Tienen una duración máxima de 90 días.
a.2) HELBURUAK OBJETIVOS

Plaza horien hartzaileak 65 urtetik
gorako
pertsonak
dira
–
mendekotasunik aitortu zaien edo
ez alde batera–, baldin eta udal
egoitza
edo
apartamentutan
pertsona autonomoentzako plazarik
betetzen dutelarik, laguntza behar

- Prestar cuidados clínicos y de enfermería que no se pueden dar en la
plaza de origen.
- Restablecer funciones y actividades temporalmente alteradas por enfermedad u otra causa.
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dutenentzako
plazaren
arreta
eskatzen badute, dela gerora
laguntza behar dutenen plaza
batera behin betiko aldatzeko, dela
ospitaleko alta jaso, eta jatorrizko
plazara itzuliko direla aurreikusten
delako.

a.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mayores de 65 años, con o sin reconocimiento de situación de dependencia que, ocupando una plaza residencial para personas autónomas en
residencia o en apartamentos municipales, precisan la atención en una
plaza asistida bien para un posterior traslado definitivo a una plaza para
personas asistidas o porque se encuentran en una situación aguda o de
alta hospitalaria en la que se prevé la vuelta a su plaza de origen.

PLAZAS ASISTIDAS DE MEDIA ESTANCIA
EN CIAM SAN PRUDENCIO

2013

Total personas atendidas
Total personas

Altas

Bajas
Duración
Plaza de origen

Plaza definitiva

2014

2015

28

30

24

Hombres

9

14

10

Mujeres

19

16

14

Total altas

23

30

24

Hombres

8

14

10

Mujeres

15

16

14

Total bajas

22

28

23

Hombres

7

24

9

Mujeres

15

4

14

Duración media en días

64

35

37

Plantas 4ª y 5ª de CIAM (autónomos)

13

14

13

Residencias municipales

9

9

7

Apartamentos tutelados municipales

5

7

4

Plaza de origen

4

3

3

Plantas 4ª y 5ª de CIAM (autónomos)
Área asistida CIAM
Ninguna, por fallecimiento

1

0

1

14
3

17
8

17
3

b) GIZARTE LARRIALDEI ARRETA ADINEKOEI LAGUNTZEKO SAN
PRUDENTZIO ZENTRO INTEGRALEAN
ATENCIÓN A SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL EN CIAM SAN
PRUDENCIO
Baliabide honen bidez arreta egiten
zaie premiazko erantzuna eskatzen
duten gizarte larrialdiei. Helburu
hauek ditu:
- ustekabean sortutako babes
gabezia sozial egoeren aurrean,
premiazko erantzuna ematea
egoitza baliabidearen beharrari
- egoera okertu dadin edo
eragindako pertsona edo familiari
are kalte handiagoa eragin diezaion
saihestea

b.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Recurso residencial para atender situaciones que requieren una intervención social urgente.
b.2) HELBURUAK OBJETIVOS
- Dar cobertura urgente a la necesidad de recurso residencial en situaciones de desprotección social que surgen de forma inesperada.
- Evitar que la situación se agrave o genere mayor perjuicio a la persona o
familia afectada.
b.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Mayores de 65 años afectados por una situación de urgencia que precisa
recurso residencial.
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ATENCIÓN A SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL
EN CIAM SAN PRUDENCIO
Total personas

2013

2014

2015

Total personas atendidas

3

4

5

Hombres
Mujeres

3
0

2
2

2
3

c) FISIOTERAPIA PROGRAMA, ADINEKOI LAGUNTZEKO SAN
PRUDENTZIO ZENTRO INTEGRALEAN
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN CIAM SAN PRUDENCIO
Fisioterapi programak pertsona
autonomoei, laguntza hartzen
dutenei, eta mendekotasun fisiko
eta kognitibo arin, moderatu edo
larria aitortu zaielarik, arazo psikogeriatrikoak dituztenei zuzentzen
zaizkie, beti ere medikuaren
agindupean, eta banakako
programen eta ariketa terapeutikoko
taldeen bitartez bideratzen da.

