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01.1

SARRERA INTRODUCCIÓN

El Departamento de Políticas Sociales y Salud
Pública presenta en este documento su Memoria 2016, tanto en lo referente a los Servicios Sociales municipales como a los programas desarrollados desde el Servicio de Salud
Pública.
A través de estas páginas pretendemos acercar, de forma práctica y de fácil consulta, la
información más relevante de los distintos recursos y programas, la evolución de los datos
de gestión, la demanda de necesidades y la
respuesta dada desde el Ayuntamiento. Este
documento también refleja nuestro compromiso con la transparencia y la divulgación del
trabajo que venimos realizando para favorecer
la autonomía y el bienestar social de las personas que viven en Vitoria-Gasteiz.
Mencionar que este año ha estado marcado
por la elaboración del Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2020 y por el trabajo iniciado de cara a la adecuación de los recursos
municipales al marco competencial y normativo de los Servicios Sociales. En este sentido,
quiero seguir destacando todo este compromiso y el trabajo realizado por cada una de las y
los trabajadoras/es municipales que hacen
posible que los Servicios Sociales de nuestra
ciudad sigan siendo un referente.
Mila Esker Denoi.

Agiri honetan Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Sailaren 2016ko
oroitidazkia jasotzen da, udalaren
gizarte zerbitzuak zein Osasun
Publikoaren Zerbitzuak garatutako
programak barne.
Orri hauen bidez modu praktikoan eta
erraz kontsultatzeko moduan
ezagutarazi nahi dugu baliabide eta
programei buruzko informazio
garrantzitsuena, kudeaketa-datuen
eboluzioa, beharren eskaria eta Udalak
horiei guztiei emandako erantzuna.
Orobat, Gasteizen bizi diren pertsonen
autonomia eta gizarte-ongizatea
handitzeko egiten ari garen lanaren
gardentasunarekin eta
zabalkundearekin dugun konpromisoa
adierazten du agiri honek.
Aipatu beharra dago aurten Gizarte
Politiken Plan Estrategikoa (2016-2020)
landu dela, eta udal baliabideak gizartezerbitzuen eskumen- eta arau-esparrura
egokitzeari ekin zaiola. Horrekin lotuta,
udal langile guztien eta bakoitzaren
konpromisoa eta lana nabarmendu nahi
ditut, gure hiriko gizarte zerbitzuek
erreferente izaten jarraitzea
ahalbidetzen baitute.

Mila Esker Denoi.

Peio López de Munain López de Luzuriaga

Peio López de Munain López de
Luzuriaga

1er Teniente de Alcalde

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 y Salud Pública 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.
POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
Dirección
General

Unidad Técnica
de Dirección

Servicio
Administrativo

Servicio de
Inclusión Social

Unidad Administrativa

Servicio de Infancia
y Familia

Servicio de
Personas Mayores

Servicio de Acción
Comunitaria

Servicio de
Salud Pública

Unidad de Inserción
Sociolaboral

Unidad Técnica
de Infancia

Unidad Técnica
Personas Mayores

Unidad Técnica
Acción Comunitaria

Unidad Sanitaria
y de Consumo

Unidad de Acogida

Unidad de Preservación

Unidad de Alojamiento
y Atención Diurna

Unidad de Servicios
Sociales de Base

Unidad de Promoción
de la Salud

Unidad de Prevención
y Valoración

Unidad de Centros y
Programas en el Medio

Unidad de Laboratorio

Responsable Político: Peio López de Munain
Responsable Técnico: Sara Buesa

Según el Decreto de Alcaldía del 8 de febrero de 2017, el Departamento de
Políticas Sociales y Salud Pública queda configurado dentro del Área Social en siete Servicios: Dirección General, Administrativo, Acción Comunitaria, Inclusión Social, Infancia y Familia, Personas Mayores y Salud Pública.
Dentro de las modificaciones en la organización municipal referidas al año
2016, hay que mencionar el Decreto de Alcaldía de 24 de mayo, por el cual
se incorpora dentro del Departamento de Políticas Sociales al Servicio de
Salud Pública; en la parte final de esta Memoria, figura la actividad anual
relativa al Servicio de Salud Pública. En cuanto a la estructura del Departamento referida a las Políticas Sociales, mencionar que 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)
 Servicios de carácter específico:
- 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.
Todo ello se estructura, funcionando como un conjunto integrado, con las
directrices y supervisión de la Dirección del Departamento y el Concejal
Delegado del mismo.

OMIC

2017ko otsailaren 8ko Alkate
Dekretuan xedatutakoaren ildotik,
Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saila Gizarte Arloaren
barnean sartzen da, eta zazpi
zerbitzuk osatzen dute:
Zuzendaritza Nagusia,
Administratiboa, Komunitate
Jarduera, Gizarte Inklusioa,
Haurtzaro eta Senitartea, Adinekoak
eta Osasun Publikoa. Oroitidazki
honen amaieran agertzen da
Osasun Publikoaren Zerbitzuaren
urteko jarduerari buruzko
informazioa. Gizarte Politikekin
lotutako egiturari dagokionez,
honako hauek biltzen dituen sistema
integrala da:
Sailaren egiturari dagokionez,
honakoak biltzen dituen sistema
integrala da:
•Zerbitzu orokor eta balioanitzak
diren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
eta Gizarte Larrialdietarako Udal
Zerbitzuak.
•Berariazko izaerako Zerbitzuak:
-Gizarteratze Zerbitzua
-Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzua
-Adinekoen Zerbitzua
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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.

KOMUNITATE JARDUERARAKO
ZERBITZUA
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA
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,
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propiciando así el desarrollo de un trabajo en red.

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.

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
beharrizanetara egokitzen ditu bere
baliabideak, eta arreta familian
kokatzen du, seme-alaben beharrak

HAURTZARO ETA SENITARTE ZERBITZUA
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA
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 promo-
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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”.

ción de los Derechos de la Infancia y los principios y programas promotores 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
 Promover el apoyo a familias cuidadoras de personas mayores en el ámbito familiar.
 Ofrecer alternativas residenciales a las personas mayores cuando la permanencia en su domicilio habitual no es posible.
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Gizarte Zerbitzu Espezializatua da,
adinekoak bere ingurune naturalean
bizi daitezen laguntzeko bitartekoak
bideratzen ditu, esku-hartze
asistentzialaren bitartez.

 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.
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 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.

Osasun Publikoaren Zerbitzuaren
misioa da Gasteizko herritarren
osasuna eta kontsumoaren alorreko
eskubideak sustatu, prebenitu eta
babestea. Animalien ongizatea eta
animalien adopzioa ere sustatzen
ditu.

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.

OSASUN PUBLIKOAREN ZERBITZUA
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Adscrito al Departamento según Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de
2016, la misión del Servicio de Salud Pública es la promoción, prevención y protección de la salud y de los derechos en materia de consumo de
la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Es, así mismo, un Servicio que potencia
el bienestar animal y la adopción animal.
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Los objetivos generales del Servicio son:

Hauek dira Zerbitzuaren helburu
orokorrak:
•Herritarrak osasuntsu bizitzeko
gaitzea, eta osasunaren galera
eragotzi eta minimizatzea.
•Herritarren osasuna babestea, horri
eragiten dioten arriskuak
minimizatuz.
•Kontsumitzaileen eskubideak
aldeztea, kontsumo arduratsua
sustatzea eta horri buruz heztea.
•Osasuna udalaren politika guztietan
txertatzea, eta sailen arteko
zeharkakotasuna erraztea,
osasunaren arloko berdintasuna
sustatuz.
•Animalien ongizatea eta animalien
adopzioa sustatzea.

 Capacitar a la ciudadanía para vivir saludablemente, y evitar y minimizar la
pérdida de salud.
 Proteger la salud de la ciudadanía minimizando los riesgos para la misma.
 Proteger los derechos de los/as consumidores/as y fomentar y educar en
el consumo responsable.
 Introducir la salud en todas las políticas municipales y facilitar transversalidad interdepartamental promoviendo la equidad en salud.
 Potenciar el bienestar animal y fomentar la adopción de animales.
Para cumplir esta misión y objetivos el Servicio de Salud Pública se configura en cuatro Unidades, cuyos objetivos figuran a continuación:
UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD
 Promover hábitos de vida saludable mediante programas de promoción y
educación para la salud en los ámbitos escolar y comunitario.
 Prevenir las adicciones y otros trastornos del comportamiento afines.
 Atender las necesidades de familiares y enfermos con patologías crónicas.
 Introducir la salud en todas las políticas municipales y facilitar la transversalidad interdepartamental promoviendo la equidad en salud.
 Promover la participación ciudadana en programas de salud.
UNIDAD SANITARIA Y DE CONSUMO

Misio eta helburu horiek betetzeko,
Osasun Publikoaren Zerbitzua lau
ataletan egituratu da:
- Administrazio Atala eta KAUB
- Osasun Sustapenaren Atala
- Osasungarritasun eta Kontsumo
Atala
- Laborategi Atala

 Garantizar la Seguridad Alimentaria en ciertos sectores (cafeterías, bares,
restaurantes, comedores institucionales, comercio minorista de alimentación, mercados y puestos ambulantes)
 Garantizar los derechos del/a consumidor/a
 Vigilar desde el punto de vista higiénico-sanitario salones de belleza y
centros de tatuaje.
 Garantizar la salubridad en locales, lonjas, patios y viviendas particulares.
 Evitar la transmisión de enfermedades de animales a personas.
 Potenciar el bienestar animal, así como favorecer las adopciones.
 -Controlar plagas de insectos y roedores en la ciudad.
UNIDAD DEL LABORATORIO MUNICIPAL
 Supervisión y control de la calidad microbiológica y físico-química de las
aguas de consumo y de piscinas.
 Prevención y control de la legionelosis.
 Control higiénico-sanitario de alimentos de venta.
 Control de residuos de entrada en el vertedero de Gardélegui.
 Control de vertidos no domésticos de aguas residuales a la red municipal
de alcantarillado
 Control de la calidad del agua del río Zadorra
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OMIC (Oficina Municipal de Información al a
la Consumidor/a).
 Orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias.
 Recepción, registro y tramitación de quejas y reclamaciones.
 Atención, defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
 Realización de labores formativas y educativas.
 Ofrecer un servicio gratuito de mediación amistosa.
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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.

ZUZENDARITZA UNITATEA
UNIDAD DE DIRECCIÓN
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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Ondoren, gizarte programa eta
baliabideekin lotutako esku-hartzeak
azalduko ditugu:

01.5 ESKU-HARTZE PROZEDURAK
PROCESOS DE INTERVENCIÓN
A continuación, mostramos los procesos de intervención referidos a los
programas y recursos sociales:

ITINERARIO DE ATENCIÓN – PROGRAMAS Y RECURSOS 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

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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zuzentzen zaie, banaka edo taldeka
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
2016AN PRESUPUESTO DEL
DEPARTAMENTO EN 2016
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Sailak 56.759.572,39 €ko aurrekontua
gauzatu du 2016an, hots, Gasteizko
Udalaren aurrekontu osoaren % 16,39.

El presupuesto ejecutado durante 2016 por el Departamento de Políticas
Sociales y Salud Pública ascendió a 56.759.572,39 que supuso el 16,39%
del presupuesto total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2016
Departamento de Políticas Sociales
Total Ayuntamiento

56.759.572,39
346.315.112,02

Un 16,39% del total del presupuesto municipal está destinado al Departamento de
Políticas Sociales y Salud Pública
NOTAS:
- Incluido en la Memoria del 2016 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.
- Presupuesto Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública (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 2016 (con remanentes), sin incluir las sociedades ni organismos.

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO POR CAPÍTULOS Y POR SERVICIOS
CAP. I

Servicios general.

773.929,86

17.213,51

268.361,89

Infancia y Familia

1.337.332,08

4.278.256,24

114.644,56

2.156,70

5.732.389,58

Personas Mayores

13.199.359,33

7.038.222,19

75.584,87

165.720,00

20.478.886,39

Acción Comunitaria

5.778.233,99

3.849.776,35

9.788.830,79

---

19.416.841,13

Inclusión Social

2.038.489,75

2.144.308,18

2.890.079,74

37.295,01

7.110.172,68

Salud Pública

1.706.184,34

477.221,57

767.703,20

10.668,24

2.961.777,35

TOTAL

24.833.529,35

I. kapituluak (langileak) aurrekontuaren %
43,75 jaten du. II. kapituluak (ondasun
arruntak eta programak gauzatzeko
zerbitzuak), % 31,37, IV.ak (kapitaltransferentziak ) % 24,50 eta VI. kapituluak
ez du aurrekontuaren % 0,38% baino
hartzen.
Zerbitzuka, Adinekoen Zerbitzua (%36,08)
eta Komunitate Jarduera (%34,21) dira
aurrekontu gehien kudeatzen dutenak.
Haurtzaro eta Senitarte, Gizarteratze
zerbitzuek eta Publikoa Osasun %10,10,
%12,53 eta %5,22 kudeatzen dute, hurrenez
hurren.

CAP. II

CAP. IV

TOTAL (*)

AÑO 2016

CAP. VI
-----

1.059.505,26

17.804.998,04
13.905.205,05
215.839,95
56.759.572,39
Por capítulos, el Capítulo I (personal) absorbe el 43,75% del presupuesto, el Capítulo II (bienes corrientes y servicios para realizar los programas) el 31,37%, el Capítulo IV (transferencias corrientes) el 24,50% y el
capítulo VI, tan sólo el 0,38% del presupuesto.
Por Servicios, Personas Mayores (36,08%) y Acción Comunitaria
(34,21%) son los que más presupuesto gestionan. Los Servicios de
Infancia y Familia, Inclusión Social y Salud Pública gestionan el 10,10%,
12,53% y 5,22% del presupuesto respectivamente.
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PRESUPUESTOS 2016 POR CAPÍTULOS
CAP. I
% sobre el
presupuesto total

CAP. II

43,75%

CAP. IV

31,37%

CAP. VI

24,50%

CAP. VII

0,38%

0,00%

TOTAL
100%

PRESUPUESTOS 2016 POR SERVICIOS
Servicios
Generales
% sobre el
presupuesto
total

Infancia y
Familia

1,87%

Personas
Mayores

10,10%

Acción
Comunitaria

36,08%

Inclusión
Social

34,21%

Salud Pública

12,53%

5,22%

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 2016
Servicios Generales; Salud Pública; 5,22%
1,87%

Personas Mayores;
36,08%

Acción Comunitaria;
34,21%

Infancia y Familia;
10,10%

Inclusión Social;
12,53%
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01.7 EKINTZA NABARMENAK ETA
ABIAN JARRITAKO
HOBEKUNTZA PROZESUAK
INICIATIVAS DESTACADAS Y
PROCESOS DE MEJORA
Hasteko, Gizarte Politiken Plan
Estrategikoa (2016-2020) osatzeko lana
aipatu beharra dago, zeinak ildo hauek
baititu:
1. Udal baliabideak gizarte-zerbitzuen
arau-esparrura egokitu, herritarrei
eskubide subjektiboko zerbitzu eta
prestazioak baliatzeko aukera
bermatzeko.
2. Eredu komunitarioa finkatu eta garatu,
eta, bereziki, prebentzioaren ikuspegia
eta arretaren pertsonalizazioa.
3. Sortzen ari diren premiak detektatu
eta premia- eta ahultasun-egoeren
aniztasunari eta konplexutasunari
erantzun.
4. Udalaren gizarte-zerbitzuen egitekoa
sendotu, herritar guztientzako gertuko
erreferente gisa.

2016an zehar, plana modu kolektiboan
zehazteko parte-hartze prozesua egin
da: batetik, barne jardunaldiak egin dira
Saileko langileekin, sailarteko lantegi bat,
eta erakundearteko beste lantegi bat;
bestetik, jendaurrean jarri zen, eta
bitartekoak jarri ziren herritarren
ekarpenak jasotzeko. Plana 2016an
zehar landu bazen ere, 2017an onetsi da
behin betiko.

Lehen ildo estrategikoarekiko
koherentziaz, eta Gizarte Zerbitzuen
12/2008 Legeari eta Gizarte Zerbitzuen
Euskal Sistemaren prestazio eta
zerbitzuen zorroari buruzko urriaren
185/2015 Dekretuari egokitu beharra
zela eta, abenduaren 1ean agiri hauek
sinatu ziren:
- Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru
Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmen
orokorra, gizarte-zerbitzuen alorreko
eskumenak berrantolatze aldera.
- Alkatetza dekretua, gure sailaren
adinekoentzako zerbitzu eta
zentroetarako sarbidea berrantolatzeko.

En primer lugar hay que mencionar el trabajo realizado en la elaboración
del Plan Estratégico de Políticas Sociales 2016-2020, que nace con la
misión de apoyar y favorecer la autonomía y el bienestar social de las personas que viven en Vitoria-Gasteiz, construyendo comunidad, desde la
responsabilidad, competencia e incumbencia. Con esta misión se delimitan
las siguientes líneas estratégicas:
1. Adecuar los recursos municipales al marco normativo de los
Servicios Sociales para garantizar el acceso de la ciudadanía a
los servicios y prestaciones de derecho subjetivo.
2. Afianzar y desarrollar el modelo comunitario y, en particular, el
enfoque preventivo y la personalización de la atención.
3. Detectar necesidades emergentes y responder a la diversidad y
complejidad de situaciones de necesidad y vulnerabilidad.
4. Consolidar el papel de los Servicios Sociales municipales como
referentes cercanos para toda la ciudadanía.
A lo largo del año 2016 se ha realizado un proceso participativo de definición colectiva del Plan, celebrándose jornadas internas con el personal del
Departamento, un taller interdepartamental y otro taller interinstitucional,
así como una exposición abierta a la ciudadanía en la que se proporcionaron los medios para recoger sus aportaciones. A pesar de que la elaboración del Plan se ha realizado a lo largo del año 2016, la aprobación definitiva se realiza en 2017.
En coherencia con la primera línea estratégica, y ante el reto central que
implica el ajuste a la Ley 12/2008 de Servicios Sociales y al Decreto
185/2015 de Cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales, se firma el 1 de diciembre:
- el Convenio Marco de Cooperación entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava para la reordenación
de competencias en materia de Servicios Sociales
- el Decreto de Alcaldía para la reordenación del acceso a los servicios y centros de personas mayores en nuestro Departamento
Todo este ajuste normativo ha ido acompañado de un trabajo de elaboración de criterios técnicos que permitan una progresiva adecuación de nuestros recursos garantizando el continuo de la atención prestada. En enero
de 2016 se firma el Acuerdo Técnico Interinstitucional de coordinación de
casos de desprotección infantil y adolescente, entre el Área del Menor y la
Familia y los Servicios Sociales Municipales; por otro lado, y también como
parte del ajuste del programa de Ayuda a Domicilio al Decreto de Cartera,
se ha iniciado con el Foral un proceso de trabajo y coordinación que ha
cristalizado en la firma en abril de un acuerdo en el que se contempla la

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

25

< índice

progresiva asunción por parte del Ayuntamiento de personas dependientes
de grado 1 y personas con riesgo de dependencia.
Arauen doitzearekin batera, gure
baliabideak progresiboki egokitzea
ahalbidetuko duten irizpide teknikoak
landu dira, une oro arreta ematen
jarraituko dela bermatuz. 2016ko
urtarrilean, erakundearteko hitzarmen
teknikoa sinatu zen haur eta nerabeen
babesgabetasun kasuak koordinatzeko;
orobat, Etxean Laguntzeko egungo
Programa Zorroaren Dekretura doitzeko
prozesuaren barruan, foru programarekin
koordinatu ondoren, akordio bat sinatu
da Udalak progresiboki 1. graduko
mendekotasuna duten pertsonak eta
mendekotasun arriskua dutenak bere
gain har ditzan.
Udal antolakuntzaren barruan egindako
aldaketei dagokienez, maiatzaren 24ko
Alkatetza Dekretua aipatu behar da,
horren bidez Osasun Publikoaren
Zerbitzua Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Sailaren barruan sartu
baitzen.
2016ko abenduaren 16an Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen 40. urteurrena ospatu
zen, eta horrekin lotuta "40 urte
ongizatea eraikitzen, etorkizuna
eraikitzen" izeneko jardunaldia antolatu
zen.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan
programa komunitarioari garrantzia
eman nahi zaio, eta horren barruan
aipamen berezia merezi du "12 nubes"
proiektuak. Pilarreko oinarrizko gizarte
zerbitzuaren ekimen berritzaile hori
Kaleko Heziketarako udal Programak
bultzatu du, gazte talde batekin batera,
eta gazteak berak arduratzen dira
idatzizko edukiak, ikus-entzunezkoak,
musika, iritziak eta abar sortzeaz.

Sailak bultzatutako beste proiektu
komunitario aipagarri bat adinekoen
bakardadearen prebentziorako kanpaina
da. Kanpaina hori hiru mailatan zabaldu
da aldi berean:
- Hiri osoan publizitate kanpaina eginez:
eskuorriak, kartelak, banderatxoak,
prentsa iragarkiak, autobusen atzeko
aldeetako iragarkiak, azalpen-bideoa...
- Auzoetan, gizarte zerbitzuen bitartez,
eragile sozial eta elkarteen
mugimenduarekin bilerak eta kontaktuak
eginez.

Dentro de las modificaciones en la organización municipal, hay que
mencionar el Decreto de Alcaldía de 24 de mayo, por el cual se incorpora
dentro del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, al Servicio
de Salud Pública, a su vez compuesto de las siguientes unidades: Unidad
de Promoción de la Salud, Unidad Sanitaria y de Consumo, Unidad de
laboratorio Municipal y la Unidad Administrativa y Oficina Municipal de
Información de Consumo.
Con motivo de la celebración del 40 Aniversario de los Servicios Sociales de Base (SSB), el 16 de diciembre de 2016 se organizó la jornada “40
Años construyendo Bienestar, construyendo Futuro”, con ponencias y mesa redonda de profesionales, que también sirvió de reconocimiento a todas
las personas que, a lo largo de estas cuatro décadas, han desarrollado un
modelo de intervención de proximidad y comunitario que se ha constituido
en un pilar fundamental de una ciudad cohesionada y comprometida con el
bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas.
Dentro de la importancia que desde los Servicios Sociales de Base se
está dando a la programación comunitaria, podemos hacer especial
mención al “Proyecto 12 Nubes”, una iniciativa innovadora del Equipo del
SSB de El Pilar, liderada por el Programa municipal de Educación de Calle
(PEC) de la zona junto con un colectivo de jóvenes responsables de la
generación de contenido escrito, audiovisual, musical, de opinión,…En la
actualidad 12 Nubes se ha convertido en la principal mediación educativa,
ya que facilita e integra los tres ámbitos de intervención del PEC (individual, grupal y comunitario). El “Proyecto 12 Nubes”, aunque iniciado en el
año 2015, ha tenido un importante desarrollo en 2016 con:
- la elaboración del corto “ De Nubes y Tizas”, junto con el alumnado de la Escuela de Artes y Oficios y el IES Francisco de Vitoria
- la participación y preparación de la exposición del proyecto
12Nubes en eventos, entre los que se destaca el Global Innovation Day (Bilbao), donde surge la concesión de una beca (Fundación Scientia e Innobasque) para participar en la First Lego League Euskadi, evento deportivo para el fomento de vocaciones
científico-tecnológicas, resultando premiado al emprendimiento
por la Fundación Princesa de Girona.
- visibilización del proyecto, acudiendo a distintos eventos públicos, prensa, concursos…
Otro proyecto comunitario departamental que merece la pena destacar
es la campaña de prevención y detección de la soledad en personas
mayores. La difusión de esta campaña se ha hecho de forma paralela en
tres niveles:

- a nivel ciudad por medio de una campaña publicitaria con folletos, carteles, banderolas, anuncios en prensa, traseras de autobuses, vídeo explicativo...
- a nivel de barrios a través de los distintos Servicios Sociales con
reuniones y contactos con los agentes sociales y movimiento asociativo
- por último, a nivel específico enviando una carta explicativa y un
folleto al domicilio de las 1.240 personas mayores de 75 años que
viven solas y que no están atendidas por la red pública de Servicios Sociales
Los primeros resultados de la campaña han permitido visualizar la impor-
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- Azkenik, maila zehatzagoan, azalpen
gutuna eta eskuorriak bidali zitzaizkien
bakarrik bizi diren eta gizarte
zerbitzuetan arretarik jasotzen ez duten
75 urtetik gorako 1.240 pertsonari.

Kaleko Heziketarako udal Programari
dagokionez, Euskal Herriko
Unibertsitatearekiko lankidetza
hitzarmena azpimarratu beharra dago,
programaren ibilbideari eta
etorkizunerako hedapenari buruzko
ikerketa-proiektua egiteko. 2016an eta
2017an garatuko da proiektua, eta 25
urtez egindako kudeaketa eta ibilbidea
sakon aztertzeko interesak justifikatzen
du horren beharra.

Haur eta Nerabeentzako Tokiko
Planaren barruan, hainbat arlori buruzko
prestakuntza ekintzak (haurren inguruko
legeria berria, erresilientzia, sexuabusua...) egiten jarraitu da, baita
jardunaldiak ere; horietan orotara 400
pertsonak hartu dute parte (udal
profesionalak zein hirian haurrekin
diharduten beste sistema batzuetako
pertsonak). Eusko Jaurlaritzarekin
batera, "Aldaketa dakarten aitatasunak"
jardunaldiak antolatu ziren EAEko hiru
hiriburuetan; Gasteizen azken saioa egin
zen, martxoaren 19an, eta 215 pertsonak
hartu zuten parte.

2016an, Euskal Herriko
Unibertsitatearekiko lankidetzan,
Gurasotasun Positiboaren udal
Programa landu da, eta guraso eta
gurasoekiko indarkeriari buruzko
bigarren mailako prebentziorako
programa pilotu guztia eskuliburuetan
jasotzen amaitu da.

"Eta zuk, baduzu zer esanik?"
proiektuarekin ere jarraitu da, Frantzia,
Alemania eta Gasteizko haurrekin.

tancia de poder brindar los espacios y recursos para un envejecimiento
activo que permitan mejorar la calidad de vida de las personas a medida
que envejecen. En el marco de esta campaña también se ha ampliado el
convenio con Cruz Roja, contemplando la información y el acompañamiento de estas personas a los SSB.
En relación con el Programa municipal de Educación de Calle (PEC),
destacar el convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para realizar un proyecto de investigación
sobre el PEC, su trayectoria y proyección al futuro. Dicho proyecto se realizará entre los años 2016 y 2017 y viene justificado por el interés de analizar en profundidad la gestión y trayectoria que se viene realizando desde
hace 25 años. En estos años se han ido efectuando diferentes ajustes,
ampliaciones y evaluaciones al Programa con el fin de lograr una mayor
optimización del mismo y una mejor adecuación a la realidad cambiante de
la sociedad. El hecho de estudiar esta realidad histórica profesional y sus
efectos en el desarrollo de los/as jóvenes y familias puede clarificar los
aspectos que se están desarrollando y desvelar las dimensiones a fortalecer dentro de la labor profesional.
En el marco del Plan Local de Infancia Adolescencia (PLINA), se ha
continuado con acciones de formación sobre la nueva legislación en materia de infancia, resiliencia, abuso sexual… , realizándose diferentes jornadas con la participación de unas de 400 personas, tanto profesionales
municipales como de otros sistemas que trabajan con la infancia en nuestra ciudad. Junto con el Gobierno Vasco, se organizaron en las tres capitales vascas las jornadas “Paternidades que transforman”, celebrándose en
nuestra ciudad la sesión final del 19 de marzo y acudiendo 215 personas.
Además, en dicha jornada se presentó y firmó por varias personas relevantes de la ciudad la Declaración de sentimientos y compromiso por una
paternidad positiva, corresponsable, consciente y activa, Declaración que
se encuentra colgada en la Web municipal para que se puedan hacer aportaciones y adherirse.
En cuanto a la formación de agentes sociales en desprotección infantil se
ha continuado con la formación de otros colectivos, con más de 150 profesionales formados/as.
Durante el año 2016 se ha estado trabajando, en colaboración con la Universidad del País Vasco, en la realización del Programa Municipal de Parentalidad positiva y se ha terminado de recoger en manuales todo el
programa piloto de Prevención Secundaria de la Violencia Filio Parental,
programa que ayuda a las familias a mejorar sus relaciones y a reconducir
el conflicto, organizando para ello sesiones grupales tanto con adolescentes como con madres/padres y también sesiones con cada familia.
También, se ha dado continuidad al proyecto “¿Y tú que pintas?”, que
ha trabajado con niños/as de Francia, Alemania y Vitoria-Gasteiz en torno a
la alimentación saludable, la gastronomía, producción local y ecológica,
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 2016-2017 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.
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Dentro de las iniciativas relacionadas con la infancia y la familia, mencionar
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.

Haur eta familiekin lotutako jardueren
artean, familia-dibertsitatearen inguruko
programa aipatu behar da. Horren xedea
familia mota desberdinak ikusaraztea da,
eta, halaber, familia horiek erronka eta
elementu komunak dituztela kideak egoki
zaindu, seme-alabak egoki hazi, hezi eta
gurasotasun positiboaren ikuspegitik
garatzerakoan.
Adinekoen arloan, indartu egin da
adinekoak zaintzen dituzten familiei
laguntzeko programa, gizarte langile bat
gehituz; horrek kasuen arreta eta
jarraipena hobetzeko bide emango du,
eta baliabideen kudeaketa
optimizatzeko.
2016ko martxoaz geroztik, udalaren
web-orriaren bitartez erreserbatu eta
ordain daitezke jantokiko lekuak;
gainera, lehentasun-irizpideak ezarri dira
jantokiez baliatzeko, baliabide hori
premia handiena duten pertsonek erabil
dezaten.
Adinekoentzako zentro soziokulturaletan
zenbait berrikuntza aipa daitezke: LakuaArriagako zentroan infoteka eta hiribaratzea abian jartzea, Aranbizkarreko
zentroan larrialdietarako irteera
eraberritzea, Txagorritxu eta
Aranbizkarreko zentroetan aretoak
hobetzea malguagoak izan daitezen,
Zaramagan bigarren osasun-parkea
jartzea, eta hainbat zentro ekipamenduz
hornitzea.
AZSKetako girotze soziokulturalerako
programa eta zerbitzuak emateko
kontratu berria hastearekin, informazioko
laguntzaileen ordutegia luzatu da 3
zentrotan, eta girotze teknikarien ordukopurua handitu.
Sozio-motrizitate programan erorketen
prebentziorako 4 ikastaro aurreratu
gehitu dira, eta belaunaldien arteko
lantegi berria sortu da Udalak
ikastetxeetan eskaintzen dituen
hezkuntza jardueren barruan, "VitoriaGasteiz, 1950-1970, adinekoen istorioak
eta bizipenak" izenekoa. Adinekoen
zentro soziokulturalek zenbait
jardueraren bidez hartu dute parte
"Adina eta ongizatea. Zahartze aktibo

En lo concerniente a las personas mayores, se ha reforzado el Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas mayores con la incorporación de un nuevo trabajador social que permitirá mejorar la atención y
seguimiento de los casos, así como optimizar la gestión de los recursos
implementados. Se ha llevado a cabo, con éxito, el pilotaje de un nuevo
recurso de apoyo: “Aprender en casa a cuidar mejor”, que consiste en
sesiones de formación en el propio domicilio de la familia cuidadora, con la
presencia de la persona mayor cuidada. Se han planteado formatos nuevos
en las actividades formativas: actividades de ocio de más sesiones, incluyendo a las personas cuidadas, diversificando contenidos…Tras la prueba
piloto del curso anterior, se ha incrementado la oferta de plazas y Centros
socioculturales de mayores a los que las personas cuidadoras han tenido
acceso prioritario para el curso 2016-2017.
Desde marzo de 2016 puede realizarse la reserva y el pago de comedores
a través de la página web municipal; además, se han establecido criterios
de prioridad para el acceso a los mismos y así facilitar este recurso a las
personas que más lo necesiten.
En los Centros Socioculturales de Mayores (CSCM), podemos mencionar distintas novedades tales como: puesta en marcha de la infoteca y el
huerto urbano en el CSCM Lakua-Arriaga, reforma de la salida de emergencia del CSCM de Aranbizkarra, la mejora de la polivalencia de las salas
de los CSCM Txagorritxu y Aranbizkarra, la instalación de un segundo
parque de salud en Zaramaga y el equipamiento de distintos CSCM.
Con el inicio del nuevo contrato de gestión del programa de animación y de
los servicios de los CSCM, se ha ampliado el horario de personal auxiliar
de información de 3 CSCM y el número de horas de personal técnico de
animación que permite poner en marcha dos nuevos equipos de trabajo: el
de actividades comunitarias y el de atención a las personas mayores.
El programa sociomotriz se ha ampliado con 4 cursos de prevención de
caídas avanzado y se ha creado un nuevo taller intergeneracional “VitoriaGasteiz 1950-1970, historias y vivencias de las personas” ofertado en el
espacio de las actividades educativas municipales para los colegios de la
ciudad. Los CSCM han participado con diversas actividades en el Congreso: “La edad y el bienestar. Por un envejecimiento activo y saludable”.
En las residencias y los servicios de atención diurna se ha avanzado en la
aplicación del Modelo de Atención Centrado en la Persona (MACP), que
se inició en 2012. Se ha continuado con el programa de acompañamiento
en la aplicación del modelo que se lleva a cabo por el equipo técnico de
Sirimiri desde el año 2014 y que contempla formación, reflexión, trabajo
individual, en equipo y con las familias en los Complejos Gerontológicos de
Beato Tomás de Zumárraga y Blas de Otero. Con este modelo se pretende
garantizar una atención y gestión de calidad con el compromiso y empoderamiento de todos los agentes implicados, destacando la participación
paulatina de mayores, familias e institución en todo este proceso. El proyecto ha recibido el reconocimiento por parte de la Fundación Pilares para
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eta osasungarriaren alde" izeneko
biltzarrean.
Eguneko arretako zerbitzu eta egoitzetan
aurrerapausoak eman dira pertsonengan
zentratutako arretaren eredua aplikatzen,
zeina 2012an abiatu baitzen. Eredu
horren bidez kalitateko arreta eta
kudeaketa bermatu nahi da, eragile
guztien konpromisoa eta ahalduntzea
tarteko. Azpimarragarria da prozesu
honetan pixkanaka adinekoak, familiak
eta erakundeak parte hartzen ari direla.
Aurora, Los Molinos, Arkupeak eta San
Prudentzio egoitzetan Osakidetzaren
informazio-sistemak (Osabide global eta
Presbide) ezartzen jarraitu da; teknologia
informatiko berri horrek erabiltzaileen
historia klinikoa partekatzea ahalbidetzen
du. Bestetik, San Prudentzio egoitzako
sukalde nagusian egindako eraberritzelanari esker, ematen diren otorduen
kopurua handitu ahal izan da.

Adinekoentzako udal baliabideak
egokitzeari dagokionez, Los Molinos eta
Olarizu eraberritzeko azterketa aipatu
behar da.

2016an, familia, auzoko eta herritarrei
ateak irekitzeko jardunaldiak egin ziren
Aurora eta Los Molinos egoitzetan, bi
egoitza horien 30. urteurrena zela eta.

Prestazio ekonomikoez bezainbatean,
prestazio sozialak aztertzeko sortu zen
diziplina eta zerbitzuen arteko batzorde
teknikoak bere lana amaitu zuen, 2016ko
ekainean lan teknikoaren ondorioak
zehaztuta, eta urte bukaerarako aurkeztu
zen Gizarte Politiken Batzordean gizarteprestazioen ordenantzaren proiektua.

Bestetik, diruzkoa ez den elikadura
prestazioa aldatu egin da, eta izandapen
berria eman zaio: oinarrizko
mantenurako prestazioa. Prestazioa
eskuratzeko euskarria ere aldatu da,
Herritarren Udal Txartela izan beharrean
Kutxabankeko txartel ez-finantziarioa
izango baita. Orobat aipatu beharra dago
beste merkataritza establezimendu
batzuetara zabaltzeko prozesua abiatu
dela.

Prestazio ekonomikoen justifikazioari
dagokionez, saileko sistema
informatikoan funtzio bat sortu da
erabiltzaileek justifikatutako zenbatekoak
kontrolatu ahal izateko.

la autonomía personal en su II edición de Premios a las Buenas prácticas
relacionadas con el Modelo Atención Integral y centrada en la persona.
En las residencias Aurora, Molinos, Arquillos y San Prudencio se ha
avanzado con la implementación de los Sistemas de Información Osakidetza (Osabide global y Presbide), una nueva tecnología informática que permite que se comparta la historia clínica de las personas usuarias. Por otro
lado, se ha realizado una obra de reforma en la cocina central del CIAM
San Prudencio, ampliándose significativamente el área de ubicación de la
maquinaria destinada a la comida en línea fría y se ha adquirido una nueva
maquina (abatidor) de gran tamaño también para la mejora de dicha línea.
Esta reforma ha supuesto un incremento en el número de comidas que se
van a poder dar, llegando a finales de año a las 163 comidas.
Dentro de la adecuación de los recursos municipales para las personas
mayores, hay que hacer referencia al estudio para la reforma de Molinos y
Olárizu.
En el año 2016 se han celebrado en las residencias Aurora y Los Molinos sendas jornadas de puertas abiertas a las familias, el barrio y la ciudadanía en general, haciendo coincidir dicha actividad con los 30 años de
andadura de ambas residencias.
Con respecto de las prestaciones económicas, se finalizó el trabajo de la
comisión técnica interdisciplinar e interservicios de revisión de las distintas
prestaciones sociales, fijándose en junio del 2016 las conclusiones de este
trabajo técnico para, a finales de año, presentarse a la Comisión de Políticas Sociales el proyecto de la Ordenanza de Prestaciones Municipales.
Por otro lado, ha habido cambios en la Prestación No Dineraria de Alimentación que ha pasado a llamarse Prestación de Cobertura Básica. El
soporte empleado para acceder a la prestación también ha variado de la
Tarjeta Municipal Ciudadana (TMC) a una tarjeta no financiera de Kutxabank. Mencionar también la apertura del proceso para la incorporación de
nuevos establecimientos comerciales.
En cuanto a la justificación de las prestaciones económicas, se ha puesto
en marcha en el sistema informático departamental (Gesis), una función
que permite el control de las cuantías justificadas por parte de las personas
usuarias. Con esa función se pueden extraer listados de personas que no
han justificado todo o parte de la ayuda que se les ha concedido.
Con respecto a la coordinación con Lanbide, ha habido varias reuniones a
nivel directivo y técnico que han permitido poner en marcha un procedimiento para la devolución al Ayuntamiento de las cuantías de prestaciones
municipales que se conceden como adelanto de la RGI y PCV. Ese reintegro de prestaciones se materializa a través del ingreso de Lanbide en la
cuenta del Ayuntamiento, evitando que sea la persona beneficiaria de la
ayuda la que ingrese esa cuantía tras el cobro de los atrasos de la RGI.
En esas reuniones de coordinación con Lanbide se han tratado también
diferentes aspectos relacionados con la gestión de la RGI, y también la
mejora de los servicios web de interoperabilidad de Lanbide.
En relación al Protocolo para la gestión y control de los recursos públicos se han seguido poniendo en marcha nuevas acciones para una
mejor gestión de las prestaciones. Como iniciativas más destacadas se
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Lanbiderekiko koordinazioari begira,
zuzendarien eta teknikarien mailako
zenbait bilera egin dira, eta horri esker
prozedura bat abiarazi ahal izan da Dirusarrerak Bermatzeko Errentaren
aurrerakin gisa ematen diren udal
prestazioen zenbatekoak Udalari
itzultzeko.

Baliabide publikoak kudeatzeko eta
kontrolatzeko protokoloaren barruan,
prestazioak hobeto kudeatzeko ekintza
berriak martxan jartzen jarraitu da.

"Pobrezia energetikoa" deritzonaren
arloan, baliabide ekonomiko eskaseko
pentsiodunen energia-gastua
finantzatzeko laguntzetarako deialdia
egin da berriro, eta Iberdrolarekiko
hitzarmena luzatu da, udalerrian
ahultasun-egoeran dauden bezeroak
babesteko; orobat, Gurutze Gorriak
pobrezia energetikoaren kontra duen
programarekin lankidetzan eta
koordinatzen jarraitu da.

Gizarte-inklusioaren arloan, harrera
emateko baliabideak eta inklusio ibilbide
posibleen aurreko erantzuna definitzen
jarraitu da. Horrekin lotuta, hala tutoretza
programak nola gainbegiratze beharrak
eta azpiegituren baldintzak
(egokitzapena, irisgarritasuna, espazioen
banaketa) egokitzen joan dira agertu
diren egoera pertsonaletara eta
laguntzeko banakako planetan izandako
aldaketetara.

2016-2017 denboraldian Neguan Ostatu
emateko Bitartekoak Harrera Sozialerako
Udal Zentroko eraikinean jarraitu du,
eskainitako arreta nabarmen hobetu dela
uste baita. Gizarte bazterkeria larria
pairatzen dutenei arreta emateko
taldeen, larrialdietako baliabideen, talde
teknikoaren eta eskakizun urriko taldeen
arteko barne koordinazioa optimizatu da,
programa xede-populaziora bideratu ahal
izateko.

"Housing first" ereduan oinarritutako
ekimenari dagokionez, helburuak lortu
diren ebaluatu da, eta horren
baliagarritasuna ikusirik jarraitzea eta

pueden mencionar, en primer lugar, la incorporación a los ficheros de intercambio de datos de la Prestación de Cobertura Básica, de ese modo se
puede acceder también a la cesión de los datos de otras administraciones
públicas de estas personas usuarias. En segundo lugar, se ha desarrollado
una aplicación informática que contiene todos los datos de una persona,
seguridad social, hacienda,… necesarios para tramitar el expediente. Así
se mejora el acceso a la información, pues están todos los datos en el
mismo espacio, y se posibilita el acceso sólo a los datos de la persona
usuaria cuya solicitud se está tramitando. En tercer lugar, se han dado
pautas acerca del contenido mínimo y formato que deben tener los recibos
que presentan las personas titulares de prestaciones. En cuarto lugar, se
ha habilitado una consulta para contrastar el cobro de los recibos en procedimiento de reintegro (recaudación ejecutiva).
Con respecto a la denominada “pobreza energética”, se ha vuelto a realizar una convocatoria de ayudas destinadas a financiar el gasto energético
de las personas pensionistas con escasos recursos económicos y se ha
prorrogado el convenio con Iberdrola para la protección de clientes del
municipio en situación de vulnerabilidad, así como la colaboración y coordinación con el programa contra la pobreza energética de Cruz Roja.
En lo referente a la Inclusión Social se ha realizado un seguimiento referido tanto a la definición de los recursos de acogida como a su respuesta
frente a los diferentes itinerarios de inclusión posibles. Se trata de una
evaluación flexible que intenta adecuar los distintos programas y recursos
(en relación a su grado de intensidad y exigencia), a las características
personales y sociales de las personas en situación de exclusión. En este
sentido, se han ido adecuando tanto los programas de tutelaje, como las
necesidades de supervisión y las condiciones de infraestructura (acondicionamiento, accesibilidad, distribución de espacios), a las situaciones
personales que han ido emergiendo y a los cambios operados en los planes de atención individualizados.
La temporada 2016-2017 del Dispositivo de Atención Invernal se ha
mantenido en el edificio del Centro Municipal de Acogida Social, por considerarse una mejora importante en la atención ofrecida. Se ha optimizado la
coordinación interna entre los equipos de atención a la exclusión grave, los
dispositivos de urgencia, el equipo técnico, así como los de baja exigencia,
dirigiendo la atención del programa a la población diana. Se ha conseguido
con ello, reconducir a las personas con indicadores de exclusión hacia
recursos de mayor cobertura de sus necesidades, reduciendo las situaciones de permanencia en calle y/o previniendo la incurrencia en la misma.
Respecto a la iniciativa basada en el modelo "Housing first" se ha evaluado la consecución de objetivos teniendo previsto la continuidad y posible
ampliación del recurso dada la operatividad del mismo. 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.
El 11 de enero de 2016 comienza su andadura la unidad de intervención
psicosocioeducativa para el apoyo específico a las víctimas de violencia de género, “Onarpen”, con un equipo que ofrece un apoyo psicosocial y socioeducativo tanto a mujeres víctimas de violencia de género
como a las personas dependientes de las mismas, que estando en fase de
desvinculación, requieran de una atención de mayor intensidad y un acom-
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agian zabaltzea aurreikusi da.

2016ko urtarrilaren 11n "Onarpen"
izeneko psikologia, gizarte eta heziketa
arloko esku-hartzeko atala jarri zen
martxan, genero indarkeriaren biktimei
berariazko sostengua emateko, generoindarkeriaren biktima diren emakumeei
zein haien kargura dauden pertsonei
psikologia, gizarte eta heziketa arloko
laguntza emateko, lotura hausteko
fasean daudelarik arreta handiagoa eta
berariazko akonpainamendua behar
baitute.

2010ean bizitegi-bazterketa egoeran
dauden pertsonen azterketa-zenbaketa
egiten hasi zen, eta horri jarraituz,
urriaren 26tik 27ra bitarteko gauean
zenbaketak egin ziren, EAEko beste 24
udalerritan bezala. Gasteizen 154
boluntariok hartu zuten parte zenbaketa
horretan, eta bizitegi-bazterketa egoeran
zeuden 32 pertsona aurkitu zituzten.

pañamiento específico.
En la misma línea de los estudios-recuentos de personas en situación
de exclusión residencial que se vienen realizando desde el año 2010, la
noche del 26 al 27 de octubre hubo un recuento censal nocturno de forma
simultánea con otros 24 municipios de la CAPV. En Vitoria-Gasteiz un total
de 154 personas participaron voluntariamente en este recuento, detectando en calle a 32 personas situación de exclusión residencial.
Desde el programa dirigido a la inclusión Socio-Laboral, se han realizado
exposiciones dirigidas a visibilizar los trabajos realizados en los diferentes
talleres. El interés despertado en las mismas promovió la presencia en el
Mercado estival de “La Almendra” que se realiza con una frecuencia mensual. Asimismo, se ha organizado por primera vez y solo en el periodo
navideño, una presencia en locales comerciales con la participación voluntaria de las personas que realizan los diferentes productos expuestos para
su adquisición. De esta manera y dada la acogida de la ciudadanía, se ha
conseguido incrementar los niveles de motivación, sentimiento de competencia, participación social y habilidades de comunicación e interacción.
Asimismo, en los talleres de oficios en niveles pre-laborales, se han utilizado las infraestructuras del propio servicio de Inclusión para la realización de
las prácticas, incrementando la responsabilidad personal sobre la ejecución
de las mismas. Los resultados obtenidos sobre los participantes motivaron
la ampliación de esta iniciativa hacia talleres con otros contenidos.

Gizarteratze eta Laneratzeko
Programatik, erakusketak antolatu dira
lantegietan egindako lanak ikusarazteko.
Herritarren harrerari esker, motibazio
maila, gaitasun sentipena, gizarte
partaidetza eta komunikazio eta
interakzio trebetasunak handitu ahal izan
dira. Orobat, lanean hasi aurreko lanbide
lantegietan, Inklusio Zerbitzuaren
azpiegiturak erabili dira praktikak
egiteko, horiek egitearekin bakoitzak
duen erantzukizun pertsonala handituz.
Parte-hartzaileekin lortutako emaitzak
ikusirik, ekimena bestelako lantegietara
zabaltzea erabaki zen.

01.8 SAILAREN PLANTILA 2016AN
RECURSOS HUMANOS DEL
DEPARTAMENTO EN 2016
Sailean zuzenean kontratutako
langileak 459 dira. Hona hemen
zerbitzuen araberako banaketa:

La plantilla de contratación directa del Departamento es de 459 personas, a
continuación mostramos su distribución según Servicios:

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

31

< índice

PLANTILLA DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS 2016
Etengabeko prestakuntza plana
burutu da adituen prestakuntza
eguneratzea, eta horien
kualifikazioa hobetu eta lanerako
motibazioari laguntzea xede. Hona
hemen 2016ko planaren
xehetasunak:

Hombres

Servicio de Acción Comunitaria

Mujeres

TOTAL

4

67

71

Servicios de Infancia y Familia

--

20

20

Servicio de Inclusión Social
Servicio de Personas Mayores

12
27

20
220

32
247

Servicio de Salud Pública

14

24

38

12

39

51

69
15,03%

390
84,97%

459
100%

Servicios Administrativos (incluido personal
administrativo de otros Servicios excepto
Salud Pública y Dirección)

TOTAL
%
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01.8.a 2016AN EGINDAKO PRESTAKUNTZA FORMACIÓN REALIZADA EN 2016
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 2016, se muestra a
continuación:
FORMACIÓN REALIZADA EN 2016
FECHAS

ENTIDAD FORMADORA

Nº
PERS.

Acompañamiento en pérdidas y duelo para personal socio-sanitario de recursos para mayores

15/06/2016

Amurrio López de Gastiain, Luis Miguel

15

BBB - eta desfibrilazioa / RCPB y desfibrilación

13/05/2016

Emergentziak (Osakidetza)

5

Dificultades de intervención ante casos de maltrato/trato inadecuado a personas mayores

27/05/2016

Lourdes Zurbanobeaskoetxea

79

25/05/2016
05/10/2016

Amurrio López de Gastiain, Luis Miguel

31

09/05/2016

Be Magic

16

07/06/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

20

18/11/2016
07/06/2016
08/11/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

26

Blasco I Juliá, Jaume

9

18/01/2016

Cetic

1

13/06/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

102

Formación plan autoprotección edificio San Martin
Gestión de las emociones en contextos de vulnerabilidad social
Guía práctica para la elaboración de planes estrategicos
Habilidades de feed-back / feed-backerako
gaitasunak

16/12/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1

03/06/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

40

15/01/2016

Fondo Formación Euskadi

8

23/02/2016

Olarte -trabajando con personas-

1

Inspección según norma ISO17020

17/03/2016

Enea -entidad enea medio ambiente sll

12

Intervisión
Kontratuetako klausula sozialak eta ingurumenarlokoak / Cláusulas sociales y medioambientales
en los contratos
La entrevista motivacional

17/10/2016 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
26 y 29 de febre 2016
Asociación reas euskadi /
01, 02, 03, 04, 07, 08, 17,
IHOBE
de marzo de 2016
24/11/2016 Becerro, Mª Ángeles

11

La informacion alimentaria y los alérgenos

08/06/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

16

La lectura fácil / lenguaje llano

07/11/2016

Lectura fácil euskadi - Irakurketa erraza

56

Ley de Protección de Datos de carácter personal

21/10/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

64

06/10/2016

Iriondo Garitagoitia, Marian

4

18/05/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3

13/05/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2

TITULO CURSO (FORMACIÓN INTERNA)

El acompañamiento del personal no socioanitario a
las personas mayores desde una perspectiva humanista
El humor como herramienta de atención y autocuidado
Elaboración de alimentos seguros
Ética en la intervención social. Personal administr.
Evaluación de programas y políticas públicas locales
Excel 2003 Iniciación (sistema multimedia plataforma consultec)
Formación personal administrativo del Servicio de
Acción Comunitaria

Liderar desde el cuerpo - Buru izan, gorputzetik
hasita
Módulo de competencias en trámites de recaudacion -embargos. Teórico-práctico
Módulo de competencias en trámites de recaudacion. Fraccionamientos. Teórico-práctico

48
20
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Módulo de competencias en trámites de recaudación. Procedimiento recaudatorio

09/05/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

1

Módulo de competencias en trámites de recaudacion. Procedimiento sancionador

03/05/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2

Narrativa de desprotección en el trabajo de casos
Para cambiar las masculinidades
Protección de datos de caracter personal

14/11/2016
21/11/2016
26/01/2016

Ochoa de Alda, Iñigo
Bacete Gonzalez, Ritxar
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

20
3
1

Redes sociales y cultura digital

09/02/2016

De Andrés Frias, Miguel

1

27/10/2016

Escudero Carranza, Valentin

77

09/06/2016

Blasco I Juliá, Jaume

6

08/11/2016

Gabinete de Servicios para la calidad
s.a.l.

10

20/06/2016

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2

26/10/2016

Depro Consultores de productividad

3

24/10/2016

Iriondo Garitagoitia, Marian

3

Relación de ayuda profesional con familias y menores: un modelo basado en la alianza de trabajo con
los usuarios en los Servicios Sociales
Sesión sobre evaluación de programas y políticas
públicas locales
Sistema de evaluación de participación en ensayos
de intercomparación
Taller práctico manejo y consultas del sicap (sistema de información contable de la administración
publica) personal administrativo
Técnicas para mejorar la eficacia y productividad
en tu puesto de trabajo
Trabajo en equipo multidisciplinar
TITULO CURSO (formación interna)

El escenario profesional del/la Educador/a Social
en los Servicios Sociales de la CAPV: ley de servicios sociales y aplicación del Decreto de Cartera
de prest y servicios
Propuesta formativa sobre adopción para el IFBS

FECHAS

ENTIDAD FORMADORA

Nº
PERS.

19/05/2016

Colegio de Educadores y Educadoras
de País Vasco

3

13/12/2016

Agintzari s. coop.

44

III Congreso Internacional: "Trabajo social, arte
para generar vínculos”

26, 27 y
28/10/2016

Departamento de Trabajo Social y
Sociología de la Universidad de Deusto
- San Sebastián.

4

“La adolescencia una estación para la oportunidad”

27 y
28/5/2016

Izan Norbera

1

“Avances en Atención Integral y Centrada en la
Persona

17/10/2016

Fundación Pilares para la autonomía
personal.

1

Observatorio Vasco de la Juventud

1

HOSTELCO: restauración colectiva

3

Congreso de Restauración Colectiva

4, 11 y
18/10/2016
25/10/2016

“La Violencia contra la Infancia no es tolerable”

23/11/2016

Save The Children

1

Los Servicios Sociales básicos en el ámbito local:
Nuevas estructuras y contenidos para nuevos
tiempos

11 y
12/11/2016

Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes en Servicios Sociales

1

Adolescentes y padres en conflicto

27, 28 y
29/07/2016

Universidad País Vasco UPV/EHU.

1

5, 6 y
7/09/2016

Universidad País Vasco UPV/EHU.

1

20 y
21/07/2016

Universidad País Vasco UPV/EHU.

2

“¿Cómo fomentamos la participación?”

“GTD (getting things done) y mindfulness. Los
métodos de productividad y concentración que te
permiten vivir y trabajar con alta eficacia y sin estrés
La mediación social. Respuestas a la realidad
social y retos profesionales
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01.8.b LANBIDE PRESTAKUNTZARAKO PRAKTIKAK EGITEA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL
PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL CURSO 2015-2016
CENTRO

Universidad País Vasco UPV/EHU
Universidad País Vasco UPV/EHU

ESPECIALIDAD

Nº ALUMNOS/AS

Enfermería

8

Trabajo Social

5

Atención personas en situación de dependencia

5

Universidad País Vasco UPV/EHU
Universidad País Vasco UPV/EHU
Francisco de Vitoria

Psicología
Educación Social
Aux. Enfermería

3
3
3

UNED

Educación Social

2

Dietética

2

Lanbide, Servicio Vasco de Empleo
Universidad de Deusto
CIFP Hostelería LHII de Gamarra

Diplomatura en Nutrición y Dietética
Educación Social
Cocina y Gastronomía

2
1
1

Francisco de Vitoria
Universidad Autónoma de Madrid

Integración Social
Máster en Intervención Psicosocial

1
1

Francisco de Vitoria

Francisco de Vitoria

Universidad País Vasco UPV/EHU

Licenciatura en Derecho
Total

Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren 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 Politiken eta Osasun
Publikoaren Sailaren kudeaketari
dagokionez, % 67,29 zuzenean
egiten da eta % 32,71 zeharka,
kanpoko erakunde batekiko kontratu
edo hitzarmen bidez (kontratu
bidezkoa % 27,66, eta kanpoerakundeen batekin osatutako
hitzarmen bidezkoa gainontzeko %
5,05).

1
38

01.9 BALIABIDEEN KUDEAKETA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La gestión de los recursos propios del Departamento de Políticas Sociales
y Salud Pública 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, un 67,29% se
realiza mediante gestión directa y un 32,71% es de gestión indirecta, bien
mediante contrato (27,66%) o convenio con entidad externa (5,05%).
A continuación se muestran unos cuadros en los que se detalla cómo se
distribuye la gestión indirecta:
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CONTRATO
SERVICIO CONTRATADO

CONVENIO
IMPORTE 2016

Terapias
Centros de día

1.668.499,98

Programa Resiliencia

154.815,84

Acogimiento familiar

35.858,12

Valoración de casos de abuso sexual

26.677,15

Talleres padres-madres
Talleres emociones

19.860,50
190.431,37

Plan Local Infancia

114.684,74

Programa ADA-Dartintong
Programa Bidatu
Contratos Infancia

IMPORTE 2016

Servicio de Infancia y Familia
94.489,97
1.081.714,52

Hogares Funcionales

Participación infantil
Programa Senidegune

SERVICIO CONVENIADO

90.497,96
76.868,31
477.062,28
188.824,18
4.220.284,92

Convenios Infancia

0,00

Servicio de Personas Mayores
Cafeterías Centro Día San Prudencio

13.887,48

Servicio peluquería Resid. Mayores
Transportes de comida desde CIAM
Traslado de usuarios

13.654,95
78.047,69
440.885,43
305.065,91

Trabajadores familiares en apartamentos
Animación Sociocultural
Asistencia religiosa en CIAM

313.527,29
6.900,00

Vigilancia nocturna Residencia S.P.
Podología

67.686,97
37.299,96

Gestión C.S.Mayores
Gestión Ser.At.Diurna Beato T.Zum.

2.544.601,78
373.359,12

Gestión Ser.At.Diurna Blas Otero
Programa Familias Cuidadoras
Contratos Mayores

647.746,62
287.616,80
5.130.280,00

Convenios Mayores

0,00

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

36

< índice

Servicio de Inclusión Social
Talleres Gizarteratu
Monitores C.M.A.S.

833.822,81 Programa de Incorporación "Estrada"
95.945,97 Servicio atención a excluidos sociales

452.892,08
314.829,84

Servicio de urgencias sociales

494.886,52 Pisos tute. Comisión Ciudadana Ant

271.203,13

Transporte comida
Programa educación social destinado a
pisos emergencia social y pisos de la
red de Centros Acogida Inmediata
Programa educación calle sin techo
Vigilancia Nocturna en Villasuso
Centro Acogida Inmediata
Dispositivo Atención Invernal
Contratos Inclusión Social

22.788,86 Pisos tute. Asociación Afroamericana
104.045,76 Actividades área sociolaboral-IRSE
Atención mujeres víctimas violencia
género (Clara Campoamor)
Piso apoyo para jóvenes – piso in85.737,36
serción socio-laboral
306.122,89 Convenio gestión Aterpe
91.183,44

Convenio IFBS – Asesoría mujeres
39.834,97
maltratadas
2.074.368,58

Convenios Inclusión Social

494.466,44
51.284,00
265.541,76
55.000,00
442.453,89
100.000,00
2.447.671,14

Servicio de Acción Comunitaria
Servicio de ayuda a domicilio

2.004.998,45 Programa Bono - taxi

Educación de calle

930.541,72

Talleres Servicio Social Base

209.596,71

Comidas Desamparadas

292.421,10

Transporte de comida

187.370,00

95.512,09

Vigilancia Servicios Sociales Base

301.249,12

Contratos Acción Comunitaria

4.013.407,31

Convenios Acción Comunitaria

187.370,00

Servicio de Salud Pública
Mantenimiento preventivo y actualización in situ
de los desfibriladores instalados en la red de
espacios públicos municipales.

Servicio acogida personas
15.013,68 enfermas de VIH/SIDA
“Besarkada Etxea”

Desarrollo de actividades teóricas destinadas a
promover hábitos de alimentación saludable
manipulaciónManipulación y preparación de alimentos en programas destinados a promover
hábitos de alimentación saludables

18.000,00
58.000,00

Desarrollo del Programa “Vitoria-Gasteiz, espacio
educativo sin droga: prevención universal y selectiva de las adicciones y reducción de riesgos
asociados al consumo de drogas”.
Desarrollo de actividades de reducción de riesgos
en el ámbito de ocio y festivo

70.247,93

10.100,00

Prestación de servicios de Desinfección, Desinsectación y Desratización.
Contratos Salud Pública
TOTAL CONTRATOS

233.000,00

88.839,56
260.201,17 Convenios Salud Pública

15.698.541,98

TOTAL CONVENIOS

233.000,00

2.868.041,14
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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 2016 señalar los siguientes:
-

Servicio cafeteria del CIAM San Prudencio

-

Programa de animación sociocultural y servicios de información, acogida, comedor, hemeroteca, infoteca,
cafetería, peluquería, podología…en los Centros Socioculturales de Mayores

-

Contrato reservado a empresas de inserción “Curso de limpieza con acompañamiento 2016-2017”

-

Contrato reservado a empresas de inserción “Curso de reforma con acompañamiento 2016-2017”

-

Programa preservación familiar Salburua adscrito al Servicio de Infancia y Familia

-

Contrato desarrollo de actividades del programa de participación infantil y adolescente Aktibatu

-

Contrato gestión centros educativos Cantón Santa María, Correría y Paula Montal

-

Programa de apoyo y desarrollo acompasado ADA.

-

Diseño, coordinación, ejecución y evaluación del proyecto denominado ¿Y tu qué pintas? Curso 2016 en el
Plan Local de Infancia y Adolescencia

-

Servicio de transposrte de comidad condimentada

-

Programa Bidatu

-

Dispositivo de Atención Invernal del area de recursos de acogida y alojamiento

-

Desarrollo de actividades teóricas destinadas a promover hábitos de alimentación saludable.

-

Manipulación y preparación de alimentos en programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables

-

Desarrollo del Programa “Vitoria-Gasteiz, espacio educativo sin droga: prevención universal y selectiva de
las adicciones y reducción de riesgos asociados al consumo de drogas”.

-

Desarrollo del Programa “Vitoria-Gasteiz, espacio educativo sin droga: prevención universal y selectiva de
las adicciones y reducción de riesgos asociados al consumo de drogas”.

-

Prestación de servicios de Desinfección, Desinsectación y Desratización.
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Baliabideak kudeatzeko ez diren
diru-laguntzetan, 1.300.970,14
eurokoa izan da diru-laguntza izen
dunen zenbatekoa, eta 250.000
eurokoa gizarte proiektuak
burutzeko deialdikoa.