Programa honetan zerbitzuko
profesionalekin eta beste batzuekin
koordinatuta egiten da lan,
esaterako errehabilitazioan
aditutako mediku, traumatologo,
teknikari ortopeda, eta zentzumen
gabeziadun pertsonei arreta
emateko teknikari espezializatuekin.

c.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Los programas de fisioterapia dirigen su actuación, bajo prescripción médica, a la prevención y a la atención sanitaria de personas autónomas, asistidas y psicogeriátricas con un grado de dependencia física y cognitiva leve,
moderada, severa o grave, a través de programas individuales y grupos de
ejercicio terapeútico.
Se trabaja en coordinación tanto con los profesionales del servicio como
con otros profesionales: médicos rehabilitadores, traumatólogos, técnicos
ortopedas y técnicos especializados en personas con déficits sensoriales,
entre otros.
Se colabora con la Universidad del País Vasco (Escuela de Enfermería y
Grado en Medicina) y otras universidades (Grado en Fisioterapia) facilitando prácticas al alumnado.
c.2) HELBURUAK OBJETIVOS
- Prevenir y retrasar las pérdidas por el envejecimiento y fomentar la autonomía.
- Promover la reeducación funcional.
- Proporcionar asesoramiento a los familiares para mejorar la calidad de
vida de las personas en situación de dependencia.

Programa honetan Euskal Herriko
unibertsitatearekin (Erizaintzako
Unibertsitate Eskola, eta
Medikuntzako graduko ikasketak)
eta beste batzuekin (Fisioterapiako
graduko ikasketak) egiten da lan,
eta praktikak egiteko aukera
eskaintzen zaie ikasleei.

c.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Residentes del CIAM San Prudencio, apartamentos tutelados y residencias
del Ayuntamiento y personas usuarias del centro de día San Prudencio y
de los centros de atención diurna del Ayuntamiento
c.4) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa
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PROGRAMA DE FISIOTERAPIA EN CIAM SAN PRUDENCIO

2015

Sesiones Individuales
Sesiones realizadas

2.935

Sesiones Grupales (3 grupos + Fisioterapia respiratoria)
Total

Personas atendidas
en tratamientos
individuales

3.455

CIAM San Prudencio

intervenciones (*) y tratamientos

117

CD San Prudencio

intervenciones (*) y tratamientos

10

Residencias

tratamiento

Total

intervenciones (*) y tratamientos

CIAM San Prudencio

2
129

ejercicio terapéutico y 9 fisioterapia respiratoria

48

CD San Prudencio
ejercicio terapéutico y 0 fisioterapia respiratoria
Total
ejercicio terapéutico y 9 fisioterapia respiratoria
Se llaman intervenciones a tratamientos cuya duración es de cuatro sesiones o menos

3
51

Personas atendidas
en tratamientos
grupales

(*)

520

d) TERAPIA OKUPAZIONALEKO PROGRAMA, ADINEKOI
LAGUNTZEKO SAN PRUDENTZIO ZENTRO INTEGRALEAN
PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CIAM SAN PRUDENCIO
Terapeuta okupazional batek
bideratzen du programa hau,
zenbait tratamendutan erizaintzako
zaintza osagarrien teknikariaren
laguntzarekin. Terapia
okupazionalak zaintzen dituen
pertsonen ongizatearen eta
autonomia sustatzera bideratutako
esku-hartzea eskaintzen du.
Medikuen agindupean egiten da;
okupazioa baliabide terapeutiko gisa
hartuta, galdu edo narriatutako
funtzioak berreskuratu, birgaitu edo
konpentsatzen laguntzea du
helburu.

d.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Este programa es desarrollado por un Terapeuta Ocupacional con la colaboración, en ciertos tratamientos, de Técnicos en Cuidados Auxiliares de
Enfermería. La Terapia Ocupacional ofrece una intervención destinada a la
promoción del bienestar y la autonomía de las personas atendidas. Se
realiza bajo prescripción médica y, utilizando como medio terapéutico la
ocupación, persigue mantener, rehabilitar o compensar las funciones deterioradas o pérdidas.
Programas Rehabilitadores:
- Tratamientos o intervenciones individualizados
- Tratamientos grupales:
- En niveles 1 y 2, en función del estado cognitivo

Birgaitzeko programak:
Prebentzio programak
Laguntza programak
ALZIren jabetzako laguntza
produktuak

- Dos técnicas: estimulación cognitiva y psicomotricidad
Programas Preventivos: Adaptaciones y medidas de seguridad
Programas Asistenciales: Valoraciones cognitivas y funcionales; pautas y
recomendaciones al personal auxiliar; orientación, petición y gestión de
presupuestos de Productos de Apoyo y entrenamiento para su utilización.
Productos de Apoyo propiedad de CIAM: Organización, cuidado, adecuación y gestión de préstamos.
d.2) HELBURUAK OBJETIVOS