01.10 2016KO DIRU-LAGUNTZAK
SUBVENCIONES 2016
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 y Salud Pública,
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 62 subvenciones nominativas con un importe total de
1.300.970,14€:

SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2016 (no destinadas a gestionar recursos)
según Servicio que realiza el seguimiento
ENTIDAD

CONCEPTO

IMPORTE 2016

Servicio de Inclusión Social
As.Profesionales Extranjeros de Álava
Prestaturik
Caritas Diocesanas de Vitoria

Convenio proyecto Orientate dirigido a personas en
riesgo de exclusión social
Desarrollo actividades inserción socio-laboral
Proyecto apoyo y seguimiento en procesos inclusión
Asociacion Gitana Gao Lacho Drom
(comunidad gitana de Vitoria-Gasteiz)
Asoc.Acogida Social Bizitza Berria
Apoyo al desarrollo de diferentes servicios, programas
Asoc.Gizarte Bideak Eta Berdin – Sendotu Colaboración proyecto Sendotu
Casa Iniciativas Abetxuko

Desarrollo talleres inserción socio-laboral

30.741,06
72.000,00
35.000,00
120.000,00
20.000,00
77.000,00

Servicio de Infancia y Familia
Unicef
Movimiento Contra la Intolerancia
Asociacion Cultural Garenok
Fundacion Save The Children
Asoc.Vasca Ayuda a la Infancia-Avaim

Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención
Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención
Desarrollo actividades dirigidas a la difusión de los
derechos recogidos en la convención
Promoción y desarrollo de los derechos recogidos en
la convención sobre derechos del niño
Desarrollo actividades de defensa de los derechos de
los niños y niñas

Asoc. Madres y Padres Separados – Amapase Proyecto parentalidad positiva y duelo
Servicio de Personas Mayores
Cruz Roja de Alava

Programa de actuación en Residencias
Proyecto acogida personas tercera edad para la realiAsociación Mujeres Voluntarias Acogida
zación proyecto promoción social y cutural personas
Personas
mayores del barrio de Zaramaga
Adsis Bestalde
ClubJubilados Los Angeles
Club Jubilados San Mateo

11.780,00
11.780,00
11.780,00
11.724,00
11.780,00
15.000,00
6.142,74
1.050,00

Programa Bestalde en el CIAM San Prudencio
Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre de las
personas mayores

11.180,86

Proyecto de ocio y ocupación del tiempo libre de las

10.335,00

10.335,00

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

39

< índice

personas mayores
Asoc. Mayores Buenas Noticias Parroquia San Pedro

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

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

22.246,57

Desarrollo de la actividad

24.000,00

Telefono de la Esperanza

Servicio de Acción Comunitaria
Desarrollo programa atención integral a familias monoparentales y monomarentales “Loremaitea”
Convenio colaboración con el servicio valoración del
banco de alimentos
Recogida, almacenaje y distribución de excedentes
alimentarios

Asoc. Alavesa de Trabajo Social-Agle
Asoc. Alavesa de Trabajo Social-Agle
Banco de Alimentos

Proyecto acompañamiento social de las personas
mayores
Mantenimiento de locales que se destinan a sede
social de asociaciones

Cruz Roja de Alava
Federacion de Asociaciones Vicente
Abreu
Escuela Trabajo Social

Fundacion Jeiki
Fundacion Jeiki
Comision Ciudadana Anti-Sida
Comision Ciudadana Anti-Sida

Acto 40 aniversario Servicios Sociales de Base
Servicio de Salud Pública
Actuaciones encaminadas a la integración de personas
exdrogadictas.
Programa de prevención de drogodependencias Hazgarri.
Programa de Prevención de VIH y otras ITS en hombres
que mantienen relaciones con hombres “Gayen Artean”.
Programa de prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual (ITS) con la población general.

Asociación Alavesa de Jugadores en
Rehabilitación – Asajer
Asociación Alavesa de Jugadores en
Rehabilitación – Asajer
Asociación contra la Anorexia y Bulimia
– Acabe
Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrofica - Adela
Asociación de Enfermos Neuromusculares de Álava – Arene
Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental –Asafes
Asociación de Daño Cerebral Adquirido
–Atece
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias – Afa
Araba
Asoc. de Familiares Cuidadores y Personas Dependientes - Ascudean
Junta Provincial en Álava de la Asoc.
Española Contra el Cáncer – A Ecc

Programas y servicios de información, prevención y
orientación de las ludopatías.
Servicio de asesoramiento sobre juegos de azar y
tecnologías en niños/as, adolescentes y jóvenes “On
line zurekin”.
Programa de información y ayuda a personas afectadas.
Programa integral de apoyo a las personas enfermas
de ELA.
Programa de salud para personas afectadas.
Programa de sensibilización y prevención en salud
mental.
Programa de fisioterapia para personas afectadas por
un daño cerebral adquirido.
Programa de asesoramiento psicoeducativo para
cuidadores de personas con demencia.
Programa respiro para la promoción de la salud física
y social de cuidadores.
Programa de prevención del cáncer en la población de
Vitoria-Gasteiz.

10.335,00
3.959,70

40.000,00
22.000,00
12.000,00
77.500,00
31.000,00
12.000,00

82.643,00
43,597,00
22.921,04
23.000,00
20.200,00
29.300,00
16.450,00
5.650,00
27.420,00
24.000,00
11.290,00
31.990,00
10.970,00
13.890,00
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Asociación Alavesa de Epilepsia - Aae

Programa de apoyo psicológico para personas afectadas de epilepsia.

4.030,00

Asoc. Araba Elkartea Espina Bifida e
Hidrocefalia - Aresbi

Programa de atención, apoyo psicológico y sensibilización.

3.750,00

Asoc. de niños y adultos con déficit de
Programa de acogida y atención para afectados/as y
atención, hiperactividad e impulsividad familiares.
Anadahi

3.750,00

Asociación de personas enfermas de
Lupus - Adeles
Asociación de Diabéticos de Álava Ada
Asociación de Afectados por Linfodemas Primarios y Secundarios - Adelprise

Programa fisioterapéutico para personas enfermas de
lupus

3.750,00

Programa de atención individualizada y colectiva.

9.500,00

Programa de atención, información y divulgación de la
enfermedad.

8.220,00

Asociación Alavesa de Fibromalgia y
Programa de atención, asesoramiento e intervención
Síndrome de Fatiga Crónica - Asafima
con personas afectadas.
Organización Nacional de Ciegos Programa de actividades de información y sensibilizaOnce
ción.
Asociación de Parálisis Cerebral de
Programa de intervención fisioterapeútica para afectaÁlava - Aspace
dos/as.
Asociación Alavesa de Mujeres con cáncer de
Programa de recuperación emocional para
mama y/o ginecológico - Asamma
afectadas.
Asociación de Celiacos y Familiares de Programa de atención integral para afectados/as y sus
Celiacos de Álava - Ezeba
familias.
Asociación de Esclerosis Míltiple de
Programa de ayuda para personas afectadas.
Álava - Aemar
Asociación Corazón Sin Fronteras
Programa de prevención de la enfermedad cardiovascular.
Programa de sensibilización sobre el consumo de
Asociación Slow Food Araba-Álava
producto local.

23.760,00
8.430,00
11.230,00
2.800,00
8.400,00
5.480,00
7.100,00
25.230,00

Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava –Apdema

Programa “La familia en el centro”.

11.230,00

Asociación Alavesa de Trabajo Social Agle

Programa de apoyo familiar en enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales y terminales.

10.970,00

Asociación Down Araba – Isabel
Orbe

Proyecto de intervención para el fomento de la salud, la
prevención y detección precoz de alteraciones o enfermedades asociadas a personas con Síndrome de Down.

10.000,00

Talleres formativos de Soporte Vital Básico y RCP en
centros escolares de Vitoria-Gasteiz.

9.750,00

Programa de ayudas a familias con hijos e hijas menores de edad con cáncer.

5.599,20

Cruz Roja De Alava
Asociación de Padres de Niños Oncohematologicos de Álava - Aspanafoha
Asociación Protectora de Animales Apa-Sos Vitoria
Grupo Alaves en defesa y estudio de la
Naturaleza - Gaden

Fomento de la adopción y contra el abandono de
animales.

12.000,00

Gestión de las Colonias de Gatos en el municipio.

30.000,00

TOTAL

1.300.970,14€
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2016ko 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
direnak
• Hondamendien biktima izan diren
haurrak hartzeko proiektuak

El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 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
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

PROYECTO

IMPORTE
2016

AAE: Asociación alavesa de epilepsia

Prevención, Información, Formación y sensibilización social

1.955€

Club de Amigos Sansomendi

Proyecto Aurrera-Adelante!, Programa socioeducativo de
prevención y normalización de menores en riesgo de exclusión.

3.285€

ACABE: asociación contra la anorexia y bulimia de Álava
Sagrada Familia: Asociación de
Ayuda y Acogimiento de niños/as
bielorrusos afectados por el desastre
nuclear de Chernobyl
AEMAR: Asociación de esclerosis
múltiple Araba

Orientación y prevención de trastornos de la conducta alimentaria

899,89€

Actividad de ocio y tiempo libre para niños/as bielorrusos
acogidos por familias vitorianas año 2016.

3.200 €

Mójate por la EM 2016

ACCU: asociación de enfermos de
Crohn y colitis ulcerosa de Álava

Prevención, promoción, información y sensibilización dirigido
a personas con enfermedad inflamatoria intestinal y sus familiares.

ASAMMA: Asociación Alavesa de
Mujeres con Cáncer de Mama y
Ginecológico

Campaña divulgativa de sensibilización sobre “la detección
precoz del cáncer de mama”.

ASPACE

ARESBI: asociación espina bífida e
hidrocefalia

INSOLA

Proyecto de información y sensibilización sobre la Parálisis
Cerebral en el ámbito socio-sanitario: Por un espacio sociosanitario inclusivo
Descripción: Realizar actividades de sensibilización social,
prevención e información a la sociedad en general y a la
población Vitoria-Gasteiz en particular, y realizar acciones
solidarias y de voluntariados con fines informativos de sensibilización y promoción social.
Descripción: Taller prelaboral/socio-re-educativo para la inclusión social

4.429,08€
3.276€

2.006,28€

7.650€

1.530€

11.437,50€
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Fundación Corazonistas
Gizarterako
Etxea Josu
SARTU
FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN
Fundación Itaka – Escolapios
MUID: Unidas por la igualdad de
derechos
ADRA
Zuriber – AMPA ikastola Aranbizkarra
Asociación de apoyo a la crianza
“BESARTEAN”
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”

Casa de acogida para jóvenes sin recursos económicos
“Coindre Etxea”
Programa de apoyo integral a mujeres que ejercen o han
ejercido la prostitución en Álava. Dando voz a las situaciones
vulnerables
Programa de acogida e inserción social
Servicio Integral para la inclusión
Etengabe Gainditzen: promover la integración social y la
autonomía personal de 20 personas en exclusión social insertables a medio o largo plazo y residentes en Vitoria-Gasteiz
Programas Ojalá y Aukera: alfabetización, acogida e inserción
de jóvenes inmigrantes
Proyecto de inmersión comunitaria para mujeres migrantes de
la ciudad Vitoria-Gasteiz. “Mujeres musulmanas, pakistaníes
y gasteiztarras migrantes: muchas raíces, un árbol fuerte…”
Atención, formación y fomento de la convivencia para la integración social de la población inmigrante
Formación de familiares para fomentar la participación en la
comunidad educativa y prevenir el riego de exclusión social
Apoyo e información familiar para la crianza con apego y la
lactancia materna 2016”
Emociones y comunicación en familia. Taller psicoeducativo
asistido con caballos y naturaleza”
actividades de difusión y sensibilización sobre TDAH y atención a niños/as y familias
Campaña sensibilización: “Las paredes hablan pero no oyen”

Asociación de familias y amigos de
Jornada: “TEL. Presentación de casos prácticos e intervenpersonas con trastorno específico del
ción para niños y adolescentes”
lenguaje “TEL EUSKADI”
Asociación de familias numerosas
Formación y empoderamiento de las familias
“AUSARKi”

12.150€
12.325€
10.710€
6.862,50€
9.472,50€
10.544,25€
5.590,67€
12.750€
4.736,25€
9.788€
10.102,50€
12.600€

12.164,39€

2.030,13€
9.775€

Asociación IZPIAK
ASOPARA – Asociación Parkinson
Araba

“Las inteligencias múltiples, 8 maneras de ser inteligente”
Día mundial de muchas personas – acto de calle

950,50€

Asociación Buena Voluntad

Festival de la ilusión
No te quedes fuera: fortalecimiento de los valores resilientes
en la/os cuidadora/es de personas con demencia
Proyecto de prevención, formación, divulgación y sensibilización para afectados de AR y EA
Programa de Apoyo en el Duelo

455,59€

AFA ARABA
ADEAR
ORUMAR
Asociación Música, Arte y Proceso

Programa de sensibilización hacia la persona mayor y final de
la vida

ATCORE

Programa de sensibilización y concienciación pro-donación
de órganos 2016

Invisibilidad compartida

Proyecto de sensibilización a través de la realización de fotografías de personas en situación de exclusión o vulnerabilidad
caracterizados en una situación opuesta a la que se encuentran.

3.812,50€

1.924,10€
3.264€
6.677,59€
5.734,02€
4.250€

6.688,68€
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Brigadas de la brotxa y cuadrilla de la kamara. Actividad laboral inicial dentro del proyecto muralístico.

ASOCIACIÓN WERCKMEISTER
ICONO DIFUSIÓN CULTURAL
Asociación alavesa de personas con
baja visión - ITXAROPENA
FEDER – Federación Española de
Enfermedades Raras

Fotoperiodismo para la integración. Uso de la fotografía como
elemento de reflexión sobre la trayectoria vital de los participantes. Sensibilización a partir del material generado.
Proyecto de divulgación sobre la baja visión con campaña a
nivel ciudad y práctica del Goalball en centros escolares.
Actividades de sensibilización, intervención y atención psicosocial sobre las enfermedades raras: jornada científica, celebración del día mundial de las enfermedades raras y exposción.

6.068,72€
6.796,91€
3.507,50€

2.890€

EGINAREN EGINEZ (Asociación de La ruleta de la movilidad – campaña de sensibilización social
Personas con Discapacidad Física sobre los problemas de accesibilidad que encuentran las
de Álava)
personas con diversidad funcional.

11.437,50€

Encontrémonos en la diversidad III. Generar espacios de
ASVE: Asociación Solidaria Vascoencuentro entre personas de diversos orígenes que fomenten
Ecuatoriana
la sensibilización y la convivencia intercultural.

4.271,55€

TOTAL CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2016

250.000€

01.11BESTE 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
- Colaboración en el desarrollo del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria-Gasteiz
- Comisión interdepartamental de Centros Cívicos
- Colaboración en el II Plan de Desarrollo de Salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz
- 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
- Colaboración con el Servicio de participación ciudadana en el nuevo órgano de participación para los asuntos
municipales que afectan a las personas mayores: ELKARGUNEA de personas mayores
Colaboraciones con otras instituciones
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- 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
- Grupo de trabajo para la mejora de la relación y coordinación con Lanbide
- Protocolo con Gobierno Vasco de absentismo y desescolarización (conjuntamente con Servicio municipal de
Educación)
- Protocolo de prevención y actuación en el ámbito educativo ante situaciones de posible desprotección y maltrato
en la infancia/adolescencia (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 Os akidetza
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).

- 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
- Ponencia. Encuentro sobre Salud Urbana: “Del Conocimiento Científico a las Políticas Públicas”. Escuela de
Salud Pública de Menorca, Red Española de Ciudades Saludables.
- Ponencia. Determinandes Sociales de la Salud. Evaluación de Impacto en Salud. “Juntos por la Salud”. Ayuntamiento de Salamanca.
- Ponencia. La experiencia de Vitoria-Gasteiz avanzando hacia los nuevos modelos de promoción de la salud. I
Jornada de Salud en todas las políticas. Su desarrollo en el ámbito local. Xunta de Galicia.
Foros internacionales
- Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores
- Red Europea de Servicios Sociales European Social Network - ESN
- Red Europea de Ciudades Saludables
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01.12 AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS
Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales
13 SERVICIOS SOCIALES DE BASE (Uno en cada Centro Cívico)
1 SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Y/O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
SOCIAL

4 Residencias para Mayores (274 plazas)
14 Centros Socioculturales para Mayores
Apartamentos Tutelados (231 plazas)
1 Centro de Día (40 plazas)
6 Servicios de Atención Diurna (131 plazas)
10 Comedores (488 plazas)
Sala Simón Bolívar

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 2016AN EGINDAKO OBRAK
OBRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016
Durante el año 2016 se han realizado obras a cargo del presupuesto del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública por un importe de 117.992,37€.
OBJETO
Ampliación cocina central CÏAM San Prudencio
Adquisición nuevo programa informático de control horario CIAM San Prudencio

IMPORTE
80.821,24
7.924,40

Trabajos remozado vivienda y vinculación con vivienda contigua en Portal Arriaga 14-6º centro
29.246,73
Total
117.992,37
Nota: También se han realizado distintas obras de mantenimiento con un importe total de 1.108.449,65 € a cargo del
Departamento de Edificios Municipales.
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02

UDALAREN GIZARTE ESKU-HARTZEARI
BURUZKO ARRETA-DATU OROKORRAK
DATOS DE ATENCIÓN GLOBALES
REFERIDOS A LA INTERVENCIÓN SOCIAL
MUNICIPAL
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02.1 VITORIA-GASTEIZKO BIZTANLERIARI BURUZKO
DATUAK, 2017KO URTARRILAREN 1EAN DATOS
POBLACIONALES VITORIA-GASTEIZ A 1 DE ENERO
DE 2017
HABITANTES
Habitantes a 1 de enero de 2017

Hombre
121.005

Mujer
126.815

Total
247.820

INDICADORES
Edad media

Hombre
42,0

Mujer
44,6

Total
43,3

18,2%

22,3%

20,3%

2,1%

4,2%

3,1%

18,5%

16,5%

17,5%

14,8%

13,8%

14,3%

Hombre
123

Mujer
506

Total
629

90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69

594
1.797
3.271
3.852
5.794
6.652

1.605
3.180
4.571
4.459
6.499
7.425

2.199
4.977
7.842
8.311
12.293
14.077

60-64
55-59

7.230
7.987

7.948
8.941

15.178
16.928

50-54
45-49
40-44

8.938
9.897
11.003

9.545
9.640
10.370

18.483
19.537
21.373

35-39

10.296

10.017

20.313

30-34

7.861

7.954

15.815

25-29
20-24

5.961
5.278

6.094
5.085

12.055
10.363

15-19
10-14
5-9

5.494
5.866
6.657

5.256
5.544
6.153

10.750
11.410
12.810

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

0-4
Total

6.454

6.023

12.477

121.005

126.815

247.820

(*) 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 UDALAREN GIZARTE ESKU-

Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren 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.
Aktibo egon diren edo berriz
aktibatu diren familia-dosierrak
kontuan hartuz, 2016an 15.986
familiari eman zitzaien arreta;
horietako 14.493ren bizilekua
Gasteizko udalerria da. Horrek esan
nahi du Gasteizen bizi diren familien
% 13,5ek jaso duela udalaren
gizarte zerbitzuen arreta 2016ko
uneren batean (2015ean % 13,6
izan zen). Bestetik, adierazi behar
da ireki edo berriz aktibatu diren
15.986 familia-dosier horiek 31.676
pertsona hartzen dituztela barne.

HARTZEARI BURUZKO ARRETADATU OROKORRAK DATOS DE
ATENCIÓN GLOBALES
REFERIDOS A LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
MUNICIPAL
El Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 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 prestada 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 2016 (expedientes familiares que
han estado activos o reactivados en el año) ascendió a 15.986; de
éstas, 14.493 tenían la condición de residentes en el municipio de
Vitoria-Gasteiz. Esta cifra se traduce en que el 13,5% de las familias
residentes en Vitoria-Gasteiz ha sido atendida desde los Servicios
Sociales municipales en algún momento del año 2016 (el 13,6% en el
año 2015). Por otro lado, señalar que en estos 15.986 expedientes familiares activos o reactivados había un total de 31.676 personas.
Tras haber presentado los datos generales anuales referidos al número de
expedientes que han estado activos o reactivados en el año, nos centraremos en la situación vigente a fin de año.

2016ko abenduaren 31ko dataz,
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14.320 familia-dosier zeuden
indarrean.

A fecha 31 de diciembre de 2016, el número de expedientes familiares
vigentes es de 14.320.

14.320 familia-dosier horietan
28.758 pertsona daude alta
emanda, beraz, 2016. urtearen
bukaeran erroldatutako
populazioren % 11,6ri ematen zaio
arreta, aurreko urtean bezalaxe (%
11,7).

En estos 14.320 expedientes familiares hay dadas de alta 28.758 personas, por lo tanto, a final del año 2016 se atiende al 11,6% de la población empadronada, una cifra muy similar a la del año anterior (11,7%).

Evolución personas empadronadas y atendidas a fecha 31 diciembre por tramo de edad
Edad

Personas atendidas
31/12/2015
31/12/2016

Personas empadronadas
31/12/2015
31/12/2016

%
31/12/2015

31/12/2016

0 a 2 años

1.193

1.239

7.484

7.452

15,9%

16,6%

3 a 5 años

1.570

1.456

7.768

7.651

20,2%

19,0%

6 a 12 años

3.125

3.369

16.158

17.107

19,3%

19,7%

13 a 17 años

1.796

1.872

10.336

11.029

17,4%

17,0%

18 a 22 años

1.496

1.489

10.019

10.242

14,9%

14,5%

23 a 30 años

2.196

2.060

20.684

19.112

10,6%

10,8%

31 a 45 años

7.036

6.751

60.426

58.817

11,6%

11,5%

46 al 64 años

5.131

5.270

64.062

66.027

8,0%

8,0%

65 a 84 años

3.201

3.270

41.060

42.559

7,8%

7,7%

85 y más años

1.805

1.962

7.039

7.824

25,6%

25,1%

247.820

11,7%

No Consta
Total

15

20

--

28.564

28.758

245.036

Taulan ikus daitekeen bezala,
abenduaren 31n indarrean zeuden
familia-dosierren kopurua 14.501
izatetik 14.320 izatera igaro zen (- %
1,2). Jaitsiera txiki hori zehaztu egin
behar da:
- Gehien bat Komunitate
Jardueraren Zerbitzuaren
administrazio-jarraipeneko kasuetan
jaitsi da; oinarrizko gizarte
zerbitzuetako kasu sozialak eta
psikosozialak, berriz, bere horretan
mantendu dira.
- Gizarte Larrialdietarako Udal
Zerbitzuan arreta eman zaien
bizikidetza-unitateen bolumena
zertxobait jaitsi da (- % 4 inguru).
- Adinekoen arloan dosier kopurua
% 2,6 igo da.

-11,6%

Como puede verse en la siguiente tabla, el número total de expedientes
vigentes a 31 de diciembre pasa de los 14.501 a los 14.320 expedientes
familiares (-1,2%). Esta leve bajada debe ser matizada, ya que:
- el descenso principalmente se ha producido en los casos de seguimiento administrativo del Servicio de Acción Comunitaria (SAC), mientras que
el número de casos sociales y psicosociales en los Servicios Sociales de
Base se mantienen estables1
- el volumen de unidades convivenciales atendidas en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS) ha bajado ligeramente (alrededor del 4%)2
- en Personas Mayores el número de expedientes se incrementa en un
2,6%
- las mayores subidas se han producido en Inclusión Social (principalmente por los casos de Onarpen/Violencia de Género) y en el Servicio de
Infancia y Familia con un incremento del 15,5%

1

Los casos de seguimiento administrativo son aquellos que exclusivamente tienen un recurso, como por ejemplo el Transporte
Urbano Bonificado, cuya intervención no implique la necesidad de tener un/a Trabajador/a Social asignado/a. En el apartado es pecífico dedicado a los Servicios Sociales de Base, figuran todos estos datos desagregados.
2
Hay que tener en cuenta que el tipo de intervención del SMUS presenta un carácter más puntual que el del resto de unid ades. En
el apartado específico de este recurso, figura el número de familias que a lo largo del año han tenido una atención puntual.
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- Igoera handienak gizarteinklusioan (batez ere
Onarpen/genero-indarkeria
kasuengatik) eta Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuan gertatu dira,
igoera % 15,5ekoa izan baita.

EVOLUCIÓN EXPEDIENTES FAMILIARES VIGENTES
31/12/2015
31/12/2016

Acción Comunitaria
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
SMUS (nota)
Infancia y Familia
Personas Mayores
Inclusión Social (sin considerar SMUS)

Total

Pasadizoko familien kopurua jaisten
ari da; bertan bizilekua duten familia
berrien kopurua, berriz, hazten ari
da, eta berriz irekitako familidosierrak ere jaisten ari dira.

11.420

11.177

1.480

1.430

323
1.018
260
14.501

373
1.044
296
14.320

En el siguiente cuadro se muestra la evolución en los últimos tres años,
tanto de familias nuevas como de las reactivadas en cada año.
El peso de las familias transeúntes está bajando, mientras que se observa
un mayor incremento de las familias nuevas residentes junto con un descenso en la reactivación de familias.
FAMILIAS NUEVAS Y REACTIVADAS
(con expediente social, puesto Trabajador/a Social)
Condición
Año 2014 Año 2015 Año 2016
Fam. nuevas
1.989
1.774
2.044
residentes
FAMILIAS
Fam. nuevas
NUEVAS
632
639
573
transeúntes

Hurrengo taulan, urte osoan arreta
emandako familia guztiak ikusi
beharrean, urteko abenduaren 31n
egindako "argazkia" erakusten
dugu, aldagai hauek kontuan
hartuta: familia mota, nazionalitate
multzokatua, erreferentziazko
pertsonaren sexua eta adina, eta
familiaren egoera (bizilekua
duena/pasadizokoa).

Total familias
nuevas
Fam. reactivadas residentes
FAMILIAS
Fam. reactivaREACTIVADAS das transeúntes
Total familias
reactivadas

2.621

2.413

2.617

1.750

1.678

1.633

253

245

183

2.003

1.923

1.816

En la siguiente tabla, en lugar de ver las familias atendidas a lo largo del
año, nos centramos en la “foto” realizada a fecha 31 de diciembre de cada
año teniendo en cuenta las variables “tipo de familia”, nacionalidad agrupada, sexo y edad de la persona de referencia y condición de la familia (residente/transeúnte).
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Evolución expedientes familiares vigentes a fecha 31 diciembre según
condición familia/tipo de familia/sexo/nacionalidad y edad de la persona de referencia
31/12/2015
31/12/2016

Tipo de familia

Hogar unipersonal

7.494

7.245

Hogar nuclear con hijos

2.638

2.704

Hogar monoparental

1.704

1.804

Hogar nuclear sin hijos

1.325

1.424

Hogar ampliado con relación de parentesco

683

680

No procede (registro administrativo)

271

115

Hogar compuesto con relación de parentesco

134

106

Otros tipos

266

242

Residente

14.501
13.048

14.320
12.931

Transeúnte

1.453

1.389

Total
España

14.501
8.939

14.320
8.695

Magreb

2.081

2.125

Resto África

1.250

1.277

Sudamérica

Total

Residente/Transeúnte

Nacionalidad persona de
referencia

1.007

994

Europa

655

707

Asia

338

287

Centroamérica

215

208

Otros
Total
Hombre

Sexo persona de referencia Mujer
Total
0 a 17 años

Edad persona de referencia

16

27

14.501
6.832

14.320
6.571

7.669

7.749

14.501
67

14.320
91

18 a 22 años

390

377

23 a 30 años

1.279

1.147

31 a 45 años

5.108

4.868

46 al 64 años

3.906

3.948

65 a 84 años

2.370

2.396

85 y más años

1.357

1.474

No Consta
Total

14

19

14.501

14.320
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- Pasadizoko bizikidetza-unitateen
jaitsiera.
- Pertsona bakarreko etxeak arreta
emandako bizikidetza-unitateen %
50,6 dira; hala ere, kopurua jaitsi
egin da aurreko urtearen aldean.
Handitu direnen artean guraso
bakarreko etxebizitzak eta semealabarik gabeko familia nuklearrak
ditugu.

De la tabla anterior se deduce:
-

Un descenso en el número de unidades convivenciales transeúntes.

-

A pasar de que los hogares unipersonales representan el 50,6%
de las unidades convivenciales atendidas, se ha producido una
disminución con respecto del año anterior. Dentro de los tipos de
hogares cuyo peso se incrementa encontramos los hogares monoparentales y los nucleares sin hijos/as (principalmente aquellos
cuya persona de referencia tiene más de 65 años y la nacionalidad española).

-

Aumentan el número de hogares cuya persona de referencia tiene
85 ó más años.

-

En el 60,7% de los expedientes vigentes a fecha 31/12/2016, la
persona de referencia tiene la nacionalidad española (el 61,6% a
fecha 31/12/2015). El porcentaje de expedientes cuya persona de
referencia es del Magreb es del 14,8% y el referido a la agrupación "resto África", en la que predomina la nacionalidad nigeriana,
se sitúa en el 8,9%.

- Erreferentziazko pertsonak 85 urte
edo gehiago duen etxeen kopurua
handitu egin da.
- 2016/12/31ko dataz indarrean
zeuden dosierren % 60,7an,
erreferentziazko pertsonak espainiar
nazionalitatea du (2015/12/31ko
dataz, % 61,6 zen).

ERREGISTRATUTAKO ARAZOEN LABURPEN
OROKORRA RESUMEN GLOBAL DE LAS
PROBLEMÁTICAS REGISTRADAS
- Bizikidetza-unitateen % 52,2k
arazo ekonomikoren bat du
erregistratuta, eta horrek agerian
uzten du horrelako arazoen
garrantzia. Hala ere, beste alderdi
batzuk izan behar dira kontuan:
- Talde horretako % 76k beste arazo
batzuk ditu arazo ekonomikoez edo
informazio faltaz gain.
- Ekonomiarekin lotutako beste
arazo batzuen erregistroa jaitsi egin
da aurreko urtearen aldean.
- "Lan-munduan txertatzeko
zailtasunak" aldagaiaren pisua jaitsi
egin da, % 33,8tik % 33,1era.

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 dos años.
Advertir que, como en un mismo expediente familiar pueden existir varias
problemáticas, la suma no coincide con el total de familias atendidas.
La importancia de la problemática económica queda reflejada en el hecho
de que el 52,2% de las unidades convivenciales, tenga registrada una
problemática de este tipo. Pese a la relevancia de la problemática económica hay que tener en cuenta que:
El 76% de este colectivo presenta otras problemáticas añadidas
aparte de la económica y/o de la falta de información3
-

El registro de nuevas problemáticas de tipo económico ha descendido con respecto del año anterior

-

El peso de las “dificultades para la inserción laboral” desciende
pasando del 33,8% al 33,1%, concretamente, las problemáticas
de este grupo que más descienden son las “negativas condiciones
del mercado laboral” y el “desempleo”

3

Dificultades para la inserción laboral (63,4%), dificultades para la inserción social (30,5%), desajustes convivenciales (22,3%),
salud (17,4%), problema de vivienda (13,9%), desprotección (9,2%), ajuste psicoafectivo (7,3%), limitación de la autonomía personal (7,1%), violencia de género (7,1%), recursos personales (6,8%), soledad (5,2%), inserción escolar (4,2%). Son las problemáticas desagregadas, distintas a la económica y la falta de información, que presentan los 7.480 expedientes que a fecha 31/12/2016
tienen alguna problemática de tipo económico (es decir, el 52,2% de los expedientes).
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Gehien hazi diren arazo multzoak
hauek izan dira: “autonomia
pertsonala mugatzea”, “osasuna”
eta “haur eta nerabeen
babesgabetasuna”.
Beste arazo batzuk ez dira
horrenbeste hazi, baina aipatzekoak
dira:
- Inguruarekiko harremanak zailtzen
dituzten zirkunstantzien erregistroa,
gizartetik bazter geratzeko arriskua
baitakarte.
- Genero indarkeria erregistratzen
den kasuen kopurua, bai arreta
emandakoetan bai kasu berrietan.
- Adinekoei eta haien ingurukoei
eragiten dieten arazoak
("bakardadea/isolamendua" eta
zaintzaileak gainkarga duen
egoerak).

- Los tres grupos de problemáticas que más aumentan son: “Limitación de
la autonomía personal” (que pasa del 15,0% en el año 2015 al 17,6% en
2016), la “Salud” (que pasa del 12,9% en el año 2015 al 14,1% en 2016) y
la “Desprotección infantil y adolescente” (que pasa del 6,0% en el año 2015
al 6,6% en 2016). Concretamente:
-

-

-

Respecto del grupo de problemáticas de “Limitación de la autonomía personal”, las problemáticas desagregadas que mayor incremento experimentan son las dificultades instrumentales para actividades de la vida diaria, la
previsión de futuro, las dificultades en actividades básicas de autocuidado,
las dificultades de desplazamiento fuera del hogar y, por último, situaciones de miedo e inseguridad (son problemáticas personales que principalmente afectan a personas mayores).
En relación a las problemáticas del grupo de “Salud”, las tres problemáticas desagregadas que mayor incremento experimentan son la situación
de dependencia reconocida, la discapacidad física y la enfermedad física
(son problemáticas personales que principalmente afectan a personas
mayores).
Respecto del grupo de problemáticas de “Desprotección infantil y adolescente”, las dos problemáticas de mayor crecimiento son la vulnerabilidad a
la desprotección y la violencia filioparental. Por otro lado, el número de
personas menores de edad atendidas también ha aumentado, tanto con
desprotección como sin desprotección

- Otras problemáticas cuyo incremento no es tan acusado como el anterior,
pero que también hay que mencionar, son:
-

-

-

El registro de circunstancias que generan dificultades en la relación con el
entorno con riesgo de marginación social. Dentro del mayor peso que representan las problemáticas del grupo “dificultades para la inserción social”, destacan la “dificultad con el idioma”, la “situación documental irregular” y la falta de “autorización de trabajo y/o residencia”.
El número tanto de casos atendidos como nuevos casos a los que se registra la problemática Violencia de Género.
Por último, mencionar la mayor incidencia de dos tipos de problemáticas
que afectan a las personas mayores y su entorno. En este sentido, las
problemáticas del grupo “Soledad/aislamiento” se incrementan junto con
las detección de situaciones en las que se produce una sobrecarga de la
persona cuidadora.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTES FAMILIARES SEGÚN TIPO PROBLEMÁTICA
Tipo Problemática vigente
Problema económico
Dificultades para la inserción laboral
Dificultades para la inserción social
Desajustes convivenciales
Limitación de la autonomía personal
Salud
Problema de vivienda
Soledad/aislamiento
Desprotección infantil y adolescente
Ajuste psico-afectivo
Carencia de recursos personales
Violencia doméstica y de género
Dificultades para la inserción escolar
Falta de informacion (de forma exclusiva)
Maltrato trato inadecuado mayores
Abandono del hogar
Total de familias vigentes

31 de diciembre de 2015
Expedientes famil.
%
7.585
52,3%
4.899
33,8%
2.294
15,8%
2.214
15,3%
2.173
15,0%
1.871
12,9%
1.094
7,5%
1.022
7,0%
876
6,0%
686
4,7%
612
4,2%
538
3,7%
368
2,5%
196
1,4%
34
0,2%
6
0,0%
14.501
100,0%

31 de diciembre de 2016
Expedientes famil.
%
7.480
52,2%
4.733
33,1%
2.286
16,0%
2.146
15,0%
2.520
17,6%
2.023
14,1%
1.053
7,4%
1.034
7,2%
948
6,6%
693
4,8%
591
4,1%
551
3,8%
350
2,4%
284
2,0%
37
0,3%
4
0,0%
14.320
100,0%
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03

GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN
PUBLIKOAREN SAILEKO BALIABIDE ETA
PROGRAMAK RECURSOS Y PROGRAMAS
DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS
SOCIALES Y SALUD PÚBLICA
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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

2016an zehar 11.886 familiek izan
dute dosier aktiboa Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan (une jakin batean
behintzat) eta urte amaieran,
2016ko abenduaren 31n, 10.493
dosier aktibo ziren (hartutako familia
kopurua, alegia).

Aurreko urtearen aldean, 2016an
zehar Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan aktibo egon diren familiadosierren kopurua % 2,3 hazi da.

Urtean arreta emandako 11.886
familia-dosierretatik, 2.045 lehen
aldiz artatutako dosierrak izan dira
(% 17,2); beste 2.226 dosier, aldiz,
urtean berriz aktibatutakoak izan
dira (% 18,7). Horrenbestez, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan arreta
jaso duten familien % 35,9 izan dira
2016an lehen aldiz artatutakoak edo
berriz aktibatutakoak.

A lo largo del año 2016, han sido 11.886 las familias que han tenido un
expediente activo en los Servicios Sociales de Base (al menos en algún
momento del año 2016), mientras que a fecha 31 de diciembre de 2016
eran 10.493 los expedientes activos (familias atendidas).
En relación al año anterior, se ha producido un incremento del 2,3% en el
número de expedientes familiares que han estado activos a lo largo del año
2016 en los Servicios Sociales de Base.

UNIDADES FAMILIARES CON EXPEDIENTE ACTIVO EN SERVICIOS
SOCIALES DE BASE. AÑO 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expedientes familiares
Expedientes familiares
activos a lo largo del año
activos a fecha 31 de diSSB
2016
ciembre de 2016
Nº

%

Nº

%

Campillo
El pilar
Iparralde
Judimendi
Hegoalde

1.164
1.178
1.402
731
907

9,8%
9,9%
11,8%
6,2%
7,6%

981
998
1.287
634
767

9,3%
9,5%
12,3%
6,0%
7,3%

Ariznavarra

1.124

9,5%

1.062

10,1%

Lakua
Abetxuko
Arriaga

1.099
291
526

9,2%
2,4%
4,4%

954
226
466

9,1%
2,2%
4,4%

Arana
Aldabe

365
1.127

3,1%
9,5%

314
1.058

3,0%
10,1%

Ibaiondo
Salburua

1.044
928

8,8%
7,8%

870
876

8,3%
8,3%

TOTAL

11.886

100,0%

10.493

100,0%

De los 11.886 expedientes familiares atendidos a lo largo del año, 2.045
han sido expedientes atendidos por primera vez en 2016 (el 17,2%), mientras que otros 2.226 expedientes se han reactivado en ese mismo año (el
18,7%). Por lo tanto, el 35,9% de las familias atendidas en los Servicios
Sociales de Base, han sido atendidas por primera vez o reactivadas en el
año 2016.
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Artatu diren 11.886 familiadosierren % 89,8an 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:

Del total de los 11.886 expedientes familiares atendidos, el 89,8% 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 2016
SSB

Expedientes
con actuación

% expedientes
con actuación (*)

Campillo

1.019

1.164

87,5%

El Pilar
Iparralde

1.036
1.263

1.178
1.402

87,9%
90,1%

Judimendi

615

731

84,1%

Hegoalde
Lakua

813
955

907
1.099

89,6%
86,9%

Abetxuko

245

291

84,2%

506
336
1.025
910
1.057

526
365
1.127
1.044
1.124

96,2%
92,1%
90,9%
87,2%
94,0%

Arriaga
Arana
Aldabe
Ibaiondo
Ariznavarra
Salburua

Total

Eskainitako arreta aurkezteko
orduan, gogorarazi beharra dago
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eskuhartze psiko-soziala ere egiten
dutela. Zentzu horretan, 2016ko
abenduaren 31n zeuden 10.493
dosier aktiboetatik % 6,8k (711
familia) diziplinarteko tratamendua
dauka (psikologoa eta gizarte langilea).

Total
expedientes

895

10.675

928

11.886

96,4%

89,8%

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 10.493 expedientes activos a fecha 31 de
diciembre de 2016, el 6,8% (711 familias) tiene un abordaje interdisciplinar
(psicóloga/o y trabajador/a social):
EXPEDIENTES FAMILIARES ACTIVOS EN SSB, A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2016, CON INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Expedientes
Expedientes
SSB
con intervención sin intervención
TOTAL
psicosocial
psicosocial
Iparralde
78
1.209
1.287
El Pilar

64

934

998

Campillo

67

914

981

Ariznabarra
Lakua
Aldabe

92
76
59

970
878
999

1.062
954
1.058

Ibaiondo

70

800

870

Hegoalde

60

707

767

Judimendi (1)
Arriaga

25
43

923
423

948
466

Abetxuko

24

202

226

Salburua
TOTAL

53
711

823
9.782

876
10.493

(1) Nota: Incluye Arana
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Amaitzeko, urte bukaerarako arreta
jaso duten bizikidetza-unitateen
kopurua alderatuz gero, gizarte
langilea duten dosierren kopurua
antzekoa dela ikusiko dugu; jarraipen administratiboa duten eta erreferentziazko profesionala esleituta
ez duten dosierren kopurua, ordea,
hazi egin da.

Para terminar este apartado, indicar que si comparamos el número de
unidades convivenciales atendidas a fin de año, vemos que la cifra de
expedientes con Trabajador/a Social es similar, mientras que lo que suben
son aquellos expedientes con un seguimiento administrativo y los que aún
no tienen asignado una profesional de referencia (Nota).
Nº DE EXPEDIENTES VIGENTES A FIN DE AÑO
Expedientes familiares con Trabajador/a Social
Expedientes familiares con seguimiento administrativo
Expedientes familiares sin profesional de referencia asignado

31 dic 2015

31 dic 2016

10.052
(724 psicosociales)

10.036
(711 psicosociales)

74

169

243

288

TOTAL
10.369
10.493
Nota: expedientes familiares, que en el momento de obtener los datos,
estaban pendientes de asignar la profesional de referencia.

f) OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAN ARRETA JASO DUTENEN
PROFILA PERFIL DE LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES
DE BASE
Con relación a la tipología de familias atendidas, destaca el peso de los
hogares unipersonales con un 44,7%, seguido del hogar nuclear con hijos/as (22,1%) y de los hogares monoparentales (14,3%).
Arreta jaso duten familien tipologiari
erreparatuz gero, pertsona bakarreko etxeen pisua nabarmentzen
da, % 44,7; ondoren, seme-alabak
dituzten familia nuklearrak (% 22,1)
eta guraso bakarreko familiak (%
14,3) datoz.

Nazionalitateari dagokionez, berriz,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek
lagundutako pertsonen % 56,8k
Espainiako nazionalitatea duen
erreferentziako pertsona dute.
Ondoko laukian agertzen den
bezala, azken hiru urteetan
Espainiako nazionalitatea azaltzen
duen portzentajea nolabait iraunkor
mantentzen da, % 56ren inguruan.

TIPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS
EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE
2014
2015

2016

Hogar nuclear con hijos

Nº
%
5.245 42,6%
2.485 20,2%

Nº
%
5.148 44,3%
2.556 22,0%

N
%
5.309 44,7%
2.628 22,1%

Hogar monoparental

1.574 12,8%

1.620 13,9%

1.695 14,3%

Hogar nuclear sin hijos

1.115

9,1%

1.158 10,0%

1.303 11,0%

Hogar ampliado con
relación de parentesco

489

4,0%

524

4,5%

532

4,5%

332
1.059

2,7%
8,6%

326
286

2,8%
2,5%

300
119

2,5%
1,0%

Hogar unipersonal

Otros tipos
No consta (*)

TOTAL

12.299 100% 11.618 100% 11.886 100%

(*) 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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En cuanto a la variable nacionalidad, el 56,8% 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 56%.

Nazionalitatez taldekatzen badugu
ohartuko gara % 16,0 Magrebetik
datorrela; kopuru hori ez da azken
urteetan gehiegi aldatu. "Afrikako
gainerakoa" izeneko taldea goraka
doa, nagusiki Nigeria bezalako
herrialdeen eraginagatik; bestelako
nazionalitateen pisua, berriz, jaitsi
egin da, esate baterako Hego
Amerika eta Asiakoak.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
arabera badira aldeak: batetik,
Abetxukuko OGZ non bertan
lagundutako % 76,5 espainiar
nazionalitatekoak diren, eta bestetik,
berriz, Aldabeko OGZ, non
portzentaje hori % 49,5raino jaisten
den. Ondoren, OGZ bakoitzerako
banaketa agertzen da.

Agrupando la nacionalidad, vemos que el 16,0% procede del Magreb manteniéndose sin importantes variaciones en los últimos años. La agrupación
denominada “resto de África” viene aumentando principalmente debido a la
incidencia de países como Nigeria, mientras que el peso de otras nacionalidades como las de Sudamérica y Asia desciende:
NACIONALIDAD (agrupada) SSB
NACIONALIDAD (agrupada)

31 dic 2014 31 dic 2015 31 dic 2016

España

56,6%

55,9%

56,8%

Magreb

15,8%

16,4%

16,0%

Resto África

9,7%

10,7%

11,0%

Sudamérica

8,8%

8,7%

8,4%

Europa

3,6%

3,4%

3,5%

Asia

3,5%

2,9%

2,3%

Centroamérica

2,0%

1,9%

1,7%

Otros

0,0%

0,1%

0,2%

TOTAL

100%

100%

100%

Por Servicio Social de Base (SSB) se aprecian diferencias, encontrando
por un lado SSB como Abetxuko en el que el 76,5% de las personas atendidas son de nacionalidad española, mientras que en el caso del SSB de
Aldabe este porcentaje baja al 49,5%. A continuación se muestra esta
distribución para cada uno de los SSB.
% NACIONAL/EXTRANJERO SEGÚN SSB (31 DIC 2016)
Servicio Social Base
Campillo
El Pilar

% extranjero
45,6%
43,7%

% nacional
54,4%
56,3%

TOTAL
100,0%
100,0%

Iparralde

45,1%

54,9%

100,0%

Judimendi
Hegoalde
Lakua

41,3%
41,1%
43,7%

58,7%
58,9%
56,3%

100,0%
100,0%
100,0%

Abetxuko

23,5%

76,5%

100,0%

Arriaga

41,4%

58,6%

100,0%

Arana
Aldabe

43,6%
50,5%

56,4%
49,5%

100,0%
100,0%

Ibaiondo
Ariznavarra
Salburua

31,8%
45,9%
45,7%

68,2%
54,1%
54,3%

100,0%
100,0%
100,0%

Total

43,2%

56,8%

100,0%
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Si consideramos la evolución de las nuevas problemáticas diagnosticadas
en los SSB, se observa:
Oinarrizko gizarte zerbitzuetan
diagnostikatutako arazo berrien
eboluzioari begiratuta hau ikus
dezakegu:
- Autonomia pertsonala
mugatzearekin lotutako premiaegoeren hazkundea. Multzo
horretan, adinekoek bizimodu
independentea eramateko dituzten
zailtasunekin lotutakoak hazi dira
gehien. Bakardadea/isolamendua,
beldurra/ziurgabetasuna eta
zaintzailearen lan-gainkarga
egoerak ere handitu egin dira.

Beste arazo hauen kopurua ere hazi
da, neurri txikiagoan bada ere:
- Osasunarekin lotutakoak,
adinekoengan nagusiki
(mendekotasun-egoera aitortua,
desgaitasun fisikoa eta gaixotasun
fisikoa).
- Haur eta nerabeen
babesgabetasunarekin lotutakoak
(babesgabetasunerako eta
gurasoen aurkako indarkeriarako
joera).
- Inguruarekiko harremanak zailtzen
dituzten zirkunstantziak, gizartetik
bazter geratzeko arriskua baitakarte,
hala nola "gizarteratzeko
zailtasunak", "hizkuntza
zailtasunak", "egoera dokumental
irregularrean" eta "lan- eta egoitzabaimenik eza" taldeetako arazoak.
- Genero indarkeriarekin lotutako
kasuak.

- Un incremento de las situaciones de necesidad relacionadas con la limitación de la autonomía personal. Dentro de este grupo de situaciones, las
que han sufrido un mayor aumento son aquellas que tienen que ver con las
dificultades de las personas mayores para llevar a cabo una vida independiente. También se ha detectado una subida de situaciones de soledad/aislamiento, de miedo/inseguridad y de sobrecarga de trabajo en la
persona cuidadora.
- Otras problemáticas que han presentado un aumento, aunque en menor
medida que el anterior, son:
- las relacionadas con la salud que principalmente afectan a las personas mayores (situación de dependencia reconocida, la discapacidad física y la enfermedad física)
- las vinculadas con la desprotección infantil y adolescente (vulnerabilidad a la desprotección y la violencia filioparental)
- circunstancias que generan dificultades en la relación con el entorno
con riesgo de marginación social tales como las problemáticas del grupo
“dificultades para la inserción social”, la “dificultad con el idioma”, la “situación documental irregular” y la falta de “autorización de trabajo y/o residencia”
- nuevos casos con problemática de Violencia de Género
NUEVAS PROBLEMÁTICAS REGISTRADAS EN LOS SSB
AÑOS 2014-2016 (% con respcto del total de problemáticas nuevas
registradas cada año)
Problemática
Problema económico

2014
24,3%

2015
25,0%

2016
19,9%

Falta de información (ver nota)
Dificultades para la inserción laboral
Limitación de la autonomía personal
Salud
Desajustes convivenciales

19,1%
18,5%
7,2%
5,2%
5,8%

19,4%
15,9%
8,5%
5,7%
6,1%

19,6%
13,9%
13,4%
7,0%
5,4%

Dificultades para la inserción social

5,9%

4,7%

5,6%

Desprotección infantil y adolescente
Problema de vivienda
Soledad/aislamiento

4,0%
2,6%
1,6%

4,1%
2,7%
2,1%

4,5%
2,6%
2,5%

Violencia de género

1,8%

1,6%

1,8%

Ajuste psico-afectivo
Recursos personales

1,4%
1,5%

1,6%
1,4%

1,5%
1,2%

Dificultades para la inserción escolar

1,1%

0,8%

0,8%

0,2%
0,1%
100,0%

0,2%
0,1%
100,0%

0,1%
0,2%
100,0%

Violencia doméstica
Trato inadecuado y/o maltrato mayores
Total

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.

OGZetan dirauen arazo motaren

Para terminar de dar una panorámica global del tipo de problemáticas
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panoramika globala ematen
amaitzearren, erakutsitako laukiak
laburbiltzen ditu 2016ko abenduaren
31ra arte erregistratutako arazoak
taldekatuta, 10.493 familia-dosier
aktiboetan edo berriz
aktibatutakoetan.
Arazo ekonomikoen pisua jaitsi egin
dela esan arren, horrek garrantzia
argia izaten jarraitzen du: oinarrizko
gizarte zerbitzuetan arreta jaso
duten familien % 64,9k diruarazoren bat dute. Ez dezagun
ahaztu arazo ekonomikoekin batera
beste ahultasun-egoera batzuk
agertu daitezkeela; dena dela,
oinarrizko gizarte zerbitzuetan arreta
jaso duten familien % 35,1ek ez du
diru-arazorik.

Honako taula honetan agertzen da
OGZetan lagundutako familien
kopurua 2016ko abenduaren 31ra
arte erregistratutako arazoaren
arabera sailkatuta.

vigentes en los SSB, mostramos un cuadro que resume las problemáticas
agrupadas registradas a fecha 31 de diciembre de 2016 en los 10.493
expedientes familiares activos o reactivados.
Aunque ya hemos señalado que el peso de la problemática económica ha
descendido, su relevancia sigue siendo clara: el 64,9% de las familias
atendidas en los Servicios Sociales de Base (SSB) tienen algún tipo de
problema económico. Esta relevancia tampoco puede hacernos olvidar que
la problemática económica puede ir acompañada de otras situaciones de
vulnerabilidad, y que además, hay otro 35,1% de las familias atendidas en
los SSB que no presentan una problemática económica.
En la siguiente tabla figuran el número de familias atendidas en los SSB, a
fecha 31 de diciembre de 2016, según el tipo de problemática que tienen
registrada:

EXPEDIENTES FAMILIARES ACTIVOS O REACTIVADOS EN SSB,
A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN PROBLEMÁTICA
Tipo Problemática vigente
Problema económico

6.807

%
64,9%

Dificultades para la inserción laboral
Dificultades para la inserción social

4.348
2.006

41,4%
19,1%

Limitación de la autonomía personal
Desajustes convivenciales
Salud
Problema de vivienda
Soledad/aislamiento
Desprotección infantil y adolescente

1.742
1.671
1.589
703
657
503

16,6%
15,9%
15,1%
6,7%
6,3%
4,8%

474
422
396
282
274

4,5%
4,0%
3,8%
2,7%
2,6%

21

0,2%

4

0,0%
100%

Ajuste psico-afectivo
Violencia doméstica y de género
Carencia de recursos personales
Falta de informacion (de forma exclusiva)
Dificultades para la inserción escolar

Nº

Maltrato trato inadecuado mayores
Abandono del hogar
Total familias vigentes

10.493

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 10.493 familias atendidas.
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g) 2016AN OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEK ETA GIZARTE
PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO BULEGOAK BURUTUTAKO
JARDUERAK ACTUACIONES REGISTRADAS EN 2016 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.

Por último, presentamos otros tipos de actuaciones registradas en el año
2016 en la Red de Atención Primaria del Servicio de Acción Comunitaria.
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 2016, en los Servicios Sociales de Base se han elaborado 2.208 Planes de Intervención Familiar (PIF), siendo un total de 3.703 las
familias que tenían un PIF vigente a fecha 31 de diciembre de 2016.

2016an familian esku hartzeko
2.208 plan osatu ziren Oinarrizko
gizarte zerbitzuetan; 2016ko
abenduaren 31n 3.703 familiak zuen
planik indarrean.

PLANES DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SSB

PIF
elaborados en el año 2016
84
191
100

Familias con PIF
vigentes a 31/12/2016
129
339
138

Ariznavarra

198

356

Arriaga
Campillo
El pilar

99
245
210

149
305
369

Hegoalde
Ibaiondo

118
244

187
439

Iparralde

270

419

Judimendi

85

140

159

312

205
2.208

421
3.703

SSB
Abetxuko
Aldabe
Arana

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek
txosten sozialak eta psikosozialak
ere egin dituzte, pertsonak udalaren
beraren baliabideetara zein kanpoko
zerbitzuetara bideratzeko. 2016an,
1.787 txosten egin dira guztira
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan:
1.235 baliabide propioetara
bideratzeko, eta 552 kanpora
bideratzeko.

Lakua
Salburua
Total

Desde los Servicios Sociales de Base también se realizan una serie de
Informes Sociales y Psicosociales, tanto para la derivación de recursos
propios como de derivación externa. Durante el año 2016, desde los Servicios Sociales de Base se han hecho un total de 1.787 Informes.

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública

65

< índice

De estos 1.787 Informes Sociales o Psicosociales, destacamos los siguientes:
- 1.235 son para derivación de recursos propios, de los cuales:
-

-

-

Orobat nabarmentzekoa da
egindako elkarrizketen eta etxeetan
egindako bisiten kopurua. 2016an
30.728 elkarrizketa eta 1.266 bisita
egin dira Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetan. Jarraian agertzen dira
datu horiek OGZen arabera
banatuta:

808 para derivación de recursos propios del Servicio de Inclusión Social
(660 para la unidad sociolaboral, 128 para la unidad de alojamiento y 20
para Hurbil, Equipo Alta Intensidad)
130 para derivación de recursos propios del Servicio Infancia (71 informes
del programa de evaluación de la desprotección, 38 de programa prólogo,
15 de terapia familiar y 6 informes sociales principalmente relacionados
con casos con indicadores de abuso sexual)
246 para derivación de recursos del Servicio de Personas mayores

- 552 son de derivación externa:
324 Informes Sociales para Servicio de Teleasistencia
81 para Lanbide
50 a Juzgado/Fiscalía
-

42 a IFBS Área del Menor en casos de desprotección grave
40 Notificaciones de Desahucio
15 a Vivienda

Otra información relevante que muestra el trabajo realizado tiene que ver
con el número de entrevistas y visitas a domicilio realizadas. Durante el
año 2016 se han registrado en los Servicios Sociales de Base un total de
30.728 entrevistas a personas atendidas y 1.266 visitas a domicilio, cuya
distribución según SSB se muestra a continuación:

ENTREVISTAS Y VISITAS A DOMICILIO
REALIZADAS EN SSB EN EL AÑO 2016

Servicio Social de Base
Campillo

Azkenik, erregistratutako beste
jarduera batzuk aipatzen ditugu:
telefono deiak/gestioak, koordinazio
eta jarraipen jarduerak, eta
balioespen tresnen aplikazioa.

Visitas a domicilio
138

Entrevistas
3.443

El Pilar

231

3.116

Iparralde
Judimendi

214
82

3.898
1.841

Hegoalde
Lakua
Abetxuko

135
50
18

1.819
3.077
436

Arriaga

22

1.678

Arana

40

983

148
55

2.295
2.965

96
37
1.266

2.848
2.329
30.728

Aldabe
Ibaiondo
Ariznavarra
Salburua
TOTAL
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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:
Hona, kopurutan, beste jarduera
mota batzuk:
- 8.676 dei eta telefonozko
kudeaketa
- 18.340 jarduera, koordinazio eta
jarraipen zereginekin lotuta
- 701 jarduera balorazio, baremo
edo eskalei buruzko tresnen
aplikazioarekin lotuta

OTRAS ACTUACIONES REGISTRADAS EN SSB A LO LARGO DEL AÑO 2016

Campillo

884

Aplicación herramientas de valoración, baremos,
escalas
1.400
74

El Pilar

795

1.442

145

Iparralde
Judimendi
Hegoalde

846
366
548

1.344
601
1.844

94
49
54

Lakua
Abetxuko
Arriaga
Arana
Aldabe

826
85
796
172
499

1.526
532
795
457
1.570

36
35
6
16
91

Ibaiondo

912

2.716

37

Ariznavarra

1.247

2.805

30

Salburua
Total

700
8.676

1.308
18.340

34
701

Servicio
Social de
Base

Llamadas y
gestiones
telefónicas

Coordinación y
seguimiento
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UDALAREN GIZARTE LARRIALDIETARAKO
ZERBITZUA SERVICIO MUNICIPAL DE
URGENCIAS SOCIALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.

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.

Gizarte larrialditzat jotzen da
“aparteko” gertaeraren batek
sortutako eta berehala esku-hartzea
eskatzen duen egoera, esku hartu
ezean egoerak txarrera egingo
duela eta inplikatutako pertsonak
galtzen aterako direla argi
antzematen denean.

Las principales características que definen el Servicio Municipal de Urgencias Sociales son:

Hauek dira Gizarte Larrialdietarako
Udal Zerbitzuaren ezaugarri
nagusiak:

b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

 Gizarte beharren hautemate eta
diagnosi aurreratua.
 Premia egoerak konpontzeko
prestutasuna, berehala esku
hartuz, eta ondoren gizarte
zerbitzu arruntetara bideratuz.

 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.

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.

Honako hauek dira zerbitzu honen
hartzaileak:

d) HELBURUAK OBJETIVOS
Son objetivos generales del Servicio Social de Urgencias:

 Bizilekua Gasteizko udalerrian
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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

2014

Familias activas residentes
Condición y Familias activas transeúntes
estado de las
Familias reactivadas residentes
familias
Familias rectivadas transeúntes
Unidad convivencial unipersonal
Tipo de famiFAMILIAS
Unidad convivencial con menores
ATENDIDAS lia
Otros tipos
(*)
Mujer (persona de referencia)
Sexo
Hombre (persona de referencia)
Extranjera (persona referencia)
Nacionalidad
Nacionales (persona referencia)
Total familias atendidas
Extranjeras
Nacionalidad
Nacionales
Hombres
Sexo
Mujeres

Edad

505

473

719
454

752
454

701
490

539
1.758

583
1.780

528
1.669

398
119

328
186

391
132

561

548

551

1.714
1.145
1.130

1.746
1.147
1.147

1.641
1.157
1.035

1.622
2.234
1.053

1.456
2.145
1.019

702

657

679

245
509
1.184

230
460
1.234

229
432
1.137

589
140
35,5 años
3.369 person

569
137
35,9 años
3.287 person

560
127
35,6 años
3.164 person

1.652 (32,7%)
1.286 (25,4%)
540 (10,7%)

2.086 (32,9%)
1.561 (24,6%)
837 (13,2%)

1.755 (29,8%)
1.487 (25,2%)
754 (12,8%)

Falta de información

471 (9,3%)

648 (10,2%)

498 (8,5%)

Problema de vivienda
Salud

468 (9,3%)
101 (2,0%)

572 (9,0%)
142 (2,2%)

809 (13,7%)
109 (1,9%)

Violencia de género

126 (2,5%)

80 (1,3%)

71 (1,2%)

Desajustes convivenciales
Desprotección infantil y adolescente
Otras problemáticas

178 (3,5%)
116 (2,3%)
117 (2,3%)

223 (3,5%)
92 (1,5%)
99 (1,6%)

181 (3,1%)
136 (2,3%)
90 (1,5%)

18-23 años
24-34 años
35-50 años

Problema económico
Dificultades para la inserción social
Dificultades para la inserción laboral

5.055 probl
(100%)

Nº total de problemáticas
IMPORTE AÑO 2016

563

1.580
2.220
1.149

51-64 años
65 y más
Media de edad
Total personas en familias atendidas

PROBLEMÁTICAS
EN
INTERVENCIONES
PROFESIONALES
PUNTUALES

2016

2.275 familias 2.294 familias 2.192 familias
1.789
1.665
1.708

Menos de 18
PERSONAS
(*)

2015

CAP. I:

CAP. II:
494.886,56 €

CAP. IV:
38.103,65 €

CAP. VI:

6.344
(100,0%)

5.890
(100,0%)

TOTAL: 532.990,17 €

(*) NOTA: Como el tipo de intervención del Servicio Municipal de Urgencias (SMUS) presenta un carácter más puntual que el del resto de
unidades, consideramos como “familias atendidas” aquellas que han tenido alguna actuación registrada a lo largo del año en el SMUS,
siendo las “personas atendidas” aquellas que han estado de alta en estos expedientes familiares con actuaciones en el año 2016.
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ACTUACIONES
Coordinación telefónica/ mail
Entrevista en horario de atención

2016
4.250
4.171

Información sobre prestaciones y/o recursos
Tramitación de vale para recursos

2.646
2.395

Gestiones telefónicas y/o mail

1.493

Coordinación en reunión en el servicio

745

Elaboración de parte de intervención
TIPO DE
Llamada telefónica (con la persona o familia)
ACTUACIÓN
Acompañamiento en presentación / ingreso recurso
Lectura de informes y documentación relevante del caso

391
223
100
96

Envío de carta/notificación/ fax
Petición de cita

77
69

Entrevista fuera de horario de atención
Intervención nocturna
Otras

53
50
208

Total actuaciones registradas

HORARIO EN EL QUE SE REGISTRA LA ACTUACIÓN (*)

16.967
Mañana
Tarde

54,4%
44,5%

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

1,2%
100,0%
575
2.475

AÑO 2016
Nº
1.219

CMAS: programa para personas en itinerancia

594

Vale pago viaje

587

Otros vales

239

Fondo de maniobra
Centro de noche Aterpe

122
119

Profesional del servicio
Derivación externa IFBS

111
92

Centro municipal Casa Abierta

85

Cmas: programa residencial

56

Comedor Social

50

Dispositivo de Alojamiento Invernal (DAI)
Recursos para víctimas de violencia de género
Otros

42
21
26

Total

3.363
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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
2015-16 (%)

2016

Nº total de titulares a lo largo del año

3.534

3.693

3.956

7,12%

Mantenimiento de vivienda

2.918

3.237

3.946

21,90%

967

982

1.411

43,69%

138

109

100

-8,26%

1.299

1.172

670

-42,83%

Habitabilidad y equipamiento

201

201

30

-85,07%

Endeudamiento previo

108

47

51

8,51%

4.739.478€ 4.339.367,2 €

-8,44%

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

4.468.860,5 €

Cuantía total del A.E.S.
Importe

2015

Cuantía media por familia al año.

1.261,52€

1.283,37€

1.096,91 €

-14,53%

Cuantía media por familia al mes.