Helburuak:
- Prebentiboa: zahartze prozesuak
batzuetan berekin dakartzan

- Preventivo: retrasar la disfunción a veces consecuente al proceso de
envejecimiento
- Adaptador: enseñar estrategias compensatorias para ayudar a la persona
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disfuntzioak atzeratzea

mayor a vivir con la discapacidad

- Egokitzailea: adinekoei
ezintasunarekin bizitzen laguntzeko
estrategiak irakastea

- Rehabilitador: recuperar funciones perdidas

- Birgaitzailea: funtzio galduak
berreskuratzea

Residentes en CIAM San Prudencio, personas usuarias del centro de día y,
excepcionalmente, residentes en apartamentos tutelados y residencias
para personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

d.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

d.4) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa
PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL CIAM SAN PRUDENCIO - Tratamientos Individuales Año 2015
Tratamientos
Autónomos

15

Asistidos

68

Psicogeriatría

22

Media estancia

16

Urgencia Social
Centro de Día San Prudencio

13

CIAM San Prudencio

0

Residencias

2
Apartamentos Tutelados
0
TOTAL
136
(*) Se llaman intervenciones a tratamientos cuya duración es de una sesión, pudiendo estar referidas varias sesiones a una misma persona pero con diferentes objetivos
PROGRAMA DE TERAPIA OCUPACIONAL CIAM SAN PRUDENCIO - Tratamientos Grupales (*) Año 2015
Nivel 2
Estim. Cog

Nivel 2
Psicom

Nivel 3
Estim. Cog

Nivel 3
Psicom

Total

Autónomos

25

0

0

0

250

Asistidos

37

31

20

20

108

0

0

2

3

5

4

3

3

3

13

0
66

0
34

0
25

0
26

0
151

CIAM
Psicogeriatría
San Prudencio
Media estancia
Urgencia Social
TOTAL

e) ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA ESTIMULUZKOA EGOITZETAN
PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA EN
RESIDENCIAS
Animazio Soziokulturala eta
Estimuluzkoen programak jarduera
eta programa iraunkor eta
komunitario sorta zabal bat hartzen
du baitan, zentroko eta inguru
hurbileko espazio eta ordutegi
ohikoetan gauzatzen dira, betiere
adinekoen ahalmen eta interesei
erantzun asmoz.

e.1) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa de Animación Sociocultural y Estimulativa está constituido por
un amplio abanico de actividades y programas de carácter permanente,
puntual y comunitario, que se implementan en horarios y espacios de uso
cotidiano del centro y en la comunidad más próxima, respondiendo a las
capacidades e intereses de las personas mayores.
El profesional que impulsa los procesos y programas de Animación es el
TMASC (Animador Sociocultural) si bien todos los profesionales del Centro
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Animatzaile soziokulturalek
sustatzen dituzte animazio-prozesu
eta programak, nahiz Zentroko
profesional guzti-guztiak diren
zerbitzu bakoitzaren animazio soziokomunitarioa dinamizatzeko
lanetako eragile.

son agentes de la dinamización socio-comunitaria de cada servicio.
e.2) HELBURUAK OBJETIVOS
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y sus
familias proporcionando una amplia oferta de actividades adaptadas de
carácter permanente, puntual y comunitario.
Promover que los mayores cuenten con oportunidades de optimizar su
salud, participación y seguridad, a la vez que posibilita la aportación de
estas personas a su comunidad y mejora su imagen.
e.3) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
- Personas mayores de las 2 plantas de autónomos y de las 6 unidades
asistidas en CIAM San Prudencio
- Personas residentes en las residencias Aurora, Arquillos y Los Molinos
- Personas usuarias de los Servicios de atención diurna integrados en las
residencias Aurora, Arquillos y Los Molinos.
- Familias.
e.4) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
indirecta

PROGRAMA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA EN CIAM SAN PRUDENCIO AÑO 2015
TIPO DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Nº DE SESIONES

PROMEDIO PARTICIPANTES

Permanentes

Manualidades, musicoterapia,
tertulias, juegos, cafetería, bingo, cine

1.717

31

Puntuales

Visitas culturales, excursiones,
fiestas, charlas, cumpleaños,
campeonatos, talleres…