105,13€

106,95€

91,41 €

-14,53%

IMPORTE
2016
(*)

CAP. I:

CAP. II:
-

-

CAP. IV:

CAP. VI:

4.339.367,2 €

TOTAL:
4.339.367,2 €

-

(*) La asignación presupuestaria para las AES del año 2016 en Vitoria-Gasteiz ha sido de 3.574.683,59
€. A lo largo de año 2016 se han pagado un total de 4.339.367,2 € (un decremento del -8,44%), de los
cuales el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto 764.683,61 €.
De estos 4.339.367,2€ en AES se han beneficiado 3.956 familias que se corresponden con 9.766 personas.
PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2014-2016
Nacionalidad

Sexo

Tipo de familia

Nº

2015
%

Nº

2016
%

Nº

%

Española

1.731

49,0%

1.792

48,5%

1.946

49,2%

Extranjera

1.803

51,0%

1.901

51,5%

2.010

50,8%

Hombre

1.575

44,6%

1.546

41,9%

1.585

40,1%

Mujer

1.959

55,4%

2.147

58,1%

2.371

59,9%

Hogar unipersonal

1.515

42,9%

1.492

40,4%

1.577

39,9%

Hogar nuclear sin hijos

301

8,5%

324

8,8%

336

8,5%

Hogar nuclear con hijos

918

26,0%

1.016

27,5%

1.096

27,7%

Hogar monoparental

572

16,2%

650

17,6%

730

18,5%

Hogar ampliado con relación
de parentesco

113

3,2%

120

3,2%

126

3,2%

Otros tipos de familia

115

3,3%

91

2,5%

91

2,3%

Hasta 23 años

178

5,0%

153

4,1%

145

3,7%

1.998

56,5%

1.968

53,3%

2.023

51,1%

De 46 a 64 años

997

28,2%

1.148

31,1%

1.300

32,9%

65 y más años

361

10,2%

424

11,5%

488

12,3%

Entre 24 a 45 años
Edad

2014

Total
Edad media

3.534 100,0%
45,4 años

3.693 100,0%
45,2 años

3.956 100,0%
46,5 años
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2014

PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA DE AES
2014-2016

Nº

Soltero/a

Nº

%

Nº

%

38,7%

1.336

36,2%

1.424

36,0%

778

22,0%

854

23,1%

878

22,2%

1.062

30,1%

1.163

31,5%

1.288

32,6%

208

5,9%

235

6,4%

263

6,6%

Unión consensuada sin registro

46

1,3%

52

1,4%

61

1,5%

Unión consensuada con registro

30

0,8%

28

0,8%

29

0,7%

No hay datos en la carga

42

1,2%

25

0,7%

13

0,3%

1.805

51,1%

1.843

49,9%

1.905

48,2%

Graduado escolar o equivalente

892

25,2%

951

25,8%

1.032

26,1%

Formación profesional 1

158

4,5%

153

4,1%

173

4,4%

FP2 ó Bachiller Superior

487

13,8%

545

14,8%

604

15,3%

Estudios Universitarios

192

5,4%

201

5,4%

242

6,1%

Casado/a
Viudo/a

Sin estudios o inferior al graduado
escolar
Nivel de estudios

%

2016

1.368

Separado/a o divorciado/a

Estado civil

2015

OFICINA DE ZONA DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE AES. 2014-16
Oficina

2014
Nº

2015
%

Nº

2016
%

Nº

%

Ariznavarra

461

13,0%

459

12,4%

478

12,1%

Ibaiondo
Lakua

425
342

12,0%
9,7%

456
405

12,3%
11,0%

468
414

11,8%
10,5%

Iparralde

382

10,8%

367

9,9%

399

10,1%

Salburua

0

0%

343

9,3%

451

11,4%

Campillo
El Pilar

336
278

9,5%
7,9%

332
291

9,0%
7,9%

343
285

8,7%
7,2%

Aldabe

238

6,7%

269

7,3%

296

7,5%

Hegoalde

253

7,2%

196

5,3%

202

5,1%

Arriaga

142

4,0%

124

3,4%

123

3,1%

Judimendi
Abetxuko

145
105

4,1%
3,0%

123
104

3,3%
2,8%

138
121

3,5%
3,1%

Arana

262

7,4%

69

1,9%

70

1,8%

76
73

2,2%
2,1%

69
62

1,9%
1,7%

79
66

2,0%
1,7%

16
3.534

0,5%
100%

24
3.693

0,6%
100%

23
3.956

0,6%
100,0%

Servicio Infancia-Familia
Servicio de Inclusión Social
Servicio Personas Mayores
Total
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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, begi- eta hortzprotesiak, farmazia gastuak eta

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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norberaren gastuak.
PRESTACIONES MUNICIPALES
DE TIPO ECONÓMICO
Personas
usuarias
Importe

2014

Total de titulares a lo largo del año

2015
797

845

1.245.876,08€

Cuantía total.

2016
1.447

1.235.138,33 € 2.829.644,12 €

Concesiones “alimentación”

1.980

Concesiones “vivienda”
Concesiones Concesiones “jóvenes”

1.148
279

Concesiones “varias”
Total concesiones
IMPORTE
AÑO 2016

CAP.I:

290
3.697
CAP.II:

-

CAP. IV:
- 2.829.644,12 €

CAP. VI:
-

TOTAL:
2.829.644,12 € (*)

(*) Este importe se refiere sólo a las Ayudas Municipales económicas dinerarias, no incluye el
gasto de otros 2.060.361,12 € tramitados mediante vales de pedido. La distribución de los
2.060.361,12 € tramitados mediante vales ha sido la siguiente: alimentación 2.017.211,72 € (ver
(**)); farmacia 11.689,28 €; ropa y calzado 19.028,63 €; servicios funerarios 12.101,69 € y
329,80 € en otros conceptos. En el siguiente cuadro de resume la evolución del importe de las
Ayudas Municipales económicas dinerarias más el gasto tramitado mediante vales de pedido:
PRESTACIONES MUNICIPALES DE TIPO
ECONÓMICO Y VALES DE PEDIDO

2014

2015

2016

AAMM económicas
Vales de pedido alimentación (**)
Vales farmacia

1.245.876,08 €
1.406.448,00 €
13.218,00 €

1.235.138,33 €
2.325.507,54 €
14.436,99 €

2.829.644,12 €
2.017.211,72 €
11.689,28 €

Vales ropa y calzado
Vales servicios funerarios
Vales otros conceptos
TOTAL

12.489,00 €
5.352,00 €
4.124,00 €
2.687.507,08 €

26.523,69 €
17.056,06 €
3.090,72 €
3.621.753,33 €

19.028,63 €
12.101,69 €
329,80 €
4.890.005,24 €

(**) Se corresponde con la prestación no dineraria para acceso a comercios mediante tarjeta no
financiera. Con la aprobación, en junio de 2017, de la Ordenanza reguladora del programa de
prestaciones económicas municipales, esta prestación pasará a denominarse Prestación de Cobertura Básica. En la citada ordenanza se realiza una nueva clasificación de las prestaciones municipales que será la que se tenga en cuenta en la próxima Memoria correspondiente al año 2017.
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PERFIL DE LA PERSONA PERCEPTORA
DE AYUDAS MUNICIPALES ECONÓMICAS
Nacionalidad
Sexo

Tipo de familia

Edad

Estado civil

Nº

2015
%

Nº

2016
%

Nº

%

Española
Extranjera

218
579

27,4%
72,6%

218 25,8%
627 74,2%

329 22,7%
1.118 77,3%

Hombre

383

48,1%

363 43,0%

614 42,4%

Mujer

414

51,9%

482 57,0%

833 57,6%

Hogar unipersonal
Hogar nuclear sin hijos

336
64

42,2%
8,0%

334 39,5%
45 5,3%

582 40,2%
87 6,0%

Hogar nuclear con hijos

185

23,2%

222 26,3%

373 25,8%

Hogar monoparental

199 23,6%

340 23,5%

167

21,0%

Hogar ampliado con relación de parentesco

19

2,4%

21

2,5%

33

2,3%

Otros tipos de familia

26

3,3%

26

3,3%

32

2,2%

Hasta 23 años
Entre 24 a 45 años
De 46 a 64 años
65 y más años

147
516
120
14

18,4%
64,7%
15,1%
1,8%

126 14,9%
545 64,5%
159 18,8%
15 1,8%

Total
EDAD MEDIA

797

100%
35,6

845

Soltero/a

413

51,8%

415 49,1%

701 48,4%

Separado/a o divorciado/a
Casado/a
Viudo/a

132
209
10

16,6%
26,2%
1,3%

179 21,2%
205 24,3%
7 0,8%

288 19,9%
386 26,7%
22 1,5%

12
8
13

1,5%
1,0%
1,6%

Unión consensuada sin registro
Unión consensuada con registro
No hay datos en la carga
No sabe leer ni escribir

Nivel de estudios

2014

100%
36,8

21
9
9

2,5%
1,1%
1,1%

0

0,0%

134 9,3%
984 68,0%
307 21,2%
22 1,5%
1.447

100%
38,2

36
8
6

2,5%
0,6%
0,4%

0

0,0%

0

0,0%

Sin estudios o inferior al graduado escolar

392

49,2%

400 47,3%

623 43,1%

Graduado escolar o equivalente

245

30,7%

226 26,7%

391 27,0%

Formación profesional 1
FP2 ó Bachiller Superior
Estudios Universitarios

20
108
32

2,5%
13,6%
4,0%

34 4,0%
141 16,7%
44 5,2%

43 3,0%
282 19,5%
108 7,5%

2016 urtean 945161626 telefonoa
erabilgarri egon da herritarrek udalaren
prestazio ekonomikoetan egiten ziren iruzurrak
jakinaraz zitzaten.

A lo largo del año 2016, 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, gizartejantoki batekiko (Babesgabetuen
Andre Mariaren parrokiakoa)
lankidetza-hitzarmen 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

2014

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

Concesiones
2

Importe 2
IMPORTE
2016

2015

INCREMENT
2015-16 (%)

2016

2.346

2.465

2.609

5,8%

346

340

333

-2,1%

--

3.385

4.055

19,8%

Nº de comidas.

93.458

70.924

33.060

-53,4%

Nº de cenas.

83.518

71.242

30.199

-57,6%

843.454 705.843,40 € 304.501,50 €

-56,9%

201.489,50€ 221.507,15 €

9,9%

Programa Bono-Taxi1
Transporte Urbano Bonificado – TUB
vigente a 31 de diciembre (fuente:
Euskotran)

Importe de comidas y cenas.
Gasto total del Programa Bono-Taxi.
CAP. I:

213.355,00
3

CAP. II:

CAP. IV:

304.501,50 €

221.507,15 €

CAP. VI:

TOTAL:
526.008,65 €

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

2016

Personas perceptoras (nota)

131

Denegaciones

22

Porcentaje de personas perceptoras que también han tenido AES
Sexo

Nacionalidad

Tipo de Familia

71%

Mujer

87

Hombre

44

Española

112

Extranjera

19

Hogar unipersonal

79

Hogar nuclear con hijos

22

Hogar nuclear sin hijos

10

Hogar ampliado con relación de parentesco

9

Otros

11

TOTAL

131
CAP. I:

IMPORTE 2016

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:

54.360 €
54.360 €
NOTA: Como en el año 2016 se han realizado dos convocatorias (primer y segundo segundo semestre), el número
total de concesiones ha sido de 189 concesiones (100 concesiones en el primer semestre y 89 concesiones en el
segundo semestre). Estas 189 concesiones han sido percibidas por 131 personas.
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ETXEKO LAGUNTZA PROGRAMA
PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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
gizarte-trebetasunak ikasten eta
garatzen laguntzeko jardueren
bidez.
 Etxeko otorduak: otorduak
prestatu eta etxera eramatean
datza.

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.
- Desde mayo de 2016 se comienza a atender a personas con grado
1 de dependencia
- El Servicio de Respiro para la persona cuidadora constituye una variante de la Ayuda a Domicilio, cuyos datos también figuran dentro del
Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas mayores
 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
Horretaz gain, adinekoei gizarte
laguntza emateko programa
burutzeko lankidetza hitzarmena
dago Gurutze Gorriarekin.

 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.
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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.
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 DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(VER NOTAS)
Datos por servicio
31/12/2016
Servicio de Ayuda a Domicilio Nº de expedientes vigentes a fecha 31 de diciembre
(personas autónomas)
Nº de personas vigentes a fecha 31 de diciembre

588

Servicio de Ayuda a Domicilio Nº de expedientes vigentes a fecha 31 de diciembre
(personas grado 1 dependencia) Nº de personas vigentes a fecha 31 de diciembre

61

Servicio de Ayuda a Domicilio Nº de expedientes vigentes a fecha 31 de diciembre
(Variante Respiro)
Nº de personas vigentes a fecha 31 de diciembre

55

Nº de expedientes vigentes a fecha 31 de diciembre

120

Nº de personas vigentes a fecha 31 de diciembre

147

Nº de expedientes vigentes a fecha 31 de diciembre

124

Nº de personas vigentes a fecha 31 de diciembre

408

Comida a domicilio
Servicio de intervención socioeducativa

718
61
55

NOTAS:
Desde mayo de 2016 se comienza a atender a personas con grado 1 de dependencia.
El Servicio de Respiro para la persona cuidadora constituye una variante de la Ayuda a Domicilio, cuyos
datos también figuran dentro del Programa de Apoyo a Familias Cuidadoras de personas mayores.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA DATOS ANUALES (VER NOTAS)
Datos por servicio

2016

Nº de expedientes vigentes en algún momento del año
Nº de personas vigentes en algún momento del año
Servicio de Ayuda a
Domicilio
(personas autónomas)

Servicio de Ayuda a
Domicilio
(personas grado 1 dependencia)

Servicio de Ayuda a
Domicilio
(respiro)

Comida a domicilio

Servicio
de intervención socioeducativa

Nº de horas en el año

771
1.084
66.411

Intensidad horas/semanales programa

2,5

Nº de altas en el año (expedientes)
Nº de bajas en el año (expedientes)

213
202

Nº de expedientes vigentes en algún momento del año
Nº de personas vigentes en algún momento del año
Nº de horas en el año

58
58
4.025

Intensidad horas/semanales programa

4

Nº de altas en el año (expedientes)
Nº de bajas en el año (expedientes)
Nº de expedientes vigentes en algún momento del año
Nº de personas vigentes en algún momento del año
Nº de horas en el año

58
3
61
61
13.750

Intensidad horas/semanales programa

5,4

Nº de altas en el año (expedientes)
Nº de bajas en el año (expedientes)
Nº de expedientes vigentes en algún momento del año

61
6
169

Nº de personas vigentes en algún momento del año
Nº de altas en el año (expedientes)
Nº de bajas en el año (expedientes)

234
53
54

Nº de expedientes vigentes en algún momento del año
Nº de personas vigentes en algún momento del año
Nº de horas en el año
Intensidad horas/semanales programa
Nº de altas en el año (expedientes)

177
558
12.244
2,4
59

Nº de bajas en el año (expedientes)

48

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 2016 se realizaron un total de
184 solicitudes de acompañamiento, realizándose 179 acompañamientos a 93 personas con un total de 362 horas.
NOTAS:
Las horas del SAD para personas con grado 1 de dependencia son desde mayo a diciembre de 2016.
Desde septiembre de 2016, el Servicio de Respiro se gestiona administrativamente desde el Servicio de Acción Comunitaria, por lo que los datos económicos que a continuación figuran incluyen el coste del SAD respiro desde el 18 de septiembre al 31 de diciembre.
IMPORTE AÑO
2016

CAP I
171.254,14

CAP II
2.100.510,54

CAP IV
101.500,00

CAP VI

TOTAL
2.373.264,68 €
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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.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Hiru motatako programa
komunitarioak daude:

 Información y Sensibilización Social.
 Competencia Social y Crecimiento Personal.
 Participación Comunitaria y Apoyo Solidario.

 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.

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:

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)2016KO PROIEKTU NAGUSIAK PRINCIPALES PROYECTOS DURANTE EL AÑO 2016

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”, “Ekojoku”,
“Educando en valores”, “Prevención en violencia de género”.
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.
*Sensibilizar a la población en el tema de la violencia contra las mujeres.
*Favorecer el descubrimiento de la mejor manera de aprender y seleccionar las estrategias más
adecuadas a cada tarea y a su propio estilo de aprendizaje desde una perspectiva intergeneracional.
*Compartir espacios, momentos y dinámicas grupales con gente de otras edades.
Personas destinatarias.

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

Se han programado un total de 7 actividades, en El Pilar, El Campillo 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”,
“El té de las 10 (trabajando el crecimiento personal)”, “Encuentros para el bienestar”, “Cocina
joven”, “Vida Saludable”, “Relaciones afectivo-sexuales”, “Envejecimiento saludable:activo y
optimista”, “Mindfulness: aprender a respirar y gestionar emociones”, “Musicoterapia”, 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 jóvenes y adolescentes, adultos y personas
mayores.
Zonas donde se han realizado.

Se han programado un total de 11 en diferentes centros cívicos.
Nº de participantes.

Ha habido un total de 149 participantes, de los que 114 han sido mujeres (76,5 %).
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“GIZARTE TREBETASUNAK ETA KOGNITIBOAK” “HABILIDADES SOCIALES-COGNITIVAS”
o

o

o

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”, “Cómo manejar mis emociones”, “El
barrio nos pone en marcha”, “Internet para personas mayores”, “Viviendo en castellano”, etc.
Objetivos.
Los objetivos trabajados son variados, algunos de los más relevantes son los siguientes:
*Fomentar el autocuidado.
*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.

Las actividades estan dirigidas a diferentes colectivos: 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 168 actividades, en todos los centros cívicos de la ciudad.
Nº de participantes.

Ha habido un total de 1.250 participantes, de los que 932 han sido mujeres (74,5 %)

“HEZIKETA TREBETASUNAK” “HABILIDADES EDUCATIVAS”
o

o

Actividades programadas.

Algunas de las actividades contempladas en este proyecto han sido “Conoce las redes sociales desde dentro y protege a tu hijo o hija”, “Educando entre pucheros”, “Educar con co-razón”,
“Emociones en familia”, “Escenas de resiliencia”, “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 hi-
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o
o
o

jos/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 14 actividades, prácticamente en casi todos los centros cívicos
de la ciudad.
Nº de participantes.

Ha habido un total de 71 participantes, de los que 64 han sido mujeres (90’1 %).

“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 para mujeres”, “Grupo estable estar al día”,
“Grupo estable mayores en compañía”, “Biodanza”, “Conócete a través de la música”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 9 actividades (la mayoría de ellas en Iparralde, Aldabe, Arana
y Ariznabarra).
Nº de participantes.

Ha habido un total de 229 participantes, de los que 219 han sido mujeres (95,6 %).
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ACTIVIDADES POR PROYECTOS
EN LA PROGRAMACIÓN COMUNITARIA AÑO 2016
Nº de actividades organizadas
Denominación del proyecto

1. Información y
sensibilización social
3

2. Competencia y
crecimiento personal
19

Educación para la salud

5

14

Habilidades cognitivas/sociales

--

167

Habilidades educativas

3

19

Inmigración-interculturalidad

--

1

Promoción

--

23

Técnicas corporales

--

5

Temas sociales

2

--

Temas variados

--

10

Otros

--

2

13

260

Educación en valores

TOTAL
PARTICIPANTES

22,4 % HOMBRES

1.840 (usos)

77,6 %MUJERES

Media de edad

48,8 años

3

2. Competencia
y crecimiento personal

44

22

19

2

14

TOTAL

46

25

19

2

15

IMPORTE AÑO 2016
1

CAP. I:

222.865,341

CAP. IV:

6

--

13

62

49

42

6

260

62

50

48

6

273

CAP. VI:
-

TOTAL

1

1

CAP. II:
-

Otros

2

Niños / as

Jóvenes /
adolescentes

Padres / Madres
o Familias

1. Información
y sensibilización social

Abiertas

PROGRAMAS

Hombres

Adultos

Mujeres / Madres

273 actividades

SECTORES
Personas
Mayores

Actividades programadas

-

TOTAL:
222.865,341

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. Año 2016: Talleres
209.596,71€, material 13.268,63 € y vigilancia 301.249,12€
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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
Erresilientzia familian programa Programa de resiliencia en familia
Sexu gehiegikerien kasuetan laguntza psikologikoa emateko
programa Programa de asesoría psicológica en supuestos de
abuso sexual
Familiak babesteko programa eta familia- eta egoitza-harrera
babesgabetasun egoeretan
Programa de Preservación Familiar y Acogimiento Familiar y
Residencial 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-zentroak Centros Socioeducativo
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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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
gizarte-eragileen, 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.
"Haurrei eta nerabeei zuzendutako
zerbitzu/programa/baliabideen
kalitatea hobetzea" ildo
estrategikoaren barruan, profesional
eta gizarte-eragileei hainbat arlori
buruzko prestakuntza (haurren
inguruko legeria berria,
erresilientzia, sexu-abusua...)
ematen jarraitu da; horietan 400
pertsona inguruk hartu dute parte
(udal profesionalak zein hirian
haurrekin diharduten beste sistema
batzuetako pertsonak).
Planaren bigarren ildo
estrategikoan, “Familiei sostengua
ematea beren seme-alabak hazten
eta hezten laguntzeko” izenekoan,
"Aldaketa dakarten aitatasunak"
jardunaldiak antolatu ziren Eusko
Jaurlaritzarekin batera.
Haurren babesgabetasunaren
arloko gizarte-eragileak prestatzeari
dagokionez, beste talde batzuk
prestatzen jarraitu da.
Adingabekoen eta Familien Arloaren
eta udalaren gizarte-zerbitzuen
artean haur eta nerabeen
babesgabetasun kasuak
koordinatzeko sinatu zen
erakundearteko hitzarmena
aurkezteko bi erakundeetako

HAURTZARO ETA NERABEZAROA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
HAUR ETA NERABEETZAKO UDAL PLANA –
HANUP PLAN LOCAL DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA - PLINA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
Enmarcadas en la línea estratégica “Mejorar la calidad de los servicios/programas/recursos municipales…”, se ha continuado con acciones de
formación a diferentes profesionales y agentes sociales sobre temas de
resiliencia, abuso sexual o sobre la nueva legislación en materia de infancia, participando unas 400 personas, tanto profesionales municipales como
de otros sistemas que trabajan con la infancia en nuestra ciudad.
Dentro de la segunda línea estratégica del Plan, “Potenciar y apoyar a las
familias en la crianza y educación de sus hijos” se organizaron junto al
Gobierno Vasco, las jornadas “Paternidades que transforman” siendo la
sesión final el sábado 19 de marzo en nuestra ciudad, a la cual acudieron
215 personas. Además en dicha jornada, se presentó y firmó por varias
personas relevantes de la ciudad la Declaración de sentimientos y compromiso por una paternidad positiva, corresponsable, consciente y activa.
Declaración que se encuentra colgada en la Web municipal para que las
personas se puedan adherir y realizar aportaciones que enriquezcan dicha
Declaración. Dentro de esta línea se organizó, enmarcado en el programa
Aitekin, un curso junto al departamento de Función Pública para hombres
trabajadores del Ayuntamiento “Para cambiar las masculinidades al ritmo
de la vida”.
En cuanto a la formación de agentes sociales en desprotección infantil se
ha continuado con la formación de otros colectivos como son: trabajadoras/es de la red de Salud, profesionales de la Unidad Terapéutico Educativa, alumnos/as de módulos relacionados con la atención a menores, personal del Berritxegune y de la Unidad de Psquiatría Infantil, con más de
150 profesionales formados/as.
Para presentar el Acuerdo interinstitucional de coordinación de casos de
desprotección infantil y adolescente, entre el Área del Menor y la Familia y
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profesionalentzako jardunaldia
antolatu zen, zeinean 120 pertsonak
hartu baitzuten parte.

los servicios sociales municipales, se realizó una jornada institucional entre
profesionales de ambas instituciones a la que acudieron 120 profesionales.

2016an, Euskal Herriko
Unibertsitatearekin lankidetzan,
Gurasotasun Positiboaren Udal
Programa landu da, eta egindako
lan-saioetan 120 profesionalek hartu
dute parte.

Durante el año 2016 se ha estado trabajando en colaboración con la Universidad del País Vasco UPV/EHU en la realización del Programa Municipal de Parentalidad positiva realizándose sesiones de trabajo a las que
acudieron 120 profesionales. En dichas sesiones se ha formado sobre el
currículo óptimo de parentalidad positiva, se ha realizado una devolución
del mapa del “Análisis de los programas y actividades de parentalidad
positiva en el Ayuntamiento” y se han recogido aportaciones al Plan.

EHUrekin batera, halaber, gurasoen
aurkako indarkeriari buruzko
bigarren mailako prebentziorako
programa pilotua eskuliburuetan
jaso da.

También, junto con la UPV/EHU, se ha terminado de recoger en manuales
todo el programa piloto de Prevención Secundaria de la Violencia Filio
Parental.

2016-2017 ikasturtean, migratzaile
eta errefuxiatuek Europara iristeko
egin beharreko ibilbidea jorratu da
“Eta zuk, baduzu zer esanik?”
proiektu berrian.
Beste ekimen batzuen artean,
familia-dibertsitatearen inguruko
programa aipatu behar da.

En el curso anterior, el proyecto “¿Y tú que pintas?” trabajó con más de
700 niños/as de Francia, Alemania y Vitoria-Gasteiz. En el curso 20162017 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.
Dentro de otras iniciativas realizadas, mencionar 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.

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

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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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.

HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO
PARTE HARZEKO PROGRAMA
PROGRAMA PARA LA PARTICIPACIÓN DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
AKTIBA(TU)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

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

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.
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.
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guntzea.

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, que viven en el municipio
de Vitoria-Gasteiz.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

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.

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
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

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.

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 Mu-
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nicipal a los centros escolares.
- Foroak
Dinamikak talde bakoitzaren
ezaugarri eta eboluzio beharrizanen
arabera moldatzen dira. Hiriaren
orainarekin zein etorkizunarekin
lotutako gaiak izan ohi dira.

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 consensuada 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.
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
- 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

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.
Durante el curso 2015-2016 se han programado 2 foros:
-Primer foro, temática: Parentalidad positiva y corresponsabilidad.
-Segundo foro, temática: Mejorando Vitoria-Gasteiz-Hobetuz.

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) Hedapena eta sentsibilizazioa

C) DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

- Parte-hartzerako taldeen topaketa

Encuentro grupos de participación

- Ikasturte amaierako jardueraAktiba(tu) planeta

En el marco del convenio de colaboración con UNICEF, se ha organizado
un encuentro entre varios grupos que han participado en actividades del
programa (días 25/26 de febrero, albergue de Barria). Tras el encuentro se
ha celebrado un acto de clausura al que han acudido representantes políticos y técnicos para conocer el trabajo realizado en dicho encuentro. Posteriormente se ha llevado a cabo, con los niños y niñas como protagonistas,
una de las propuesta de mejora de la ciudad planteada en este acto: “pintar
de colores los bancos de un parque próximo al Centro Cívico de Hegoalde”

- Aktiba(tu) harrera udaletxean

Actividad final de curso- Planeta Aktiba(tu)
Espacio de encuentro, lúdico y participativo, en el cual los grupos que han
participado en las diferentes actividades que forman parte del programa
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comparten su experiencia y ponen en común sus resultados. Además, se
pretende dar a conocer el programa de participación infantil y adolescente
y las diferentes actividades que forman parte de él mediante diferentes
dinámicas basadas en el trabajo en equipo, la creatividad y el juego.
Por la mañana han participado centros escolares y por la tarde la participación se ha abierto a toda la población infantil de la ciudad. Han tomado
parte también diferentes entidades ciudadanas de carácter no lucrativo que
defienden y promueven los derechos de la infancia y la adolescencia
(AVAIM, Garenok, Movimiento contra la Intolerancia e Itaka Escolapios)

Recepción Aktiba(tu) en la Casa Consistorial
En junio se ha celebrado una recepción a una representación de niños y
niñas que han participado en las actividades del programa a lo largo del
curso, con el objetivo de agradecer tanto a los niños y niñas como a los
centros educativos su participación y conocer de primera mano el trabajo
realizado en las aulas.
A continuación se presentan los datos de las actividades realizadas en ell
curso 2015-2016, teniendo en cuenta que la programación se lleva a cabo
teniendo en cuenta la calendarización del curso escolar:
PROGRAMA AKTIBA(TU)
Comisiones
de derechos
Teatro
Forum

Hirikoak

Foros de participación
Encuentro
Barria
Planeta Aktiba(tu)

CURSO 2015-2016

Participantes
Comisiones celebradas
Centros escolares
Participantes
Grupos
Centros escolares

560
26
8
271
12
5

Participantes
Grupos
Centros escolares

184
11
6

Participantes
Grupos

150
8

Temáticas

2

Participantes
Grupos
Centros escolares

70
3
2

Participantes mañana
Participantes tarde
Participantes

144
400
170

Recepción
Grupos
Ayuntamiento
Centros escolares
Total participantes
IMPORTE
AÑO 2016

CAP I

CAP.II
90.497,96

8
3
1.949
CAP. IV CAP. VI

TOTAL:
90.497,96€
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Otras Actividades
Proyecto de Sensibilización sobre Diversidad Familiar

Bestelako jarduerak:
Familia-dibertsitateari buruzko
sentsibilizazio proiektua.
Herritarrei familien aniztasuna eta
dibertsitatea erakusteko helburua du
proiektuak.

Proyecto 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 elementos
comunes que tienen todas ellas, poniendo el acento en el objetivo de cumplir adecuadamente con el cuidado 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
exposición gráfica, así como un vídeo. El curso 2015-2016, se han ofertado
talleres dirigidos al profesorado y a madres y padres a través de la la publicación “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora” para trabajar esta temática.
 De diversas formas: ¡La familia en forma! Dirigida al profesorado y
otros profesionales que trabajan con niños y niñas. Se pretende crear
espacios de interacción y reflexión en los cuales analizar conjuntamente la diversidad familiar actual.
 Diversidad familiar. Un tesoro para la crianza saludable de nuestras
hijas e hijos. Dirigida a madres y padres. Se pretende crear espacios
de interacción y reflexión en los que poder analizar los retos y fortalezas de las diferentes estructuras familiares en base a una crianza de
calidad y en las dimensiones de la parentalidad positiva.
DIVERSIDAD FAMILIAR

Talleres padres y madres

Talleres profesorado

2016

Talleres realizados
Sesiones realizadas
Madres

6
12
102

Participantes

14
116

Padres
Total

Sesiones realizadas

24

Talleres realizados

1

Sesiones realizadas
Mujer
Participantes
Hombre
Total

TOTAL PROGRAMA

Talleres realizados
Sesiones realizadas
Participantes
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EMOZIO LANTEGIA
TALLER DE EMOCIONES
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.

Honako jarduerak eskaini izan dira
2016an:
• “Nola bideratu nire emozioak”
• “Empatiterapia”
• “Lagunek gogaitzen nautenean”
• “Nik neure burua estimatzen dut,
zuk zeure burua estimatzen duzu...”

Irailetik aurrera beste bi jarduera
berri eskaini dira, antzemandako
beharrizanak zein ikastetxeetatik
jasotako eskaerak kontuan hartuz:
- "Emozioen mundua"
- "Erlaxatzen ikasi. Antsietateari
aurre egin"

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.
Durante el año 2016 se han ofertado las siguientes actividades:
 “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.
A partir de septiembre se han ofertado dos nuevas actividades incorporando tanto necesidades detectadas como demandas recibidas de los centros
escolares:
 “El mundo de las emociones”. Taller para dirigido a niños y niñas de 3 a 8
años para aprender a conocer, expresar y regular emociones a través de
proyecciones, de la expresión oral y de la expresión corporal y facial
 “Aprendiendo a relajarme. El manejo de la ansiedad”. Taller dirigido a
chicos y chicas de 16 a 18 años, se trabaja y fomenta el desarrollo de estrategias y habilidades que les permitan controlar y reducir los niveles de
ansiedad a través de técnicas de relajación y de manejo de pensamientos
para ponerlo 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).

Programa honen osagarri, irakasle
eta haur eta nerabeekin lan egiten
duten gizarte eragileentzako emozio

b) HELBURUAK OBJETIVOS
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lantegiak izaten dira, “Emozioak
lantzen” izenpean.

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 3 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
Talleres

2014

2015

2016

2.918

2.728

3.683

3.180

2.737

3.879

8

42

108

6.106

5.507

7.670

304

256

374

Sesiones

2.128
1.976
2.468
CAP. II:
IMPORTE AÑO 2016 (*)
TOTAL: 190.431,37€
190.431,37
(*) Incluye el Taller de emociones y los Talleres de emociones en familia
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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 1
Personas adolescentes atendidas

Personas
usuarias

Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2016

Media de edad

2014
688

2015
704

2016
731

14,6

14,6

14,2

Hombres

58,3%

56,0%

57,2%

Mujeres

41,7%

44,0%

42,8%

Nº de altas

140

152

160

Media de edad de incorporaciones

12,5

11,8

11,7

Personas adolescentes de baja

163

152

194

Media de edad de las bajas

15,9

16,4

16,1

CAP. I:

CAP. II:
930.541,72

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
930.541,72 €

1 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 E INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio de Infancia y Familia, a través de la Unidad de 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.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
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.

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

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 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
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 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.
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN E
INTERVENCIÓN EN SITUACIONES
DE DESPROTECCIÓN
Familias atendidas
Personas
usuarias
Niños/as atendidas

2014

2015

2016

188

207

254

310

366

430

Casos/
Activos a 31-12-16
expedientes
- expedientes (familias)
atendidos
- niños/as

189
345

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
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
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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
Plazas
Familias atendidas

2015

2016

15
24

15
18

Niños/as
Casos activos a 31 de dic

64
13

30
10

Altas

9

5

11
481

11
384

441
63
7 talleres: 7 padres/madres y 29
niños/as

378
57
6 talleres: 12 padres/madres y 14
niños/as

Bajas
Educativas
Psicológicas
Interven- Psicoeducativas
ciones
Grupales
IMPORTE CAP I
AÑO 2016

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
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

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

Tras la recepción de los casos que presentan indicadores de probable
abuso sexual infantil o adolescente, se desarrolla un plan de Evaluación e
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
psicosocial del equipo de la Unidad de Valoración o es necesario poner en
marcha recursos específicos de valoración o de intervención. Si es así se
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• Horrelako kasuez arduratzen diren
beste profesionalei laguntza ematea
• Profesionalei zuzenduriko
prestakuntza saioak bideratzea

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 dicha valoración 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 según contrato, aunque durante
el 2016 y debido al elevado número de casos con esta tipología recepcionados en la Unidad de Valoración, se ha tenido que aumentar este ratio,
contratando a otra Psicóloga dentro de la Asesoría para poder atender a
todos.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
• Valorar 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

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.

• Niños, niñas y adolescentes que presentan indicadores de probable
abuso sexual
• Familias de estos niños, niñas y adolescentes
• Profesionales relacionados con la atención a niños, 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.
PROGRAMA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA
EN SUPUESTOS DE ABUSO SEXUAL

2015

2016

12

20

5
7
7,5 años

9
11
6,5 años

Casos abiertos 2013
Sesiones realizadas
Casos cerrados

9
163
2

14
303
8

Casos activos a 31 de diciembre

10

14

Formación (nº de actividades formación)
CAP.
CAP.II
IMPORTE CAP I
IV
AÑO 2016
26.677,15 €

0

2

Total casos atendidos
Casos
atendidos

Niñas
Niños
Media de edad

CAP. VI

TOTAL:
26.677,15 €
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FAMILIAK BABESTEKO PROGRAMA ETA FAMILIAETA
EGOITZA-HARRERA
BABESGABETASUN
EGOERETAN
PROGRAMA DE PRESERVACION
FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR y RESIDENCIAL
EN SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Servicio de Infancia y Familia, a través de la Unidad Preservación Familiar y Acogimiento familiar y residencial, es responsable de la atención
psicosocial de los expedientes de desprotección moderada derivados por la
Unidad de Valoración del Servicio de Infancia y Familia. Por otra parte, esta
Unidad es referente de los expedientes familiares de las personas atendidas en el Programa municipal de Acogimiento residencial y familiar (establecida la asunción por parte de la Diputación Foral de Álava desde 1 de
enero de 2017) y de los Programas de emancipación de los y las jóvenes
provenientes de algunos de estos recursos.
Se realiza la atención psicosocial de las personas menores de edad y de
sus familias desarrollando el Plan de intervención familiar en función de
Plan de Caso propuesto, al tiempo que se evalúa la evolución del grado de
desprotección de los niños, niñas y adolescentes y se adecua el Plan de
Caso con la implementación de recursos sociales, educativos o terapéuticos.
Adingabeei eta haien familiei arreta
psikosoziala ematen zaie, familian
esku-hartzeko plana garatuz
proposatutako Kasu Planaren
arabera; aldi berean, haur eta
nerabeen babesgabetasun
graduaren eboluzioa ebaluatzen da,
eta Kasu Plana moldatzen, gizarte,
hezkuntza eta terapia baliabideak
zehaztuz.

b) HELBURUAK OBJETIVOS





Preservación familiar: mantener la unidad familiar y prevenir la separación del niño o niña del ambiente familiar
Prevenir el agravamiento de la situación de desprotección y promover
su superación.
Orientar y motivar a la familia en la aceptación de recursos orientados
a su capacitación para un adecuado ejercicio de su rol parental
Ofrecer a la familia una atención psicosocial orientada a la superación
de las problemáticas detectadas

Helburuak:
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
- Familia babestea: familiaren
batasunari eustea eta haurra familia
girotik aldentzea prebenitzea.
- Babesgabetasun egoera
larriagotzea eragoztea eta hori
gainditzen laguntzea.
- Familia orientatu eta motibatzea,
guraso-zereginak egoki betetzeko
gaitzen lagunduko dieten
baliabideak onar ditzan.
- Familiari arreta psikosoziala
ematea, antzemandako arazoak
gainditu ditzan.

Niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección moderada (y
grave, en el programa de Acogimiento) y sus familias.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa
PROGRAMA DE PRESERVACION FAMILIAR Y
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y RESIDENCIAL EN
SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN
Intervención
activa
a 31 -12-2016

31-12-2016

Expedientes (familias)

182

Niños/as y adolescentes (menores de
23años)

263
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LAGUNTZA ETA GARAPEN EGOKITURAKO PROGRAMA
(LGE) PROGRAMA DE APOYO Y DESARROLLO
ACOMPASADO(ADA)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.

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

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
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•Baliabide komunitarioen orientazioa
eta kudeaketa
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
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

Familias
atendidas

Hijos e hijas

Adultos

IMPORTE
AÑO 2016

2015

2016

24/26

26

26

Nº de expedientes
Unipersonal

28
3

35
6

37
8

Monoparental
Reconstituida
Nuclear

14
3
8

17
2
10

17
2
10

TOTAL
Chicos
Chicas
TOTAL
Hombres
Mujeres

28
39
24
63
14
24

35
32
29
61
17
26

37
31
25
56
22
35

TOTAL

38

43

57

5
7

11
7

7
8

348

337

280

9

--

72

1.342

1.105

886

925

640

374

18

12

9

Grupo educativo

12

13

10

Grupo autoayuda

11

10

10

Intervención en
crisis

23

34

22

Familias de alta
Familias de baja
Terapia familiar
(sesiones)
Terapia de pareja
(sesiones)

Actos
profesionales

2014

Terapia individual
adultos (sesiones)
Terapia individual
hijos/as (sesiones)
Grupo de adolescentes

CAP. I:

CAP. II:
CAP. IV:
477.062,28

TOTAL
477.062,28€
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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
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:
-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.
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:
•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.
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
profesionalek arreta sozial eta
hezgarriarekin osatzen dute
zentroaren esku-hartzea.

-Apoyo psicológico y social, individual y familiar, potenciador de la competencia de todos los miembros de la familia.
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 Sept. de 2010.
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PROGRAMA SALBURUA
Plazas

Número de plazas

2014

2015

2016

14

14

14

Total personas usuarias

13

15

14

Altas
Bajas

Número de altas
Número de bajas

3
4

5
5

4
3

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

229.843,20

TOTAL:
229.843,20€

BIDATU PROGRAMA PROGRAMA BIDATU
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
El periodo máximo de atención que el Programa ofrece es de tres años.
b) HELBURUAK OBJETIVOS
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.

 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.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

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

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 dispo-
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hartu ditzake aldi berean.

sición de otros medios o alternativas para cubrir sus necesidades propias y
las de sus hijos e hijas.
d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

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

Gestión directa y gestión indirecta a través de Contrato de prestación de
servicios suscrito con la empresa Atebide entre el 1 de enero y el el 31 de
octubre y con la empresa ATEKA desde el 1 de noviembre de 2016.

Programa horretan gehienez hiru
urtez egon ahal da.
Plazas
Personas
usuarias
Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2016

PROGRAMA BIDATU

2014

2015

2016

Número de viviendas

2

2

2

6

6

6

Familias

11
4

11
2

11
5

Hijos o hijas

Número de plazas

Familias
Hijos o hijas

10

4

8

Familias

1

1

3

Hijas o hijos
Familias
Hijas o hijos

4
1
1

2
4
9

4
1
2

CAP. I:

CAP. II:

188.938,00

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
188.938,00€

GIZARTE- ETA HEZKUNTZA-ZENTROAK CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
Actualmente existen cinco Centros Socioeducativos: CSE Cantón de Santa
María, CSE Paula Montal, CSE Correría, CSE Landáburu y CSE Zabalgana, dirigidos a atender a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
de desprotección moderada. Se ofrece también asesoramiento, apoyo e
intervención psicosocial a toda la familia a fin de posibilitar la asunción de
los roles parentales en su integridad.
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.

Gaur egun bost dira Gizarte- eta

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
en su integridad.
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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
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.

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

2014

2015

2016

5
50

5
50

5
50

Total personas usuarias

54

55

54

Altas

18

13

16

Bajas

12

17

8

Plazas

IMPORTE
AÑO 2016

Número de centros
Número de plazas

CAP. I:

CAP. II:
845.227,88

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL
845.227,88€
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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.
b) HELBURUAK OBJETIVOS

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.

 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

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

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
Plazas

2015

2016

1

1

1

Número de plazas

10

10

10

9
3

14
9

13
5

2
CAP. IV: CAP. VI:

6

2

Total personas usuarias
Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2016

2014

Número de centros

CAP. I:

CAP. II:
139.062,48

TOTAL:
139.062,48 €

ETXE FUNTZIONALAK HOGARES FUNCIONALES
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.

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.

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:
 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.

Hezkuntza-laguntza Haurtzaro eta

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 113

< índice

Senitarte Zerbitzuko profesionalen
arreta sozial eta psikologikoarekin
osatzen da

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

2014

2015

2016

3

3

3

30

30

30

37

33

36

Altas

3

2

7

Bajas

3

1

7

Plazas

Número de hogares
Número plazas acogimiento residencial

Total personas usuarias

CAP. II:
CAP. IV:
IMPORTE CAP. I:
AÑO 2016
1.668.499,98

CAP. VI:
TOTAL:
2.156,70 1.670.656,68 €

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.
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.
Familias Sustitutas Institucionalizadas: adecuadas en situaciones de
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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.

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.
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.

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.

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

2014

Niños/as en familias sustitutas institucionalizadas
Niños/as en familias sustitutas ajenas
Niños/as en familias sustitutas extensas
Total niños, niñas y adolescentes

2015

2016

2
5
6
13

2
5
5
12

1
5
4
10

Familias sustitutas institucionalizadas

2

1

1

Familias sustitutas ajena
Familias sustitutas extensas

4
5

4
5

4
3

Altas

0

0

0

Bajas

1

2

3

IMPORTE CAP. I:
2016

CAP. II:

CAP. IV:

35.858,12 16.824,72

CAP. VI:

TOTAL:
52.682,84 €

Edozein kasutan, familia horiek
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuko
profesionalen laguntza teknikoa
eta/edo laguntza ekonomikoa
jasotzen dute.
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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.
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
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.
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

2014

2015

2016

Personas
usuarias

Total de jóvenes

7

6

9

Altas

Altas

2

0

4

Bajas

Bajas

2

2

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

1
CAP. II:
CAP. IV:
39.887,50 16.456,95

CAP. VI:

TOTAL:
56.344,45 €
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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
 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

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.

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
Altas
Bajas
IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:
7.382,44

2014
12

2015
10

2016
6

1

1

1

6

1

2
CAP. VI:

TOTAL:
7.382,44€
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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.

Personas
usuarias

TERAPIA FAMILIAR
Familias atendidas
Niños, niñas y adolescentes
atendidos
Familias atendidas por primera vez
Familias que han finalizado la
intervención

2014
2015
2016
25 (*) 19(**) 21(***)
47

39

66

14

9

12

13

5

10

Actos
Sesiones realizadas
314
300
350
profesionales
(*) 9 familias de Servicios Sociales de Base y 16 del Servicio de Infancia y
Familia
(**) 12 familias de Servicios Sociales de Base y 7 del Servicio de Infancia y
Familia
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(***) 17 familias de Servicios Sociales de Base y 4 del Servicio de Infancia
y Familia
TERAPIA INDIVIDUAL
Personas atendidas
Personas
usuarias

2015
52

2016
68

22

21

5

11

Personas atendidas por primera vez
Personas que han finalizado la intervención
TERAPIA FAMILIAR E INDIVIDUAL

IMPORTE
AÑO 2016

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

94.626,42

TOTAL:
94.626,42

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 significativos de las mismas:
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DIRIGIDOS A FAMILIAS

Padres/madres
participantes

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.

Niños/as
participantes

Talleres
realizados

Sesiones

2015

2016

2015

2016

2015

2016

SENIDEGUNE

210

160

200

208

18

17

2015 2016
389

340

BUENAS
PRÁCTICAS

417

187

2.152

1.582

145

88

487

260

TALLER
EMOCIONES

189

113

32

17

15

11

62

68

PRÓLOGO

139

83

56

37

13

24

130

170

TOTAL

955

543

2.440

1.844

191

140

1.068

838

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
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aprendan a percibir correctamente sus necesidades y a responder correctamente a las mismas
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

2014 2015 2016

Niños y niñas de 0 a 3 años

158

200

160

Padres y Madres

195

210

208

Grupos

Cursos programados

42

30

33

Actos
profesionales

Grupos de padres/madres
junto con sus hijos e hijas

20

18

17

Sesiones

Sesiones realizadas

312

389

340

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:
46.250,86

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:
46.250,86€
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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
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

2016an 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

HAUR ETA NERABEI LAGUNTZEKO
JARDUNBIDE EGOKIEN PROGRAMA
PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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 2016 se han ofertado las siguientes actividades en “Ciudad Educadora”:
- “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
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hartzea”
- “Gure seme-alabekin batera
erresilientzia eraikitzen”
- “Erresilientzia: Gainditzea, bizitza
estilo bat”
- “Erresilientzia eta nerabezaroa”
- “Txiki-resiliencia”
- "Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzara (DBH) jauzi egitea"
- "9 gako hezteko"
- "Besteengan erresilientzia
sustatzea"
Aurten, Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzuak jarduerak eskaini ditu
gizarte etxeetan, herritar orori
zuzenduta, komunitate jardueren
programazioaren bitartez:
- "Erresilientzia egoerak"
- "Erresilientzia: gure seme-alabei
zailtasunak gainditzen lagundu"
- “Txiki-resiliencia”.
- "Atxikimendu segurua sustatzea"

Biztanle sektore zehatzei
zuzendutako beste jarduera batzuk
ere egin dira, haur eta nerabeen
arretan jardunbide egokiak
zabaltzeko xedez. 2016an jarduera
hauek egin dira:
- "Mugak eta arauak: seme-alaben
aurrean zeure burua baliarazi”
- "Familia barruan akordioak

sus aptitudes relacionales y su autoestima y desarrollar su inteligencia
emocional.
- “Saltar a la ESO”. Taller práctico dirigido a escolares de 6º de primaria. Los niños y niñas vivencian este último curso antes de secundaria
como un periodo de cambio en ocasiones lleno de incertidumbres y
preocupaciones ante el cambio que se avecina y miedos anticipatorios
por lo que se encontrarán.
- “9 llaves para educar”. Taller práctico dirigido a padres/madres en ell
que se fomenta una actitud educativa que posibilite el crecimiento fortalecedor de sus hijos e hijas. Se trabaja desde el enfoque de la resiliencia dando pautas a los padres y madres para que sean capaces de
abrir las llaves hacia los 9 pilares de la resiliencia.
- “Impulsar en otros la resiliencia”. 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.
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.
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 2016, 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 2016 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.
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hitzartzeko artea"
- "Gure seme-alaba nerabeak"
- "Supernanny: gure seme-alabak
hezten ikasi"
- “Educar con co-razón”.
- "Nerabezaroterapia gurasoentzat"

Helburuak:
•Adingabekoei bere gaitasun
pertsonala eta soziala hobetzeko
baliabideak ematea.
•Gatazkak zuzen konpontzeko
tresnak ematea.
•Guraso izate positiboaren alorrak
lantzea.

- “Mi hijo/a 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.
- “Educar con co-razón”. Taller dirigido a padres y madres que buscan
educar en positivo, conocer las necesidades de sus hijos e hijas en
cada etapa de su desarrollo y vivir plenamente su experiencia parental.
- “Adolescenterapia para padres y madres”. Taller dirigido a padres/madres con hijos/as adolescentes.
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

•Adingabeekin lan egiten duten
irakasle eta beste gizarte eragileei
etapa ebolutiboen ezaugarriak
ezagutzen laguntzea, eta horien
pertzepzio sozialean sakontzea.

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.

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

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

2014

2015

2016

EN CENTROS ESCOLARES
Personas
usuarias

Chicos/as

246

2.152

1.512

Padres y Madres
Profesorado y otros colectivos

403
(*)

288
78

187
126

31
49

134
411

88
260

126
13

129
19

104
12

9

11

10

49

76

190

Actos profesi. Talleres
Sesiones
Nº de sesiones
EN CENTROS CÍVICOS
Personas usuarias
Actos profesionales
Sesiones
IMPORTE
AÑO 2016

Padres y madres
Talleres programados
Talleres realizados
Nº de sesiones

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

30.617,45

CAP. VI:

TOTAL:
30.617,45€

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

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.
•Gurasoei beren seme-alabei
emozioak seme-alabei beren

EMOZIOAK FAMILIA BARRUAN
LANTEGIAK
TALLER DE EMOCIONES EN FAMILIA
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
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emozioak nola identifikatu, ezagutu
eta erabili irakasten laguntzea.

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

b) HELBURUAK OBJETIVOS
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
hijas a identificar, reconocer y controlar sus emociones.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
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 (*)

2014

2015

2016

Talleres realizados
Sesiones realizadas
Talleres padres y
madres
Madres
(Centros escolares) Participantes Padres

2
9
24
8

9
33
99
49

5
20
61
14

TOTAL
Talleres realizados
Sesiones realizadas
Madres

32
6
30
43

148
4
20
24

75
3
24
11

2
17

16

2
11

22
84
2
7
4

16
56
2
9
6

6
30
3
24
21

6

11

2

10
10
46

17
15
62

23
11
68

126

221

128

Talleres familiares
(Centros Cívicos)

Padres
ParticipanHijos
tes
Hijas
Total
Talleres realizados
Sesiones realizadas
Talleres padres y
madres
Madres
Participan(Centros Cívicos)
Padres
tes
TOTAL
Talleres realizados
TOTAL PROGRAMA Sesiones realizadas
Participantes
IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:
190.431,4

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
190.431,4€

(*) 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.

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.

Esku-hartze proiektu hau talde
bakoitzaren behar eta ezaugarriei
egokitzen zaie; Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuko teknikariek eta
gauzatzeaz arduratzen diren
profesionalek batera bideratzen
dute.

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

2014

139

83

Niñas/os atendidas en el
Servicio de Guardería

44

56

37

Talleres programados

17

21

33

14

13

17

140

130

170

Sesiones realizadas
CAP. I:

2016

119

Actos profesionales Grupos de padres/madres

IMPORTE
AÑO 2016

2015

CAP. II:
19.860,50

CAP. IV: CAP. VI:

TOTAL:
19.860,50€
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ADINEKO PERTSONAK ZAINTZEN
DITUZTEN FAMILIEI LAGUNTZEKO
PROGRAMA PROGRAMA DE APOYO A
FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS
MAYORES
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.

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
El Programa 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

- 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, protec-
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Helburuak:

ción y acompañamiento durante el proceso de cuidado.

- Adineko pertsonen arretan familiek
eta zaintzaile informalek betetzen
duten zeregin garrantzitsuaren
errekonozimendua sustatzea.

- 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.

- 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.

- 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
2014
2015
2016
Servicios de Respiro (familias atendidas)

150

156

123

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

189
404

224
448

198
506

Familias vigentes a 31/12/2016

330

394

422

Nº de altas

119

111

100

Nº de bajas

74

54

84

SERVICIOS DE RESPIRO

Acompañamiento y cuidado profesional

2014

Usuarios/as

Familias cuidadoras atendidas

Horas

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

Centro de Día de fin de semana

2015
95

101

82

14.134

14.991,5

13.750
21,6

2014

Plazas

Total de plazas (por fin de semana)
Familias atendidas en diciembre

Usuarios/as

Índice de ocupación en diciembre
Familias atendidas a lo largo del año

Utilizaciones

Nº de utilizaciones

2016

2015

2016

40
36

40
42

40
36

46,5%
55

55%
61

55%
63

1.932

1.826

2.355

PROGRAMAS PSICOSOCIALES

Actividades informativas y formativas
Nº de actividades

2014
9

9

10

Nº de participantes
Atención psicosocial individual o familiar
Nº de sesiones

112
2014
584

121
2015
594

119
2016
595

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

77
2014

103
2015

118
2016

37

37

32

Nº de sesiones
Nº de familias atendidas
Encuentros de cuidadores
Nº de actividades

19
2014

Nº de asistencias
IMPORTE TOTAL
AÑO 2016 1

CAP. I

2015

CAP. II
287.616,80

CAP. IV
22.246,57

2016

16
2015

21
2016

2

2

2

78

104

115

CAP. VI

TOTAL:
309.863,37 €

Desde septiembre de 2016, el Servicio de Respiro se gestiona administrativamente desde el Servicio de Acción Comunitaria, por lo que los datos económicos que aquí figuran incluyen el coste del Servicio de Respiro solo hasta el 18 de septiembre de 2016.
1
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES
PERFIL DE LA PERSONA CUIDADORA

Media de edad (años)
Sexo
Hombre
Mujer
Relación cuidador/a – cuidado/a

2014

2015

2016

66 años
%
20,2%

62 años
%
31%

64 años
%
26%

79,8%

69%

74%

%

%

%

Hija

51,5%

55%

46%

Hijo
Cónyuge
Otros (nuera, sobrina, hermano/a)
Forma de convivencia

4,0%
39,4%
5,1%
%

14%
28%
3%
%

13%
34%
7%
%

Permanente

62,3%

55%

60%

Temporal
Viviendas separadas u otras formas

5,1%
31,6%

4,4%
40,6%

4%
36%

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN

Frecuencia de la atención
Todos o casi todos los días
1 o 2 veces por semana
Con menos frecuencia
Años de cuidado

2014

2015

2016

%
96,9%

%
99%

%
94%

2,0%
1,0%
%

1%
0%

6%
0%

%

%

3 años o más

43,4%

44%

51%

De 2 a 3 años
De 1 a 2 años

19,2%
26,3%

18,6%
17,4%

13%
22%

Menos de 1 año

11,1%

20%

14%

Intensidad del cuidado

%

%

Más de 5 horas
De 3 a 5 horas

74,8%
18,2%

74,4%
15,6%

69%
16%

De 1 a 2 horas

7,1%
%

10%
%

15%
%

57,6%
42,4%

63%
37%

54%
46%

14

14

21%

%

%

Apoyo profesional institucional (cad, centro de día)

11,0%

12,2%

18%

Apoyo profesional institucional (sad, comedor)
Apoyo profesional privado externo al domicilio

33,9%
0,0%

33,6%
3,3%

32%
1%

Apoyo profesional privado en el domicilio
Carece de recursos de apoyo profesional

22,9%
32,1%

23,3%
32,2%

30%
31%

Apoyo de familia
Otros apoyos (vecinos, amistades, voluntariado)
Carece de apoyos de la red natural

94,9%
2,1%
3,1%

92,2%
3,3%
2,2

91%
16%
4%

Problemas de salud psicofísica
Sí
No
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

%

%
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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
ONARPEN TALDEA EQUIPO ONARPEN
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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ONARPEN TALDEA EQUIPO ONARPEN
La unidad de intervención psicosocioeducativa para el apoyo específico a
las víctimas de violencia de género, “Onarpen”, comienza su andadura el
11 de enero de 2016.
Genero indarkeriaren biktimei
berariaz laguntzeko psikologia,
gizarte eta heziketa arloetan esku
hartzeko atala.

Genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeei zein haien kargura
dauden pertsonei psikologia, gizarte
eta heziketa arloko laguntza ematen
die, lotura hausteko fasean
daudelarik arreta handiagoa eta
berariazko akonpainamendua behar
baitute.

El equipo está compuesto por profesionales de la psicología (1), trabajo
social (1), educación social (2) y tareas administrativas (1), para el apoyo
específico a las víctimas de violencia de género.
Ofrece un apoyo psicosocial y socioeducativo tanto a mujeres víctimas de
violencia de género como a las personas dependientes de las mismas, que
estando en fase de desvinculación, requieran una atención de mayor intensidad y un acompañamiento específico.
Se trata de una intervención integral en la que se abordan principalmente
las siguientes necesidades:
- Apoyo en la ruptura
- Protección y garantizar la seguridad
- Estabilización y recuperación emocional
- Empoderamiento y fortalecimiento personal

Sailaren barruan genero
indarkeriarekin lotutako berariazko
arazoei buruz aholkularitza emateko
erreferentziazko taldea da, halaber.

Bestetik, taldeak generoindarkeriaren biktimei arreta ematera bideratutako baliabideak koordinatzen ditu.

- Refuerzo de habilidades y capacidad de decisión
- Manejo de emociones
- Asimilación e integración de su vivencia
También es el equipo referente en el Departamento para el asesoramiento
acerca de la problemática específica de la Violencia de Género.
Por otro lado, desde la estructura del equipo se coordinan los recursos
destinados a la atención a las víctimas de violencia de género:
- CAI: Centro de Acogida Inmediata
- Red de pisos de acogida
- HEGOAK: Atención sociojurídica y psicosocial
- ATENPRO: Servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia de género.
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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 vean 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 y Salud Pública 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 per-
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sonas a su cargo, que se encuentren en situación de necesidad de protección 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.

Inoiz, berehala hartzeko zentroan
(CAI) lekurik ez dagoelako, edo
egoera jakinetan egokia gertatzen
ez delako, beste harrera baliabide
batzuk erabiltzen dira biktima diren
emakumeak eta haien kargura
dauden pertsonak hartzeko, baita
hiriko ostatu-establezimenduak ere.

En ocasiones, por falta de plaza en el CAI o por no resultar el centro adecuado para la atención de determinadas situaciones, se utilizan otros recursos de acogida e incluso establecimientos hosteleros de la ciudad para
dar acogida a las mujeres víctimas y las personas que de ellas dependen.
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

2014

Número de plazas

12

12

Nº de mujeres CAI

30

30

26

45

56

75

Personas
Usuarias
Nº de menores de edad en CAI
alojamiento
Total personas usuarias
Tipo intervenci.
IMPORTE
2016

2015

Mujeres intervención especializada
CAP. I:

CAP. II:

1

307.927,2

CAP. IV:
2.036,4

-CAP. VI:
259,0

3

2016
12
56
(*)
47
(**)
106
(***)
8

TOTAL:
310.322,62 €

(*) Incluye 44 de piso CAI más 10 apartahotel más 2 en el CMAS
(**) Incluye 39 de piso CAI más 5 apartahotel más 3 en el CMAS
(***) Incluye 84 de piso CAI más 17 apartahotel más 5 en el CMAS
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INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN
EMAKUMEENTZAKO GIZARTE
ETXEBIZITZEN PROGRAMA PROGRAMA
PISOS DE ACOGIDA ESPECÍFICOS PARA
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
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
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.
2016an, programak 40 plaza izan
ditu, eta soil-soilik genero
indarkeriaren biktima diren
emakumeei eta beren kargu dituzten
pertsonei ostatu emateko baino
erabiltzen dira.

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
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 psico-social y socio-educativo 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 2016 de un total de 36 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
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.
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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.

 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.
PISOS DE EMERGENCIA SOCIAL
ESPECÍFICOS PARA MUJERES VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE GENERO
Plazas
Número de plazas

2014

2015

2016

40
25

40
22

36 (*)
26

Nº de menores de edad en P.A.
Usuarias Otras personas dependientes de la
mujer

38

34

40

--

4

3

Total personas usarias

63

60

69

Nº de mujeres P.A.

IMPORTE
2016

CAP. I:

CAP. II: CAP. IV: (**) CAP. VI:
7.217,42

273.687,25

719,00

TOTAL:
281.623,67 €

(*) Esta reducción de plazas es debida a la reasignación de pisos para este programa, alguno de los cuales cuenta con menos plazas que los anteriores.
(**) En el capítulo IV aparece recogida la cantidad destinada al convenio con la
Asociación Clara Campoamor
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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
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

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
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.
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.
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dauden seme-alaben zaintza eta
elikatze, baita tratu txarren,
jazarpenen edo sexu erasoen
egoerei dagokienez ere.

 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:
 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.
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d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el
Instituto Foral de Bienestar Social.
Durante el último trimestre del año, se han realizado las acciones oportunas para adecuar la prestación de este servicio al Decreto de Cartera. Al
tratarse de una competencia foral, a partir de 2017 será asumido integramente por el IFBS.
PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA VÍCTIMAS
DE AGRESIONES SEXUALES Y DE
MALTRATO DOMÉSTICO Y PROGRAMA DE
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA HOMBRES
MALTRATADORES
Personas
atendidas
en VitoriaGasteiz
(casos
nuevos)

2015

2016

Víctimas de violencia familiar
Víctimas de agresiones sexuales
Familiares adultos de víctimas

342
17
19

320
23
35

364
17
16

Hombres agresores en el hogar
Menores hijos de víctimas
Otras problemáticas1

37
50
--

39
55
14

34
15
16

160

138

140

Orientación jurídica2
IMPORTE
AÑO 2016

2014

CAP. I:

CAP. II: CAP. IV:

3

100.000

CAP. VI:

TOTAL:
100.000€

1Casos

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

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.