456

33,2

2.173

35,2

Total

Comunitarias

Tanto en CIAM San Prudencio como en las residencias pequeñas se han organizado exposiciones, celebraciones, actividades intercentros, actividades con las familias, actividades en la comunidad, talleres en colaboración con el programa Gizarteratu, talleres de manualidades y rastrillos para cola-borar en proyectos solidarios, programas intergeneracionales con la Fundación ADSIS Bestalde con personas privadas de libertad, y
con jóvenes atendidos en el Servicio de Infancia y Familia
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PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
EN RESIDENCIAS Y SVOS ATT DIURNA INTEGRADOS AÑO 2015
TIPO DE
ACTIVIDADES

Permanentes

Puntuales

Comunitarias

ACTIVIDADES

Nº DE SESIONES

PROMEDIO
PARTICIPANTES

AURORA

325

32,0

ARQUILLOS

293

15,1

LOS MOLINOS

324

19,4

AURORA

19

14,0

ARQUILLOS

31

12,5

LOS MOLINOS

21

24,0

AURORA

19

31,5

ARQUILLOS

19

13,8

LOS MOLINOS

7

31,3

1.058

22,6

RESIDENCIAS

Tertulias, Aulas culturales,
psicoestimulación, musicoterapia, manualidades, bingo,
juegos…

Visitas culturales, excursiones,
fiestas, actuaciones

Intergeneracional, en la comunidad

TOTALES

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
EN RESIDENCIAS Y SVOS ATT DIURNA INTEGRADOS AÑO 2015
DATOS TOTALES POR RESIDENCIAS

Nº DE SESIONES

PROMEDIO PARTICIPANTES

AURORA

363

25,8

ARQUILLOS

343

14,0

352

23,3

1.058

21,0

LOS MOLINOS
TOTALES

Nota: Las personas atendidas en los servicios de atención diurna integrados en las residencias tienen la posibilidad
de participar en todas las actividades de animación organizadas para las personas atendidas en las residencias.
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BESTE UDAL BALIABIDE BATZUETARA
BIDERATUTAKO ZEHARKAKO ZERBITZUAK:
SAN PRUDENTZIO ADINEKOENTZAKO
ZENTRO INTEGRALEKO SUKALDE ETA
IKUZTEGI ZERBITZUAK SERVICIOS
TRANSVERSALES DESTINADOS A OTROS
RECURSOS MUNICIPALES: SERVICIOS DE
COCINA Y LAVANDERÍA DEL CIAM SAN
PRUDENCIO
SUKALDE ZERBITZUA SERVICIO DE COCINA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
La cocina central de CIAM San Prudencio tiene como finalidad la elaboración, almacenamiento, envasado y distribución de comidas preparadas para
su consumo en colectividades atendidas por el Departamento municipal de
Políticas Sociales.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Facilitar una comida completa desde el punto de vista nutricional.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

”San Prudentzio” ALZIaren sukalde
nagusiak Udaleko Gizarte Politiken
Sailak bere gain hartzen dituen
taldeentzako janariak ekoitzi,
biltegiratu, ontziratu eta banatzea
du helburutzat.

Residentes del CIAM San Prudencio.
Centro de Día (CIAM “San Prudencio”).
Centros de Atención Diurna (Blas de Otero, Beato Tomás de Zumárraga y
Santa Mª de Olarizu).
Servicios de Inserción Social (Centro Municipal de Acogida Social, Piso de
Inserción Villa Suso, Ostatu).
Servicio de Ayuda a Domicilio (Servicio de comidas particulares a domicilio).
Comedores de Centros Socio-Culturales de Mayores (Los Herrán, Zaramaga, Abetxuko, Ariznabarra, San Prudencio, Arana, Coronación y Txagorritxu).
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa, excepto el servicio de transporte de comidas que es indirecta.
e) ZERBITZUAK SERVICIOS
SERVICIOS DE COCINA CIAM SAN
PRUDENCIO

Servicios
diarios (*)

2013

2014

2015

Desayunos

203

210

209

Almuerzos

203

210

209

Comidas

929

962

988

Meriendas

293

309

311

Cenas (**)

426

444

444

TOTAL servicios diarios
TOTAL servicios anuales

2.054
2.147
2.161
749.710 783.655 788.765
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(*) Menús no contabilizados en el cuadro resumen: Los días de Navidad, nochevieja y
año nuevo hay 2 comidas y 2 cenas en el CSCM San Prudencio, con una media de 78
usuarios. También se han elaborado 531 menús para los campo de trabajo de navidad y para el programa de comidas de convivencia en junio y julio. Además de 3 lunch
para programaciones festivas del año. Se ha atendido a 5 visitas de la escuela de
cocina de Gamarra y de la facultad de dietética y nutrición. Se prepararon comidas
especiales y lunches para celebraciones de diferentes centros. Se han atendido las
peticiones de alergias de los comedores.
(**) Las cenas de SAD son solo tres días a la semana (lunes, martes y viernes). Las
cenas del Centro de Día son solo los sábados y domingos.

IKUZTEGI ZERBITZUA SERVICIO DE LAVANDERÍA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

San Prudentzio adinekoentzako
zentro integraleko ikuztegi
zerbitzuak honakoa du xede: San
Prudentzio ALZIko eta Sailak
dituen beste zentro batzuetako
jantzi txuri eta koloredunak garbitu,
lisatu eta prestatzea.

El servicio de lavandería del CIAM San Prudencio tiene como finalidad el
lavado, planchado y puesta a punto de la diferente ropa blanca y de color
tanto del CIAM San Prudencio como de otros Centros externos del Departamento.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
Lavar y planchar los textiles que se envíen al servicio, tanto del propio CIAM
como de centros externos, con recogida y entrega a los centros.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Usuarios de residencias y centros del Servicio de Personas Mayores, Servicio de Inserción Social y Servicio de Infancia y Familia.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa
e) 2015EKO EMAITZAK RESULTADOS 2015
MEDIA SEMANAL
(EN KG)
C.I.A.M. "San Prudencio"

TOTAL ANUAL
(EN KG)

3.004,3

156.672

Residencia "Molinos"

87,7

4.574

Residencia "Aurora"

96,4

5.027

Residencia "Arquillos"

49,8

2.597

C.A.D. "Olárizu"

45,3

2.362

102,9

5.367

39,9

2.081

C. M. A. S.
Hogares Educativos
ATERPE
TOTAL CENTROS

68,6

3.577

3.495

182.257
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04
ERANSKINAK
ANEXOS
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04.1 ERREFERENTZIAZKO ARAUESPARRU OROKORRA MARCO
NORMATIVO GENERAL DE
REFERENCIA
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1945)
Constitución Española de 1978
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
Resolución A 3-0172/92, del Parlamento Europeo, Carta Europea de los
Derechos del Niño
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/99, de 13 de enero
Ley Orgánica de 15/1999 de 3 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social
Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores
Ley 10/2000 de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Ley 4/2005, Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco
Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la
adolescencia
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales de la C.A.V.
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de Ingresos y para la
Inclusión Social
Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos

MEMORIA 2015 Gizarte Politiken Saila Departamento de Políticas Sociales 206

< índice

Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social
Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de
Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema
Vasco de Servicios Sociales
Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de
Valoración de la Exclusión Social
Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. BOE, 13 de julio de 2015
Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios
del Sistema Vasco de Servicios Sociales. BOPV nº 206, 29 de octubre de
2015
Decreto 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. BOPV nº 68, 12 de abril de
2016.
Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas
sociales en la contratación. BOPV nº 71, 15 de abril de 2016
Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. BOPV nº
94, 19 de mayo de 2016
Reglamento de Residencias, Centros de Día y Servicios de Atención Diurna de personas mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, publicado
en el BOTHA nº 5, de 13 de enero de 2006 y modificado en el BOTHA nº
33 de 18 de marzo de 2011
Reglamento regulador de las condiciones de acceso y funcionamiento de
los apartamentos tutelados para personas mayores, publicado en el
BOTHA nº 79 de 11 de julio de 2001 y modificado en el BOTHA nº 56 de 9
de mayo de 2011
Reglamento Regulador de los Centros Socioculturales Municipales de
Mayores (BOTHA 28 de agosto de 2009)
Ordenanza Reguladora del Programa de Prestaciones Municipales, de 11
de junio de 1999 (Última modificación: 25/03/2013-BOTHA, nº 56 de 17 de
mayo de 2013)
Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Municipio de
Vitoria-Gasteiz, de 24/09/1998, modificada en el BOTHA de 11 de marzo
de 2011
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04.2 SAILAREN ZERBITZUEN
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA DE SERVICIOS
DEL DEPARTAMENTO

SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
Servicios Sociales de Base