TELELAGUNTZA PROGRAMA
(SAKELAKOA-GPS) PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA –ATENPRO (MÓVIL-GPS)
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 143

< índice

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.
 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.
 Participar en los programas de atención especializada para víctimas de
violencia de género existentes en la C.A.P.V.
 Podrán incorporarse al servicio los hijos e hijas de las usuarias cuando se
considere necesario y estén participando en el proceso de recuperación
integral.
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 2014
Personas
usuarias

Nº de mujeres que disponen del
dispositivo

25

2015

2016

28

39
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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

Personas
usuarias

2014

Estancias

67

67

67

Total de personas

1.491

1.674

1.054

Personas tránsito en la ciudad
Personas tránsito con trabajo

1.241
--

1.444
5

795
3

Residentes 1 a 3 días estancia

29

19

18

Residentes 4 a 15 días
Residentes más 16 días
Total Programa Residencial

31
190
250

46
158
223

40
199
257

6

7

2

36

33

47

136

169

147

49,1
73,3%

46,8
69,8%

53,5
79,8%

59

59

68

2,6

2,8

2,6

Personas con plan de atención
personalizada
Personas/día
Nivel de ocupación
Programa de Media-Larga
estancia (días)
Personas tránsito (días)

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:
1.200.244,2

CAP. II:

CAP. IV:

114.913,2

Servicio Municipal de Urgencias Sociales
(SMUS)
Servicio Social de Base
Servicio de Inserción Social
Servicio de Infancia y Familia
Instituto Foral Bienestar Social (IFBS)
TOTAL
EXPEDIENTES DERIVADOS AL CMAS
Procedencia Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS)
Procedencia Servicio Social de Base
TOTAL

CAP. VI:

20.036,5

PROCEDENCIA DE LAS DERIVACIONES
MEDIA-LARGA ESTANCIA

Otros

2016

Número de plazas

Personas solo taller y/o comida
Familias con plan de atención
personalizada

Ocupación
pernocta

2015

TOTAL:

4.098,4 1.339.292,26 €

2014

2015

2016

49

38

40

156

147

155

38
0

28
5

38
4

7
250

5
223

12
8

2014

2015

2016

6

3

13

15

8

11

2

2

3

23

13

27
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DERIVACIONES AL CMAS
DE LOS S.S. BASE
Campillo

TOTAL
PROMEDIO DÍAS
PERSONAS
DE ESTANCIA
16
72.00

El Pilar
Iparralde

20
15

44.00
102.93

Judimendi

5

68.60

Hegoalde

9

45.44

Ariznavarra
Lakua

18
10

29.61
37.30

Abetxuko
Arriaga

10
2

47.30
43.00

Arana
Aldabe

4
24

47.50
52.25

Ibaiondo
Salburua

12
10

88.00
55.40

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

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.
Dispone de 12 plazas de alojamiento con manutención, 6 plazas adicionales para manutención y 4 plazas en una vivienda anexa a este centro.

Ostatu eta mantenudun 12 plaza
ditu; beste 6 soilik mantenukoak, eta
4 gehiago zentroaren ondoan
dagoen eraikin batean.

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:
 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
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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.

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

Personas
usuarias

Estancias

Número de plazas alojamiento y
manutención
Sólo manutención
Total de personas usuarias
Personas en tránsito
Sólo manutención
Con Plan de Intervención
Ocupación media personas/ día
Duración media de la estancia de
personas en transito (días)
Duración media de la estancia de
personas con Plan de Intervención
(días)

2014

2015

2016

12
(*)
6
152

12
(*)
6
134

12
(*)
6
129

88
58

58
74

49
29

64
11,8

76
9,7

80
9,9

2,2

2,3

2,5

78,9

66,7

71,6

IMPORTE CAP.I: CAP. II: (**) CAP. IV: CAP. VI:
TOTAL:
2016
358.941,10 €
43.188,52 315.752,57
(*) más 4 plazas del anexo
(**) incluye el 50% del coste de la vigilancia de Villasuso (42.868,68)
DERIVACIONES: (PERSONAS CON SEGUIMIENTO SOCIAL)
Servicio Municipal de Urgencias Sociales “SMUS”

24

Servicios Sociales de Base
Servicio de Inclusión Social

33
23

Otros
Total derivaciones

0
80

TALLERES REALIZADOS Y PERSONAS PARTICIPANTES
Taller de ocio, cultura y deporte
Taller de habilidades domésticas
Otras actividades

80/329
41/186
44/135
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ATERPE GAUEKO ZENTROA
CENTRO MUNICIPAL DE NOCHE ATERPE
Gaueko harrera egiteko baliabidea,
gizarte bazterkeriako egoera edo
etxebizitzarik gabe larri dauden
pertsonentzako.

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

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
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.

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

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS






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
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
funcionamiento diario del Centro
ATERPE
Plazas

Número de plazas

2014 2015 2016
32

32

32

Total de personas usuarias

393

372

343

Personas en tránsito en la ciudad

270

218

161

Estancias

Personas indomiciliadas
Ocupación media (personas/día)

123
20,2

154
25,0

182
24,3

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I: CAP.II: (**) CAP. IV: CAP. VI:
TOTAL:
43.188,5 443.376,6
265,0 486.830,15 €

Personas
usuarias

(**) incluye el 50% del coste de la vigilancia de Villasuso (42.868,68)
DERIVACIONES AL ATERPE (ALTAS)

Servicios Sociales de Base
Servicio Municipal de Urgencias Sociales
Servicio de Inserción Social
Iniciativa propia

2014

2015

2016

80
72

74
74

68
72

30
211

37
187

48
161
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NEGUA OSTATU EMATEKO BALIABIDEA
DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO
INVERNAL
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

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

baldin eta eguraldi txarragatiko
Udalaren Larrialditarako Planak
aktibatuko balira (hala nola Elurte
plana...).

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.

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.

Tipos de acceso
 Por iniciativa propia durante la primera noche. La persona pernoctaría sin
vale.
 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

TEMPOR. 2016-2017

Personas atendidas
Pernoctaciones
Asistencia diaria (media diaria personas)
Ocupación (sobre 20 plazas)

126
1.009
7,6
38,2%

Dispositivo activado desde el día 8 de noviembre hasta el 19 de marzo (132 días).
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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…)

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

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.
 Promover la utilización de los servicios sociales y recursos comunitarios de
nuestro marco local y autonómico.
c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
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.
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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

CENTRO MUNICIPAL DE DÍA “ESTRADA”
Personas asistentes a la “zona
de descanso”

Personas
atendidas

IMPORTE
AÑO 2016

Personas participantes en “talleres fácil acceso y bricomanualidades”
Programa Prevención Recaídas

2014

2015

2016

118

204

224

57

54

57

1

0

0

Programa Habilidades Sociales

23

22

23

Taller Búsqueda Empleo
Taller Informática

2
20

2
21

9
13

54

51

Disp. Alojamiento Invernal (DAI)
24
CAP. I:
CAP. II: CAP. IV: CAP. VI:
319,8 453.814,8

CENTRO MUNICIPAL DE DÍA “ESTRADA”
PERFIL DE PARTICIPANTES
Número total de personas atendidas
Española
Nacionalidad
Extranjera
< 18

2014

TOTAL:
454.134,66€

2015

2016

118
85
33
0

204
112
92
0

224
125
99
0

9
20
79

22
48
120

12
32
146

9
1
106

12
2
189

9
1
200

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

12
94

15
149

24
163

38

96

83

56

59

166

Cases forzosos

44

47

67

Edad

Sexo

18-23
24-34
35-50
51-64
65 y más
Hombres
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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.

Pertsona edo familia hauek erabil
dezakete baliabidea:
•Egoera jakinak direla medio
(istripuak edo ohiko bizilekuaren
osasungarritasun eza) ostatua
behar duten familiak
•Dena delakoagatik bizilekurik ez
duten eta etxebizitza bat lortzeko
zailtasun handiak dituzten familiak,
gizarteratzeko eta gizarte
garapenerako aukera emanez

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:
 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
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
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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

Número de plazas

45

45

45

1
11
12

0
18
18

1
27
28

Total personas usuarias
Hombre

37
11

46
18

67
28

Mujer
< 18 años
18 a 23 años
24 a 34 años
35 a 50 años

26
20
3
7
4

28
23
5
6
11

39
33
7
9
12

51 a 64 años
65 ó más
Española
Extranjera

1
1
19
18

1
0
22
24

4
1
37
30

Perfil
persoEdad
nas
usuarias

Nacionalidad
IMPORTE
2016

Guztira 69 plaza ditu programak,
hiriko hainbat ingurutan banatutako
etxebizitzatan. Gizarte eta

2015 2016

Familias atendidas por desahucio
Familias Familias atendidas por carencia domicilio
Total familias usuarias

Sexo

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.

2014

CAP. I:

CAP. II:
106.281,7

CAP. IV:
6.459,1

CAP. VI:
578,0

TOTAL:
113.318,79 €

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 69 plazas, atendidas por equipos interdisciplinares socioeducativos.
Existen dos niveles de tutelaje, moderado y de alta intensidad, en función
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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.

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

2014
68

70

2016
69

Número de personas usuarias
Número de familias usuarias
Hombres

98
65
52,0%

90
60
49,0%

77
13
53,0%

Mujeres

48,0%

41,0%

47%

Personas menores de edad
Nacionalidad española

29
43,9%

27
44,0%

23
35,9%

nacionalidad extranjera

56,1%

46,0%

64,1%

59
48

35
42

Accesos anuales
Salidas anuales
IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

2015

52
43

CAP. VI:

TOTAL:
19.126,55 829.896,89 30.370,69 879.394,13 €
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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:

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:

- Etxebizitzarik ez, edo egoera
txarrekoa (eraisteko arriskuan,
fabrika zahar abandonatua, …), edo
etengabe etxez aldatu beharra.

 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.

- Familia- edo gizarte-laguntzarik ez.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN

- Oinarrizko beharrei aurre egiteko
baliabide ekonomikorik ez, edo
baliabide horiek egoki kudeatzeko
zailtasunak.

- Gai toxikoekiko menpekotasunen
eraginpeko osasun-arazoak, edo
buru gaixotasuna, eta horri aurre

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
Hogar unipersonal
Tipo de familia
Otros tipos de hogares
Personas de alta en familias atendidas
Sexo

Edad

Nacionalidad

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.

2014 2015 2016
147
164 174
116
136 139
31
28
35
206
218 241

Hombres

143

146

163

Mujeres

63

72

78

Menores

30

29

37

18-23 años
24-34 años

13
33

18
31

25
40

35-50 años
51-64

75
45

89
44

85
48

65 o más

10

7

6

Española
Extranjera

150
56

161
57

171
70

15
8
7

22
6
8

26
8
9

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

Bajas

Total altas
Total bajas

0

1

1

30
43

37
21

44
17

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
Personas atendidas

Edad

Nacionalidad

Actuaciones
profesionales

IMPORTE
AÑO 2016

2015

2016

313

267

377

266
47

215
52

308
69

18-25 años
26-34 años

28
53

20
54

38
64

35-49 años
50-65 o más

161
60

129
64

187
88

NS/NC
Española
Extranjera

-165
148

-129
138

-171
206

Visitas de campo

902

855

1.152

Acompañamientos
Coordinaciones

452
939

544
1.084

696
1.264

Atenciones calle + despacho

2.574 2.738

3.343

Hombres
Mujeres

Sexo

2014

Horas de trabajo administrativo
499
369
373
CAP. I:
CAP. II: CAP. IV: CAP. VI:
TOTAL:
335.001,01€
241.332,4 91.823,1
1.845,5
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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
Oinarrizko sukaldaritza eta etxeko ekonomiari buruzko lantegia Taller de cocina básica y economía doméstica
Eraberritzeari eta birziklatzeari buruzko lantegia Taller de Restauración y Reciclaje
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
Sukaldaritza lantegia Taller de cocina
Ofizioetan hasteko lantegia Taller de iniciación a oficios
Zaintzeari buruzko hastapen-lantegia Taller de iniciación al cuidado
III. GAITASUN SOZIO-PERTSONALAK NIVEL III -HABILIDADES SOCIO-PERSONALES
Gaztelania lantegia Taller de castellano
Ostalaritzari buruzko hastapen-lantegia Taller de iniciación a la hostelería
Elektrizitatearen hastapenei buruzko lantegia Taller de iniciación a la electricidad
Iturgintzaren hastapenei buruzko lantegia Taller de iniciación a la fontanería
Pinturari Buruzko Hastapen-Lantegia Taller de Iniciación a la pintura
Etxea, haurrak eta adinekoak zaintzeko lantegia Taller de cuidado del hogar, de niños/as y de mayores
Euskara ikasten hasteko lantegiaTaller de iniciación al Euskera
IV. MAILA GIZARTERATZEA NIVEL IV - INCORPORACIÓN SOCIAL
Garbiketa Ikastaro Lagundua Curso de limpieza con acompañamiento
Ostalaritza ikastaro lagundua Curso de hostelería con acompañamiento
Sukaldaritza ikastaro lagundua Curso elaboraciones culinarias acompañamiento
Eraberritze arloko ikastaro lagundua Curso de reformas con acompañamiento
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0 MAILA EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA
NIVEL O - EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Eduki orokorrak:

a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN

Maila honetan ebaluazio
psikosozialean aditu diren
teknikariek banaka, taldean eta
taldearekin bideratutako ekimenak
jasotzen dira. Horien bidez,
hartzaileek hainbat arlotan (lanerako
prestakuntza, egokitzapen
pertsonala, gaitasun soziopertsonalak, laneratu aurreko
ohiturak eta gizarteratzea) dituzten
beharrizanen diagnostikoa egiten
da, horretan oinarrituta gizarteratze
ibilbidea diseinatzeko.

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 a las áreas ocupacional, ajuste personal y habilidades sociopersonales, hábitos prelaborales e incorporación social de cara a establecer un itinerario de inserción socio-laboral.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales con las que se
quiere establecer un itinerario de inserción socio-laboral 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 2016 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel 0- Bideratuz

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller Bideratuz

8

41

39

80

TOTAL

8

41

39

80
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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.

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.
Se favorece la asistencia diaria a través de pautas individuales, refuerzos
positivos, implicación en las tareas y asunción de pequeñas responsabilidades, etc. Se potencian las relaciones positivas y de respeto. Se media en
los conflictos que puedan surgir.

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.
OINARRIZKO SUKALDARITZA
ETA ETXEKO EKONOMIARI
BURUZKO LANTEGIA
Lantegi honen bitartez sukaldaritza
eta gozogintzako oinarrizko teknikak
irakatsi nahi dira, horien bitartez
ikasleak menu orekatuak osatu

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 alimentación saludable.
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ditzan; baita etxea garbi eta txukun
edukitzeko administrazioa egokirako
planifikazioa osatu ahal izateko
gaitasunak eskaini ere.
ERABERRITZEARI ETA
BIRZIKLATZEARI BURUZKO
LANTEGIA
Honakoak jorratuko dira lantegi
honetan:
- Erabiltzen ez diren egurrezko
paletak erabiliz, baratza
ekologikoetarako landaketamahaiak osatzea, eginiko egituran
material iragazgaitzekin 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.
ARROPA KONPONKETA
LANTEGIA
Lantegi honetan josteko makina
erabiltzen, eta arropa konpontzen
(barrenak, gerria, lepoa,
eskumuturrak, poltsikoak,
kremailerak, etab.) irakatsiko da.
IRUDIA ETA ESTETIKA LANTEGIA
Lantegi honetan norberaren
irudiaren eta estetikaren alorraren
inguruko eduki teorikopraktikoak
jorratuko dira: orrazkera motak,
ilearen prestaketa, makillajea,
manikura, moda...
BITXIGINTZA, OSAGARRIGINTZA
ETA APAINGINTZA LANTEGIA
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.

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 RESTAURACIÓN Y RECICLAJE
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel I,
en este taller se desarrollan contenidos y habilidades creativas prácticas,
relacionadas con la reutilización, reciclaje y mantenimiento de mobiliario
realizandose trabajos de carpintería y pintura en elementos tales como
sillas, mesas, pequeños armarios, estanterías,pequeños cajones, rinconeras, mesitas auxiliares y otros.

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.

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…

TALLER DE BISUTERÍA, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN
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 2016 Y PERSONAS PARTICIPANTES

Nivel I-Ocupacional

Grupos

Personas participantes
Hombres
Mujeres
Total

Taller de Manualidades

1

11

5

16

Taller de Horticultura y Alimentación Saludable

1

24

1

25

Taller de Cocina Básica y Economía Doméstica

1

16

13

29

Taller de Restauración y Reciclaje

1

19

4

23

Taller de Bisutería, complementos y decoración

1

1

16

17

Taller de Imagen y Estética

1

0

29

29

Taller de Arreglos de Ropa

1

1

19

20

TOTAL

7

72

87

159

Hiru arlo hauetakoren baten
ibilbidea egiten hasten da:
Ostalaritza, Lanbideak eta Zainketa
eta Garbiketa. Hala ere, parte
hartzaileen profilaren arabera, bere
gaitasunetarako mailarik
egokienean hasi ahalko da ibilbidea
egiten.
Eduki orokorrak:
Norberaren ongizatea eta taldean
parte hartzea sustatuko dira.
Lantegian asistentzia, puntualtasun,
higiene eta janzkerarekin loturiko
ohiturak jorratuko dira, baita
gatazkak konpontzeko estrategiak
ere. Oinarrizko ohitura soziopertsonalak jorratuko dira, hala nola
taldekideekiko eta irakasleekiko
errespetua, komunikaziorako eta
taldean lan egiteko trebetasunak,
esfortzua, kemena, partehartze
aktiboa, jarraibideak errespetatzea,
alor pertsonalean ardurak hartzea
eta norberaren gizarteratze eta
laneratze bidean inplikatzea.
Partaideak komunitatean murgil
daitezen sustatuko da, eta osasun-,
hezkuntza-, kulturaeta gizartesistemen inguruko oinarrizko
gorabeherak jorratuko dira teorikoki.

II. AUTONOMIA PERTSONALA NIVEL IIAUTONOMÍA PERSONAL
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
En este nivel se inicia el itinerario en alguno de estos 3 ámbitos: Hostelería,
Oficios y Cuidado y Limpieza. Se favorece el bienestar personal y la participación grupal, y se trabajan los hábitos de asistencia, puntualidad, higiene y vestimenta, así como la resolución de conflictos. Se abordan las habilidades socio-personales básicas. Se fomenta la inmersión comunitaria y se
abordan los aspectos relacionados con el sistema sanitario, educativo,
ámbito comunitario y cultural. Se adquieren conocimientos básicos de
informática con el objetivo de tener acceso a las nuevas tecnologías y
evitar la brecha digital. Se realizan visitas a campos de trabajo.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que precisan
desarrollar o potenciar hábitos personales y adquirir habilidades sociopersonales que les permitan mejorar su bienestar personal y avanzar en su
itininerario de inserción socio-laboral. Quedan excluidas aquellas personas
que teniendo diagnosticada una enfermedad mental, incluido cualquier tipo
de adicción, no sigan el tratamiento prescrito.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los módulos se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas
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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.
ZAINTZEARI BURUZKO
HASTAPEN-LANTEGIA
Lantegi honen bitartez, parte
hartzaileak haurren eta adinekoen
zainketa-ibilbidea lantzen hasiko
dira.
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 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.
TALLER DE INICIACIÓN AL CUIDADO
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel II
en este taller se pretende la adquisición de conocimientos básicos sobre el
cuidado del hogar, de niños/as y de personas mayores.
TALLER DE INICIACIÓN A OFICIOS
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.

TALLERES DEL NIVEL II REALIZADOS EN 2016 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel II-Autonomía Personal

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller de Cocina

1

5

26

31

Taller de Iniciación al Cuidado

1

4

23

27

Taller de Iniciación a Oficios

1

30

0

30

TOTAL

3

39

49

98
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Maila honetako lantegiak (Gaztelania Lantegia izan ezik) ezarrita dauden hiru eremuetako (Ostalaritza,
Lanbideak eta Zainketa eta Garbiketa) ibilbideetako bigarren pausua dira. Hala ere, parte hartzaileen
profilaren arabera, bere gaitasunetarako mailarik egokienean hasi ahalko da ibilbidea egiten.
Hartzaileak:
Udalaren gizarte zerbitzuetan hartutako pertsonak izanik, laneratu
aurreko ohiturak hartu beharra
dutenak eta lan profila alor zehatz
baterantz bideratu nahi dutenak.
Deialditik kanpo geratuko da buruko
gaixotasuna diagnostikatuta izanik
(mendekotasun mota oro barne),
agindutako tratamendua betetzen ez
duen pertsona oro. Nahitaez, gaztelaniaz ulertu, mintzatu eta idazteko
maila ertaina izan behar da, Gaztelania Lantegian izan ezik.
GAZTELANIA LANTEGIA
Gaztelania ikasteko klaseak;
ikasketa linguistikoa zein digitala
egingo da 3 mailatan banatuta.
Edukiak gaztelaniaren maila
hobetzen joatea dute xede, maila
ertain-altua lortu arte.

III. GAITASUN SOZIO-PERTSONALAK
NIVEL III – HABILIDADES SOCIOPERSONALES
a) DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
En los distintos talleres del Nivel III se trabajan los hábitos prelaborales
(capacidad para relacionarse, saber comunicar, responsabilidad, puntualidad, adaptabilidad al cambio, trabajo en equipo) y el desarrollo de conocimientos y destrezas, así como de unas actitudes favorables hacia el aprendizaje y hacia el mundo laboral, que puedan posteriormente desembocar
en un proceso individual de mayor capacitación. En este contexto, se ponen en práctica durante 15 días los contenidos adquiridos a nivel teórico
para reforzar dicho aprendizaje. Además, se fomentan y potencian las
competencias personales y sociales necesarias para el avance en el itinerario.
b) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas atendidas en los Servicios Sociales Municipales que precisan
adquirir hábitos prelaborales y que quieren dirigir su perfil profesional a un
ámbito determinado. Quedan excluidas aquellas personas que teniendo
diagnosticada una enfermedad mental, incluido cualquier tipo de adicción,
no sigan el tratamiento preescrito. Se requiere de un nivel de castellano
medio de expresión y comprensión oral y escrito, excepto en el Taller de
Castellano.
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
EUSKARA IKASTEN HASTEKO
LANTEGIA
Euskararen oinarrizko ezagutzak
eskuratzen dira: agurrak,
aurkezpenak, oinarrizko argibideen
ulermena, etab.; Euskal Herriko
kultura eta tradizioak ere
ezagutarazten dira.
ETXEA, HAURRAK ETA
ADINEKOAK ZAINTZEKO
LANTEGIA
Lantegi honetan zainketaren
inguruko ezagutza teoriko eta
praktikoak jorratuko dira:
• Etxea zaindu eta garbitzea
• Umeak zaintzea
• Adinekoak zaintzea
OSTALARITZARI BURUZKO

Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
III, en este taller se imparten 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. Junto con el aprendizaje de la lengua
castellana, se trabajan los hábitos preelabórales y 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.
TALLER DE INICIACIÓN AL EUSKERA
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
III, en este taller se adquieren conocimientos básicos de Euskera: saludos,
presentaciones, comprensión de indicaciones básicas, etc, además de
realizar un acercamiento a la cultura y tradiciones del País Vasco.
TALLER DE CUIDADO DEL HOGAR, DE NIÑOS/AS Y DE MAYORES
Además de los contenidos que figuran en la descripción general del Nivel
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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
Lantegi honetan elektrizitateari
buruzko eduki teoriko eta praktikoak
jorratuko dira: oinarrizko lanabesak
eta lanabes osagarriak, oinak,
etengailuak, transformadoreak,
larakoak, konektoreak, elektrizitateeskemak, 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.
PINTURARI BURUZKO
HASTAPENLANTEGIA
Pinturari buruzko eduki teoriko eta
praktikoak landuko dira: oinarrizko
lantresnak, materialak prestatzeak,
patinak, moldurak, koloremetria,
papereztatzea, iatukatuak,
apaintzeko teknikak, akaberak...

III, en este Taller se abordan contenidos teórico-prácticos del ámbito del
cuidado y limpieza del hogar, cuidado de niños/as y cuidado de personas
mayores.
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
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, sifo-nes,
inodoros, pequeñas reparaciones, etc.).
TALLER DE INICIACIÓN A LA PINTURA
Además de los contenidos que figuran en la descrpción general del Nivel II,
en este taller se abordan contenidos teórico prácticos de pintura (herramientas básicas, preparación de materiales, pátinas, molduras, colorimetría, empapelado, estucados, técnicas decorativas, acabados, etc.)

TALLERES DEL NIVEL III REALIZADOS EN 2016 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel III-Habilidades Socio-Personales

Grupos

Personas participantes
Hombres

Mujeres

Total

Taller de castellano

10

105

155

260

Taller de iniciación a la hostelería

1

6

7

13

Taller de iniciación a la electricidad
Taller de iniciación a la fontanería

1
1

12
11

0
0

12
11

Taller de Iniciación a la pintura
Taller de cuidado del hogar, de niños/as y de mayores

1
1

10
0

0
13

10
13

Taller de iniciación al Euskera

1
16

7
151

6
181

13
332

TOTAL
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Hartzaileak:
Udaleko gizarte zerbitzuen arreta
jasotzen duten pertsonak izanik,
laneratu aurreko ohiturak eta lan eta
gizarte arloetako gaitasunak indartu
beharra dutenak eta gizartean nahiz
lanean esku-hartze osoa
eskuratzeko laguntza, eta
prestakuntzarekiko edo/eta
lanarekiko jarrera positibo eta
proaktiboak garatu behar dutenak.
Eduki orokorrak:
Sektore profesional bateko ezagutza
zehatzak eskurarazten dira.
Gizarteratzeko eta laneratzeko
ibilbidean zeharreko eboluzioa
sendotu asmoz, lan-zentroetan
praktikak egiteko aukera eskainiko
zaie partaideei, betiere ikastaroan
zehar izan duten errendimendu,
jarrera eta asistentziaren
arabera.
Lan eta gizarte arloetako
prestakuntzaren bitartez, partehartzaileen laneratu aurreko
ohiturak eta lan eta gizarte arloetako
gaitasunak indartuko dira.
Ikastaroak iraun bitartean,
laguntzaile bat izango dute
partaideek egunero; bere lana
partaideei beren gizarteratzeko eta
laneratzeko ibilbidean etengabe
laguntzea izango da, bai eta
motibazioaren, jarreraren,
autoestimuaren, hizkuntzaren,
familiako bizitza uztartzeko alorretan
eta beste batzuetan izan ditzaketen
oztopoetan ere.
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).
OSTALARITZA IKASTARO
LAGUNDUA
Ostalaritzako lanari buruzko oinarrizko ezagutzak eskaintzen dira.
SUKALDARITZA IKASTARO
LAGUNDUA

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 refuerzan los hábitos
prelaborales y las habilidades socio-laborales de los/as participantes a
través de una formación socio-laboral y se cuenta con una figura de acompañamiento diario durante todo el curso, que les apoya de forma continuada en el itinerario de inserción socio-laboral a seguir, así como en las dificultades de motivación, actitud, de autoestima, de idioma, de conciliació 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 los hábitos prelaborales y las habilidades socio-laborales y precisan un acompañamiento para lograr su plena incorporación y participación
socio-laboral, así como desarrollar actitudes positivas y preactivas hacia la
formación y/o el trabajo. Quedan excluidas aquellas personas que tienen
únicamente una problemática laboral. También 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 medio-alto de expresión y comprensión oral y escrita.
c) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Directa. Para la impartición de los talleres se requiere de profesionales
altamente cualificados de entidades especializadas.
CURSO DE 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.
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
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Ostalaritzako lanen alorreko oinarrizko ezagutzak eskuratzen dira
ERABERRITZE ARLOKO
IKASTARO LAGUNDUA
Ikastaro honen xedea eraberritze
sektoreko ezagutza zehatzak eskuraraztea da: igeltserotza, iturgintza, elektrizitatea, zura eta pintura.

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.
CURSO DE REFORMAS 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 especificos en
el sector de reformas y rehabilitación de locales y viviendas: albañilería,
fontanería, electricidad, madera y pintura.

CURSOS DEL NIVEL IV REALIZADOS EN 2016 Y PERSONAS PARTICIPANTES
Nivel IV-Incorporación Social

Hombres Mujeres Total

Curso de Limpieza con Acompañamiento

4

9

13

Curso de Hostelería con Acompañamiento

8

5

13

Curso de Elaboraciones Culinarias con Acompañamiento

7

7

14

Curso Reformas con Acompañamiento

13
32

0
21

13
53

TOTAL

IMPORTE ECONÓMICO TOTAL GIZARTERATU
TALLERES Y CURSOS PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL AÑO 2016

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:
869.534,03

CAP. IV:
51.284,00

CAP. VI:

TOTAL:
920.818,03 €
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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.

ADINEKOENTZAKO ZENTRO
SOZIOKULTURALAK CENTROS
SOCIOCULTURALES DE MAYORES

www.vitoriagasteiz.org/adinekoentzakozentroso
ziokulturalak

www.vitoria-gasteiz.org/centrossocioculturalesdemayores

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:
Servicios y programas que prestan:

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
Cursos y talleres
Programa mensual
Cafetería
Peluquería
Podología
Wifi
Infoteca

ZARAMAGA

TXAGORRITXU

SAN
CRISTÓBAL
SAN
PRUDENCIO
SANSOMENDI

LOS HERRAN

LANDAZURI

LAKUA-ARRIA

JUDIMENDI

EL PILAR

CORONACIÓN

ARANBIZKARR
A
ARIZNABARRA

ARANA

Servicios y programas

ABETXUKO

CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
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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

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







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

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.

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.

d) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
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.
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CENTROS SOCIOCULTURALES MAYORES 2014
Centros Número de Centros
14
Nº personas
29.405

2015
2016
15
15
31.307 32.658

% mujeres
Personas % personas usuarias con respecto
usuarias población 60 ó más años

60,2%

60,4%

60,3%

46,5%

48,9%

49,8%

56,3%

63,6%

56,4%

% personas usuarias con respecto
población 65 ó más años
IMPORTE
2016

CAP. I

CAP. II

CAP.IV

2.658.650,5 31.005,0

CAP. VI

TOTAL

10.011,8 2.699.667,26 €

1El

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

GRUPOS DE EDAD DE LAS PERSONAS
USUARIAS DE CSCM (AÑO 2016)
< 60
Hombres
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.
Jarduera batzordeak 8 eremuren
inguruan antolatuta daude (osasuna, hezkuntza, ikus-entzunezkoak,
irakurketa, eszena, gizartea, txangoak eta aisialdia), eta adinekoei
beren interesen araberako jarduerak
antolatzeko eta zentroen dinamikan
parte hartzeko aukera eskaintzen
diete.
Adinekoen Kontseiluak jarduera
batzorde guztiak ordezkatzen ditu,
eta zentroetako jardueren programazioa koordinatu eta adosteko
aukera ematen du.

Mujeres
Número personas
%

61-74

75-84

>85

TOTAL

31

5.996

4.519

2.405

12.951

281
312
0,96%

8.918
14.914
45,68%

6.112
10.631
32,56%

4.396
6.801
20,80%

19.707
32.658
100%

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 8 áreas de
actuación (salud, educativa, audiovisuales, lectura, escénica, social, excursiones y recreativa) 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.
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ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CSCM
Nº de personas componentes de las Comisiones de Actividades
Mujeres
Hombres
Nº de Comisiones de actividades

2014

2015

2016

263

261

301

191

192

228

72
86

68
86

73
94

11
13
11
8
8
7
2
13
13

11
13
11
8
8
7
2
13
13

15
13
13
10
8
7
-14
14

542

423

496

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

Zenbait jarduera orokor egin dira
jarduera batzordeetan parte hartzen
duten pertsonentzat:
- Prestakuntza zikloak: parte hartzea, talde-lana, kalitatea, sorkuntza
eta gizarte trebetasunak.
- "Ongizate pertsonala partaidetza
aktibo baterako" jardunaldia.
- Batzordeen arteko topaketak.
- Inkesta, batzorde bateko egonaldia
amaitu duten pertsonen asebetetasun maila ezagutzeko.