Ayudas de Emergencia Social
(AES)
Recursos
de carácter económico

Prestaciones Municipales
de tipo económico
PROGRAMAS Y
RECURSOS
SOCIALES DE
ACCIÓN
COMUNITARIA

Ayudas a jóvenes
Ayuda de vivienda
Ayudas varias

Comedor Social
Prestaciones
municipales
no económicas

Transporte Urbano Bonificado
Bono-Taxi
Tarjeta de estacionamiento

Servicio de Ayuda a Domicilio
Programa de
Asistencia
Domiciliaria

Comida a Domicilio
Servicio de Intervención
Socioeducativa

Educación de calle
Otros recursos/
programas

Programas de Atención Comunitaria
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SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Servicio Municipal
de Urgencias Sociales

Centro Municipal de Acogida Social - CMAS
Centro Municipal “Casa Abierta”
Centro Municipal
de Noche de Noche “Aterpe”

Exclusión residencial y/o
vulnerabilidad social

Dispositivo de Alojamiento Invernal - DAI
Centro Municipal
de D
de Día “Estrada”
Pisos de Acogida
emergencia social polivalentes
Piso semitutelado
Pisos
Tutelados para jóvenes

RECURSOS
SOCIALES
DEL
DE
SERVICIO DE
INCLUSIÓN
SOCIAL

Hurbil: Equipo de Alta Intensidad

Nivel de
0T
evaluación
Área
Equipo
apoyo a la diagnóstica
primera acogida
Nivel de
I ocupacional
Área
Equipo
Tapoyo a la primera acogida

InserciónSocial
Incorporación
Social

Nivel de
II autonomía
Área
Equipo
Tapoyo a lapersonal
primera acogida
Nivel de
IIIThabilidades
socio-personales
Área
Equipo
apoyo a la primera
acogida
Nivel de
IVTincorporación
socialacogida
Área
Equipo
apoyo a la primera

Centro de Acogida Inmediata - CAI

Violencia doméstica y/o
agresión sexual

Pisos
específicos
Pisos de
de acogida
emergencia
específicos
Prog. Atención psic. y orientación jurídica y Prog. de
atención psic. para hombres maltratadores
Teleasistencia - ATEMPRO
Atempro
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SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA

Plan Local de Infancia y Adolescencia - PLINA

Infancia
de especial
Infancia
y adolescencia
protección

Programa Lagunkide para la participación
Tu Altavoz
Comisiones de Derechos
Hirikoak
Convención sobre los Derechos del niño

Taller de emociones con adolescentes

Programa de evaluación en intervención
en situaciones de desprotección
Programa de apoyo y desarrollo acompasado (ADA)

PROGRAMAS Y
RECURSOS DEL
SERVICIO DE INFANCIA
Y FAMILIIA

Programa Salburua

Infancia
Infancia
de de especial
ón
especialprotecci
protección

Programa Bidatu
Centro de Día
Centro de Día prelaboral
Hogares funcionales
Programa Valeo
Programa Gerokoa

Terapia familiar
Punto de encuentro familiar

Infancia de especial
Familia protección

Programa Prólogo
Programa Senidegune
Programa de buenas prácticas
Plan Orain
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SERVICIO DE PERSONAS MAYORES

Programas
Programasy yservicios
servicios
de
ón la
de integración
en
deintegraci
integraci
en
enla
lacomunidad
comunidad
comunidad

Centros socioculturales de mayores
Programación
Programas
Programación
comunitarios
comunitaria
comunitaria

Comedores

RECURSOS
SOCIALES
PROGRAMAS
DEL Y
RECURSOS
SERVICIODEL
DE
SERVICIO
DE
PERSONAS
PERSONAS
MAYORES
MAYORES

Programas y Servicios
destintados a mantener
a la persona mayor
en su medio

Abetxuko, Arana, Aranbizkarra,
Abetxuko, Arana, Aranbizkarra,
Ariznabarra, Coronación, El Pilar,
Ariznabarra, Coronación, El Pilar,
Judimendi, Landazuri, Los Herrán,
Judimendi, Landazuri, Los Herrán,
San Cristóbal, San Prudencio,
San Cristóbal, San Prudencio,
Sansomendi, Txagorritxu, Zaramaga
Sansomendi,
Txagorritxu, Zaramaga,
Lakua-Arriaga

San Prudencio, Zaramaga, Arana,
Beato T. de Zumárraga, Abetxuko,
Los Herrán, Ariznabarra, Coronación,
Blas de Otero y Txagorritxu

Centro de
de día
día
Centro

Centro
de
díía
Centro
día
SanPrudencio
Prudencio
Centrode
deAurora,
da San
Arquillos,
Beato,
Molinos,

Servicios
de
atención
diurna
Servicio de
atenci
atenci
ón diurna

Arquillos, Aurora, Beato T. de Zumárraga,
Molinos, Olarizu y Blas de Otero
Programas Psicosociales

Programa integral
de apoyo a familias cuidadoras

- Actividades formativas
informativas y formativas
Servicios
de respiro
- Grupos de ayuda
mutua
- Atención psicosocial individual o familiar
- Encuentros de cuidadores/as

Servicios de respiro
- Centro de Día de fin de semana
- Acompañamiento y cuidado profesional

Apartamentos para
mayores

Bizia,
Bizia Aurora, Beato T. de Zum
árraga, Olarizu, Ramiro de Maeztu, San Antonio, Blas de Otero

Centro
aaPersonas
Mayores
(CIAM)
San
Prudencio
ónón
a personas
mayores
(CIAM)
San
Prudencio
Centro Integral
Integral de
deAtenci
Atención
personas
mayores
(CIAM)
San
Prudencio
Residencia,
Residencia,Cocina,
Cocina,Lavandería
Lavander
ía

Servicios residenciales
Residencias de mayores

Arquillos, Aurora, Molinos.
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

Administración General

Secretaría de Concejalía y Dirección
Archivo
Correspondencia
010

Personal

Variaciones nómina
Información laboral
Control horario

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
DE OTROS SERVICIOS

Contratación
Tramitación expedientes
contratación y otros: pleno,
comisión de gobierno,
resolución,…
Dudas legales

Contabilidad

Facturación y contabilización
Presupuestos
Control de gasto
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04.3 NORA JO? DÓNDE ACUDIR

Informazioa eta aholkuak eskatzeko,
edo baliabide eta prestazioak
tramitatzeko, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetara jo beharko da, edo
Gizarte Larrialdietarako Udal
Zerbitzura, baldin eta gizarte
premiazko egoera jendearentzako
ordutegitik kanpo gertatzen bada.

Para solicitar información, asesoramiento o tramitar solicitudes de recursos
o prestaciones se deberá acudir a los Servicios Sociales de Base o al Servicio de Urgencias Sociales, cuando la situación de necesidad social se
produzca fuera del horario de atención.

S.S. BASE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Campillo

Santa María, 4

945 161682

Aldabe

Portal de Arriaga, 1 A

945 161919

Iparralde

Plaza Zuberoa, 1

945 161741

Arana

Aragón, 7

945 161735

Judimendi

Avenida de Judimendi, 26

945 161739

El Pilar

Plaza Constitución, 5

945 161280

Arriaga

Fco. Javier Landáburu, 9 A

945 161774

Hegoalde

Alberto Schommer, 10

945 161877

Ariznabarra

Pablo Neruda, 5

945 162651

Lakua

Senda Echanove, 2

945 162634

Abetxuko

Plaza Cooperativa, 8

945 162657

Ibaiondo

Landaberde, 31

945 161815

Jendearentzako ordutegia: astelehenik ostiralera, 9:00etatik 14:30era, aurretiaz hitzordua eskatuta.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas, previa petición de cita.
En el siguiente enlace de la web se puede introducir el nombre de la calle y el número para saber qué SSB le
corresponde, ya que a un mismo barrio le pueden corresponder dos SSB distintos:
HTTP://WWW.VITORIA-GASTEIZ.ORG/SSBASE-DONDEACUDIR
HTTP://WWW.VITORIA-GASTEIZ.ORG/GIZARTEZERBITZUAK-NORAJO

DIRECCIÓN
SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

San Antonio 10

TELÉFONO
945 134444

Gizarte larrialdietarako udal zerbitzuaren ordutegia; 365 egunetan, astelehenik ostiralera, 14:30etik aurrera.
Larunbata eta igandetan, 24 ordutan.
Horario de atención: 365 días, de lunes a viernes a partir de las 14:30 h. Sábados y domingos las 24 horas.

SERVICIO TELEFÓNICO MUNICIPAL 010
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Gizarte Politiken Saila
Departamento de Políticas Sociales
Pablo Neruda kalea, 7
C/Pablo Neruda, nº 7
01009 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 16 13 60
Fax: 945 16 13 63
intervencion.social@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
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