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

Nº asistentes a las reuniones generales
764
799
799
Mujeres
471
506
529
Hombres
293
293
276
(*) 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, calidad, creatividad y habilidades sociales. Este año, además atendiendo a una demanda
de las personas de comisiones, se ha realizado una formación complementaria específica sobre comunicación, impartida por una persona experta en
el tema, con el título “Por una comunicación sana y eficiente”.
- Jornada congresual sobre “Bienestar personal para una participación
activa” en Elburgo. Este año se ha decidido hacer un evento fuera de la
ciudad para favorecer la convivencia entre las personas de las comisiones.
La actividad se ha organizado en colaboración con personas de las comisiones. Este año, se ha ofrecido una charla por la mañana y diferentes
talleres por la mañana y tarde en los que las personas han descubierto
diferentes opciones para cuidarse mental, emocional y físicamente.
- Encuentros intercomisiones. Se han realizado 8 encuentros dirigidos a
todas las personas que participan en cada comisión y para todos los centros, es decir, un encuentro por cada comisión.
- Encuesta de satisfacción. Se ha realizado una encuesta con el objetivo de
conocer la satisfacción de las personas que han finalizado su ciclo de permanencia en una comisión.

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 173

< índice

ACTIVIDADES COMISIONES DE ACTIVIDADES
Actividad general
Ciclos formativos

2014 2015 2016
99 123
92
110
97 108

Formación complementaria sobre comunicación
Curso de informática para comisiones

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.

---

---

86
87

Reuniones intercomisiones

90

--

101

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

13

19

--

Encuesta de satisfacción, personas que llevan tres años

24

48

66

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

Zeregin sorta zabala dute:

•Reuniones de acogida
•Inscripciones, registros e inventarios

 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,

•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.
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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.

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

2014

Nº de reuniones
Personas convocadas
Hombres
Mujeres
Total participantes

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.

2015

2016

137

147

151

1.652

1.894

2.263

330
411
741

376
500
876

453
520
973

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 los Centros han estado especialmente presentes en actividades
congresuales de la ciudad que han dado difusión de su trabajo y de su
modelo de participación social para personas mayores.
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

I Congreso de la Cadena Ser: “LA EDAD Y EL BIENESTAR. Por un envejecimiento
activo y saludable. Los CSCM participan en este congreso presentando el modelo de
participación social de los Centros en un taller y mostrando su labor en el stand del
salón de conferencias.
II Concurso de Fotografía: Rozándonos. A través de este concurso de fotografía para
personas mayores de 60 años se ha alcanzado la proyección mundial de los CSCM. El
tema ha sido muy sugerente y ha dado espacio a propuestas muy variadas.
IV Jornadas los CSCM con el arte: El siglo de oro. Durante el 3-4 de marzo se ha
presentado el siglo de oro a través de la mirada de los grupos de arte, el grupo literario
y el grupo de cultura general de los CSCM. Se ha contado con la presencia de importantes historiadores. Además se han realizado diversas visitas guiadas a los edificios
más destacados del siglo de oro de Vitoria-Gasteiz.
Festival de Artes Escénicas: De los años 20 al siglo XX. Muestra temática del trabajo de los grupos de baile, teatro, coreografía y corosde los CSCM. Este año se ha
ambientado en un viaje a través del tiempo, mostrando diferentes épocas de la historia.
La actividad se ha complementado con una actuación intergeneracional entre grupos
de baile de los centros y el grupo de hip-hop del programa de educación de calle.
El rincón de los poetas: Cervantes en verso y Shakesperare en el reverso. El 20
de abril coincidiendo con el día del libro. durante el día previo, las personas de los
talleres de lectura y escritura de los CSCM salen a la calle para dar a conocer la obra
de estos dos autores. Diferentes espacios de la ciudad cuentan como punto donde
declamar fragmentos de sus obras. También se presenta en un acto a través de la
prosa, el verso y el teatro el trabajo de estos autores, todo representado por los grupos
de lectura y escritura de los CSCM.
Día Internacional de las Personas Mayores: Marcha “Porque los años cuentan”.
Las personas de los CSCM marchan por el centro de la ciudad reivindicando su puesto
en la sociedad. El acto muestra el trabajo intergeneracional entre diferentes grupos del
Instituto Federico Baraibar, el programa de educación de calle y los Centros. Realizando la lectura del manifiesto y un grafitti intergeneracional.
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. Los talleres son. “Esto no es un cuento”, “¿Bailamos juntos?” y Tejiendo
relaciones. Tienen como objetivo romper con los estereotipos asociados a la edad y
fomentar las relaciones intergeneracionales e interculturales.

TOTAL

Nº PERSONAS

Participantes
taller
Asistentes
stand
TOTAL

15
160

TOTAL

36

Participantes
Asistentes
TOTAL

43
401

Participantes
Asistentes

150
520

TOTAL

670

Participantes
Asistentes

61
186

175

444

TOTAL

247

Participantes

120

Asistentes
TOTAL

100
220

Asistentes

1.200

Participantes*

1.041

Participantes*

192

4.225

*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
75
siciones.
Visitas guiadas, charlas
Fundaciones
4
Acciones comunitarias: charlas, actuacioCentros de salud
9
nes, talleres.
Fiestas, Talleres, Exposiciones, homenajes,
Centros Cívicos
50
plataforma, desfiles.
Actividades comunitarias intergeneracionaCentros formativos
39
les, visitas, charlas.
Talleres, exposiciones, visitas culturales,
Departamentos Municipales
36
conciertos, charlas, fiesta infancia.
Cine, encuentros formativos, visitas, actuaEntidades privadas: Cines, Ingema, ABAO,
45
ciones.
Diario de Álava, Radio Vitoria, Residencias
Exposiciones, diaporamas, charlas
Personas individuales
8
Visitas guiadas, talleres
Museos
1
Gobierno Vasco y Diputación Foral de
Acciones formativas informativas
4
Álava
En otros CSCM, CIAM San PrudenActuaciones
10
cio,CRAD y CAD
TOTAL
281

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.

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 177

< índice

INSCRITOS

669

549

1.218

71

94

29.259

1.364

316

1.680

73

24

8.196

331

122

453

72

20

3.186

305

28

333

80

8

2.257

127

0

127

76

123

30.215

949

684

1.633

69

360

100.074

3.745

1.699

5.444

74

MEDIA
EDAD

26.961

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…

88

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 2016

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 52 números, 3 de ellos en el año 2016. 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

2014

2015

2016

Número actividades
Mujeres

320
3.167

360
3.297

354
3.783

Hombres

1.207

1.251

1.793

TOTAL PARTICIPANTES

4.374

4.548

5.576
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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.
Jarduera batzordeek antolatzen
dituzte ekintzak. Gehienez 8
batzorde osatu daitezke: osasuna,
hezkuntza, ikus-entzunezkoak,
irakurketa, eszena, gizartea,
txangoak eta aisialdia.

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
creadas en cada centro. Suelen ser actividades de pequeño formato y de
carácter puntual. Se publicita a través de boletín informativo digital, en la
página de los CSCM de la web municipal, en los paneles informativos de
los Centros y se entrega en papel la programación individual del centro.
Las actividades las organizan las comisiones de actividades. Se pueden
constituir hasta 8 comisiones, que son: salud, educativa, audiovisuales,
lectura, escénica, social excursiones y 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
Bingos

MUJERES HOMBRES

TOTAL

122
87

3.456
2.951

1.768
1.088

5.224
4.039

Bailes

40

3.074

1.978

5.052

Reuniones generales
Campeonatos

15
17

523
161

276
178

799
339

Concursos culturales

81

1.711

927

2.638

Charlas-coloquio
Convivencias

97
5

1.265
132

461
39

1.726
171

Homenajes

7

391

220

611

73

1.554

866

2.420

115

2.514

1.237

3.751

17

1.554

893

2.447

Exposiciones
Proyecciones, cine-fórum, video-fórum, diaporamas
Visitas culturales, paseos culturales

36
121
55

3.068
2.589
662

2.122
592
331

5.190
3.181
993

Actividades intergeneracionales
Vamos al cine

19
110

253
3.786

210
1.315

463
5.101

Paseos saludables, actividades saludables
Seminarios de salud y de nuevas tecnologías, jornadas, monográficos sobre consumo y alimentación, foros
Fomento de la lectura, panel de noticias, actividades derivadas de la
hemeroteca
Otras

65
102

467
1.150

211
327

678
1.477

87

1.880

986

2.866

77

483

428

911

1.348

33.624

16.453

50.077

Excursiones culturales
Excursiones playa
Fiestas

TOTAL

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

f.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
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.
g) IRAKURGUNEA PUNTO DE LECTURA

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

g.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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.
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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

Mujeres
Hombres

2015

147
---

2016

428
70%
30%

903
60%
40%

Este año el servicio se amplía con 2 puntos más en CSCM San Cristóbal y
CSCM Arana.

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.

h) IKUS-ENTZUNEZKOAK ETA ERAKUSKETETAKO ARETOAK
MEDIOS AUDIOVISUALES Y ESPACIOS PARA EXPOSICIONES
h.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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

2014

2015

2016

Nº actividades realizadas en el Servicio de
Medios Audiovisuales
Nº de participantes

119

113

121

3.584

3.676

3.181

Nº exposiciones
Nº de asistentes

37
6.238

38
7.488

36
5.190
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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!”
Desde octubre se han sumado a este programa dos nuevos cursos de
prevención de caídas de nivel avanzado, para dar respuesta a la demanda
y continuar reforzando la prevención de caidas con personas que han realizado el primer curso.
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

2014

2015

2016

Ciclos formativos
Número ciclos formativos

15

22

19

Hombres

45

64

85

Mujeres

274

293

401

Total participantes en ciclos formativos
Talleres

319

357

486

12

15

16

30
114
23

37
127
36

31
115
24

6
17

10
26

4
20
24

Número talleres
Hombres
Mujeres
Grupo semiautónomo: participantes
Hombres
Mujeres
Grupo caídas avanzado
Hombres

5
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Mujeres

19

Total participantes en talleres
167
180
Intervención ambiental (visitas a domicilio)
Hombres
Mujeres
Total participantes en Intervención ambiental

194

8

13

18

31
39

55
68

67
85

j) JANTOKI ZERBITZUA SERVICIO DE COMEDOR
Adinekoen Zerbitzuak 10 jantoki
zerbitzu eskaintzen ditu eta
horietako zortzi adinekoentzako
zentro soziokulturaletan daude.

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

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…

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 183

< índice

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...

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.

m)ILE-APAINTZAILE ZERBITZUA SERVICIO DE PELUQUERÍA
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.

m.1 DESKRIBAPENA DESCRIPCIÓN
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

Podologoek adinekoen oinak
zaintzeko zerbitzua dugu. Oinetako
gaixotasun eta formaanormaltasunak prebenitu,
diagnostikatu eta tratatzeko
jarduerak egiten dira, podologoen
teknika terapeutikoak baliatuta.

2014

2015

2016

8

9

9

Hombres

4.392

4.818

5.013

Mujeres

22.576

22.551

22.711

Usos

26.968

27.369

27.724

n) PODOLOGIA ZERBITZUA SERVICIO DE PODOLOGÍA
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

Hombres

2014

2015

2016

6

7

7

6.920

7.758

8.572

Mujeres

17.870 19.780 20.571

Usos

24.790 27.538 29.143
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Osasun parkeak adinekoei
egokitutako aparatuak dituzten
guneak dira, eta adinekoek goiko
eta beheko gorputz-adarrak eta
gorputz-enborra lantzeko ariketak
egin ditzakete bertan.

o) ADINEKOENTZAKO OSASUN PARKEAK
PARQUES DE SALUD DE MAYORES

Osasun parkeak adinekoentzako
zentro soziokulturaletatik hurbil
dauden lekuetan edo AZSKen
barruan egoten dira.

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.

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.

El uso de los parques puede hacerse de manera libre o acompañada y
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

2014

2015

2016

6

7

8

8

5

3

102

51

68

2.894

3.845

5.371

124

184

245

255

272

300

11

14

19
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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)
Grupos estables

2016
Nº de actividades
Nº de participantes
2
20

Taller de emociones

2

30

Seminarios envejecimiento activo
Charlas (hábitos saludables; seguridad; emociones…)

2
4

27
140

Campaña “El barrio nos pone en marcha”

1

11

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

2
4

47

TOTAL

17

343

68
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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.

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.

Bi modutan balia daiteke jantoki
zerbitzua:

c) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS

• Zuzenean sartzea: interesdunak
zuzenean eskatzen du zerbitzua
zentroetan, banku-entitatean
ordaindu ostean.

 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.

• Balorazio sozialaren bidezkoa:
interesdunak zerbitzu sozialetan
eskatzen du jantoki zerbitzua,
normalean Oinarrizko Zerbitzu
Sozialetan edo Adinekoentzako
zainpeko apartamentukonplexuetan.

Personas mayores de 60 años:

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

2014

Nº total de comedores

2015

2016

10

10

10

111.601

116.264

132.326

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

789

962

872

Hombres

497

546

503

Mujeres
Media edad

292
75,9

416
78,3

369
79

Media edad hombres

74,5

76,5

78

Media edad mujeres

78,1

80

81

42

44

146

Nº total de comidas

Personas que acceden previa valoración social
IMPORTE
AÑO 2016

CAP. I:

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

PLAZAS

USUARIOS/AS /DIA

OCUPACIÓN

(media)*

(porcentaje)**

COMEDORES PARA MAYORES

CSCM

Complejos de Apartamentos Tutelados

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.

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Abetxuko
Arana
Ariznabarra
Coronación
Los Herrán
San Prudencio
Txagorritxu
Zaramaga
Bto. T. Zumárraga

50
50
50
50
50
50
50
50
48

50
50
50
50
50
50
50
50
48

13,8
43,2
18,9
44,8
34,6
45,8
28,7
44,2
39,3

13,2
43,5
28,2
46,4
43,1
47,1
37,2
46,5
45,2

27,7
86,4
37,7
89,6
69,2
91,6
57,4
88,4
81,8

26,3
87,0
56,4
92,8
86,3
94,2
74,4
93,0
94,1

Blas de Otero

40

40

21,0
14,2
52,5
35,5
33,4 por
36,5 por
TOTAL
488
488
68,5
74,0
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.
**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
%

2014
Hombres
Mujeres
53

95

35,81%

64,19%

TOTAL
148
(*) Se contabilizan aquí las solicitudes de matrimonios

2015
Hombres
Mujeres
77
39,28 %

119
60,72 %
196

2016
Hombres
Mujeres
151
49,02 %

157
50,98%
308
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2014

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

2015

2016

Nº

%

Nº

%

Nº

%

68
52
20
8
148

45,95 %
35,14 %
13,50 %
5,41 %
100 %

89
61
37
9
196

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

102
64
29
113
308

33,12%
20,78%
9,42%
36,68%
100%

* En febrero de 2016 se modifican los criterios de acceso al servicio de comedor de personas mayores: personas en riesgo de
dependencia (23 y 24 puntos) o con dependencia reconocida G1, personas en proceso de valoración de la dependencia y pers onas sin reconocimiento de la situación de dependecia en las que haya una valoración social de la situación de necesidad.
Este cambio en los criterios de acceso ha motivado el incremento de las solicitudes con respecto a los años anteriores.

2014

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
% (*)

2015
%

Nº

%

Nº

%

139

93,9 %

182

92,85 %

285

92,54%

0

0%

1

0,51 %

3

0,97%

9

6,09 %

13

6,64%

20

6,49%

148

100,0%

196

100,0%

308

100%

2014
Hombres
Mujeres
34

59

36,55 %

63,45 %

2015
Hombres
Mujeres
47
45,63 %

Residencia
Servicios de atención diurna
Apartamentos tutelados
Comedores

2014
solicitud
68
52
20
8

PROPUESTAS DE DESESTIMACIÓN
DE RECURSOS

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

solicitud
89
61
37
9

112
49,34%
227

2016

adjudicada
29
34
31
9

solicitud
102
64
29
113

adjudicada
53
39
22
113

Año 2016
Nº de propuestas

Motivos

26
4
1
2

100% por tener reconocida dependencia
100% por tener reconocida dependencia
100% por superar baremo económico
100% por tener reconocida dependencia

2014
Nº inicial
personas
143
8
0
0
0
0

115
50,66%

2015

adjudicada
39
29
17
8

Residencia
Servicios de atención diurna
Apartamentos tutelados
Comedores

SITUACIÓN LISTAS DE
ESPERA

56
54,37 %

2016
Hombres
Mujeres

103

TOTAL
93
(*) % sobre el total de propuestas de adjudicación de recursos

PROPUESTAS POR
RECURSOS

2016

Nº

2015
Nº final
personas
137
7
0
0
21
21

Nº inicial
personas
137
7
0
0
21
21

2016
Nº final
personas
149
11
0
0
20
14

Nº inicial
personas
154
8
0
0
19
8

Nº final
personas
150
12
2
0
29
7
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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.

e) 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.
f) 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.

g) 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.
h) 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

2014

2016
6

6

Aurora

16

16

16

Los Arquillos

10

10

10

Los Molinos
Santa Mª de Olárizu

12
30

12
30

12
30

Beato Tomás de Zumárraga

23

23

23

40
131

40
131

40
131

Blas de Otero
Total de plazas
IMPORTE
AÑO 2016

2015
6

Número total de centros

CAP. I:

CAP. II1

415.478,35 1.384.310,72

CAP. IV:

CAP. VI:

TOTAL:

4.094,99 1.803.884,06€

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
Altas

2014
31

30

39

Altas hombres

13
18

10
20

13
26

33
5

42
15

44
14

28
5
6

27
4
9

30
9
6

12

9

10

Acceso a recurso residencial
para personas dependientes

7

7

15

Otros motivos

3

1

4

Total bajas
Bajas hombres
Bajas mujeres
Fallecimiento
Renuncia a plaza

Motivos
de las
bajas

Acceso a recurso residencial
para personas no dependientes

SERVICIOS
DE ATENCIÓN DIURNA
Personas
usuarias

Total de personas
mayores atendidas
Nº de hombres

2014

2015

135

105 77,8% 98 73,7%
Nº de mujeres
84,4 años
84,1 años
Hombres
Media de
edad
86,8 años
86,6 años
Mujeres
Total mujeres > 80
92 68,2%
84 63,2%
años
Total personas
116 85,9% 112 84,2%
usuarias > 80 años

105

73,9%

110

35

142
26,1%

25

22,2%

133
37

Dependiente leve (*)

30

2016

26,3%

Independiente (*)

Perfil
persona
usuaria

2016

Total altas
Altas mujeres

Bajas

2015

82,4 años
84,7 años
89

62,7%

117

82,4%

24 18,1%

38

26,8%

81,5% 107 80,5%

96

67,6%

18,5%

Dependiente
moderada (*)

0

0%

1

0,8%

8

5,6%

Dependie. grave (*)

0

0%

0

0%

0

0%

Dependiente total (*)

0

0%

1

0,8%

0

0%

88,2% 108 81,2%

116

81,7%

Denegación (**)

119

Grado 1 (**)

12

8,9%

11

8,3%

19

13,4%

Grado 2 (**)

3

2,2%

11

8,3%

3

2,1%

Grado 3 (**)

1

0,7%

0

0%

1

0,7%

En trámite (**)

0

0%

3

2,3%

3

2,1%

50

37,0%

26 19,5%

26

18,3%

44

32,6%

15

11,28

62

43,7%

2

1,5%

2 2,26%

1

0,7%

Demencias
Patología
psiquiátrica
Enolismo

(*) Según índice de Barthel
(**) Según reconocimiento de dependencia
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i) 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.

i.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.
i.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.
j) HARTZAILEAK PERSONAS DESTINATARIAS
Personas mayores usuarias del recurso y sus familias.
k) KUDEAKETA MOTA TIPO DE GESTIÓN
Indirecta

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
SERVICIOS DE ATENCIÓN DIURNA (*) AÑO 2016
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

Nº de
sesiones
1.418
742

Promedio de
participantes
37
30,5

655
112

39
34

Beato Tomas de Zumárraga

64

25

Santa María de Olárizu
Blas de Otero

29
15

27
44,5

Beato Tomas de Zumárraga

39

27,5

Santa María de Olárizu

11

22

3.085

32

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

(*) 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
l) 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.

m)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.
n) 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.

o) 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.

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 194

< índice

CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO
Plazas

2014

2016

Total de plazas

40

40

40

Total de personas mayores atendidas

52

50

50

Personas
Nº de hombres
usuarias
Nº de mujeres

12

23,08%

13

26%

18

36%

40

16,92%

37

74%

32

64%

Media de Hombres
edad
Mujeres

85,3 años

82,9 años

80,7 años

84,4 años

87,0 años

88,3 años

Total mujeres > 80 años

34

65,38%

32

64%

29

58%

Total personas usuarias > 80 años

10

19,23%

42

84%

40

80%

0

0%

0

0%

0

0%

Dependiente leve (*)

14

26,92%

22

44%

16

32%

Dependiente moderada (*)

14

26,92%

7

14%

13

26%

Dependiente grave (*)

12

23,07%

10

20%

11

22%

Dependiente total

12

23,07%

11

20%

10

20%

Independiente (*)

Perfil
persona
usuaria

2015

Denegación (**)

0

0%

0

0%

0

0%

Grado 1 (**)

3

5,77%

10

20%

7

14%

Grado 2 (**)

34

65,38%

29

58%

30

60%

Grado 3 (**)

15

28,83%

11

22%

13

26%

0

0%

0

0%

0

0%

Demencias

30

57,70%

34

68%

34

68%

Patología psiquiátrica

20

38,45%

16

32%

12

24%

2

3,83%

0

0%

4

8%

En trámite (**)

Enolismo

CAP. I:

IMPORTE 2016

675.152,33

(*) Según índice de Barthel

CAP. II:

CAP. IV:

(**) Según reconocimiento de dependencia

CENTRO DE DÍA SAN PRUDENCIO

Motivos de
las bajas

2014

2015

2016

12

12

13

Altas hombres

3

4

9

Altas mujeres

9

8

4

14

13

12

Bajas hombres

3

4

4

Bajas mujeres

11

9

8

Fallecimiento

8

5

5

Renuncia a plaza

1

2

3

Acceso a recurso residencial para personas dependientes

5

6

4

Otros motivos

2

0

0

Total bajas
Bajas

TOTAL:
842.065,15 €

166.912,82

Total altas
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 CD SAN PRUDENCIO AÑO 2016
DENOMINACIÓN ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PERMANENTES
ACTIVIDADES
PUNTUALES

Estimulación cognitiva, mantenimiento físico, aula
de cultura, juegos estimulativos y de movimiento,
bingos adaptados, animación musical, manualidades, visitas culturales
Actuaciones, comida convivencia, campeonatos,
charlas, programa solidario, cumpleaños, proyecciones, excursiones, fiestas, misas, jardinería,
cine, campo de trabajo, cuenta-cuentos

TOTAL
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS

Programa de
Solidaridad

Nº DE
SESIONES

PROMEDIO DE
PARTICIPANTES

Nº DE
USOS

789

46

10.586

177

38

2.481

966

42

13.067

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 Acción Social (V.A.S). Se han
realizado 2 rastrillos: uno en verano y otro en navidad. En total 20 personas han participado realizando trabajos manuales para el mismo. 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 231 plazas.

Adinekoen Zerbitzuak zazpi zentro
eta 231 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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Centros

APARTAMENTOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES
Número total de centros
Casa Aurora

Plazas

2016
7
15

Bizia

24

Ramiro de Maeztu

25

San Antonio
Beato Tomás de Zumárraga

28
40

Santa Mª de Olárizu

64

Blas de Otero

35
231 (ver nota)

TOTAL DE PLAZAS
CAP. I:

IMPORTE
AÑO 2016

CAP. II:

CAP. IV:

CAP. VI:

305.508,91

TOTAL:
309.065,06 €

3.556,15

Nota: En otros documentos tales como el Mapa de Servicios Sociales o en Memorias de años anteriores, se ha dado
la cifra total de 220 plazas, ya que se contabilizaban como una plaza aquellos apartamentos dobles ocupados por
una sola persona. Este año 2016 se ha realizado un nuevo recuento de plazas que consideramos más ajustado a la
realidad, resultando 231 plazas.

APARTAMENTOS TUTELADOS PARA PERSONAS MAYORES
Personas
usuarias

Personas
atendidas

Perfil

Media
de edad

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

2014

2015

2016

85

39,4%

85

39,7%

84

39,3%

131

60,6%

129

60,3%

130

60,7%

Altas

Altas hombres
Altas mujeres

216
76,0 años
80,6 años
9
13

Bajas

Total altas
Bajas hombres
Bajas mujeres

22
12
14

21
12
12

22
8
5

Total bajas
Fallecimiento
Acceso a recurso residencial para personas NO
dependientes
Acceso a recurso residencial para personas dependientes
Renuncia

26
6

24
9

13
6

3

2

2

9

9

4

4

3

1

4

1

0

Motivos de las
bajas

Otros

214
75,3
79,8
11
10

214
74,9
79,3
10
12
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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.

e) 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 171 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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 de servicio de cafetería,
vigilancia nocturna, limpieza de la unidad asistida, tren de lavado, atención
religiosa, y, mediante convenios, el Programa Bestalde, firmado con la
Asociación ADSIS y el 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

2014

Número total de centros

2016

4

4

4

175

171 (Nota)

171 (Nota)

Aurora

41

41

41

Los Arquillos

21

21

21

Los Molinos

41

41

41

278

274 (Nota)

274 (Nota)

San Prudencio
Plazas

2015

TOTAL DE PLAZAS

CAP. I:
CAP. II:
CAP. IV:
CAP. VI:
TOTAL:
13.827.595,31€
11.431.595,93
2.229.568,68
18.373,60
148.057,10
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
2016

EGONALDI IRAUNKORRAK EGOITZETAN
ESTANCIAS PERMANENTES EN RESIDENCIA
RESIDENCIAS PARA PERSONAS
MAYORES (estancias permanentes)
Total de personas
mayores atendidas
Personas
usuarias

2015
336

2016
339

317

Hombres

140

41,7%

144

42,5%

139

43,8%

Mujeres

196

58,3%

195

57,5%

178

56,2%

Media de edad
Media
de edad

85,1

85,1

85,7

Hombres

82,0

82,7

83,8

Mujeres

87,0

86,9

87,3

Total de mujeres
> 80 años
Total personas
usuarias >80 años
Independiente (*)

168

50%

167

49,3%

151

47,6%

259

77,1%

272

80,2%

250

78,9%

34

10,1%

29

8,6%

32

10,1%

186

55,4%

178

52,5%

174

54,9%

Dependiente moderada (*)

29

8,6%

43

12,7%

35

11%

Dependiente Grave (*)

28

8,3%

31

9,1%

26

8,2%

Dependiente Total (*)

59

17,6%

55

16,2%

50

15,8%

141

41,6%

141

44,5%

Dependiente leve (*)

Perfil
persona
usuaria

2014

Denegación (**)

134

39,9%

Grado 1 (**)

65

19,3%

57

16,8%

50

15,8%

Grado 2 (**)

92

27,4%

104

30,7%

90

28,4%

Grado 3 (**)

45

13,4%

32

9,4%

36

11,3%

0

0%

5

1,5%

0

0%

145

43,2%

151

44,5%

155

48,9%

Patología psiquiátrica

71

21,1%

89

26,3%

63

19,9%

Enolismo

11

3,3%

20

5,9%

13

4,1%

En trámite (**)
Demencias

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

PAGO DEL PRECIO PÚBLICO
AÑO 2016
Pagan el 100% del precio público

Nº
168

% (*)
53%

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

149

47%

TOTAL
317
(*) 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

2014

2015

2016

Altas

75

77

64

Altas hombres

36

37

31

Altas mujeres

39

40

33

Bajas

75

87

61

Bajas hombres

33

37

24

Bajas mujeres

42

50

37

Fallecimiento

42

49

34

1

0

0

30

34

24

2

0

3

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
Total personas atendidas
Total personas
Hombres
Mujeres
Altas

Bajas
Duración
Plaza de origen

Plaza definitiva

2014

2015

2016

30
14
16

24
10
14

11
6
5

Total altas

30

24

10

Hombres
Mujeres

14
16

10
14

5
5

Total bajas
Hombres
Mujeres
Duración media en días

28
24
4
35

23
9
14
37

8
3
5
43

Plantas 4ª y 5ª de CIAM (autónomos)
Residencias municipales
Apartamentos tutelados municipales
Plaza de origen
Plantas 4ª y 5ª de CIAM (autónomos)
Área asistida CIAM
Ninguna, por fallecimiento

14
9
7
3
0
17
8

13
7
4
3
1
17
3

7
4
0
0
1
7
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

2014

Total personas atendidas
Hombres
Mujeres

2015
4
2
2

2016
5
2
3

5
3
2

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

2016

Sesiones Individuales
Sesiones realizadas

2.632

Sesiones Grupales (3 grupos + Fisioterapia respiratoria)

537

Total
CIAM San Prudencio

intervenciones (*) y tratamientos

Personas atendidas
en tratamientos
individuales

CD San Prudencio

intervenciones (*) y tratamientos

16

Residencias
Total

tratamiento
intervenciones (*) y tratamientos

0
84

Personas atendidas
en tratamientos
grupales

CIAM San Prudencio

(*)

3.169
68

ejercicio terapéutico y fisioterapia respiratoria

31

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

3
34

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 2016
Tratamientos
Autónomos

29

Asistidos
Psicogeriatría
Media estancia
Urgencia Social
Centro de Día San Prudencio

54
8
17
0
9

CIAM San Prudencio

Residencias
3
Apartamentos Tutelados
0
TOTAL
120
(*) 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 2016

Autónomos
Asistidos
CIAM
Psicogeriatría
San Prudencio
Media estancia
Urgencia Social
TOTAL

Nivel 2
Estim. Cog
23
28
0
0

Nivel 2
Psicom
0
27
0
0

Nivel 3
Estim. Cog
0
14
2
0

Nivel 3
Psicom
0
14
2
0

0
51

0
27

0
16

0
16

Total
23
83
4
0
0
110

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 2016
TIPO DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Nº DE SESIONES

PROMEDIO PARTICIPANTES

Permanentes

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

784

58

Puntuales

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

344

64

1128

61

Total

Comunitarias

Tanto en CIAM San Prudencio como en las residencias pequeñas se han organizado exposiciones, celebr aciones, 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 pers onas privadas de libertad, y
con jóvenes atendidos en el Servicio de Infancia y Familia.

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 206

< índice

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
EN RESIDENCIAS Y SVOS ATT DIURNA INTEGRADOS AÑO 2016
TIPO DE
ACTIVIDADES

Permanentes

Puntuales

Comunitarias

ACTIVIDADES

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

Visitas culturales, excursiones,
fiestas, actuaciones

Intergeneracional, en la comunidad

Nº DE SESIONES

PROMEDIO
PARTICIPANTES

AURORA

300

28,3

ARQUILLOS

299

16,13

LOS MOLINOS

294

19,38

AURORA

20

24,13

ARQUILLOS

25

13,13

LOS MOLINOS

33

26,4

AURORA

26

32,5

ARQUILLOS

19

14,75

LOS MOLINOS

9

25,67

1.025

22,3

RESIDENCIAS

TOTALES

PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL Y ESTIMULATIVA
EN RESIDENCIAS Y SVOS ATT DIURNA INTEGRADOS AÑO 2016
DATOS TOTALES POR RESIDENCIAS

AURORA
ARQUILLOS
LOS MOLINOS
TOTALES

Nº DE SESIONES

PROMEDIO PARTICIPANTES

346
343

28,3
14,7

336

23,8

1.025

22,3

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 y Salud Pública.
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
eta Osasun Publikoaren 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 Inclusión 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, Txagorritxu y
Lakua-Arriaga).
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 (*)

2014

2015

2016

Desayunos

210

209

202

Almuerzos

210

209

202

Comidas

962

988

1.015

Meriendas

309

311

301

Cenas (**)

444

444

439

TOTAL servicios diarios
TOTAL servicios anuales

2.147
2.161
2.159
783.655 788.765 788.035

(*) Menús no contabilizados en el cuadro resumen: Los días de Navidad, nochevieja y
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año nuevo hay 2 comidas y 2 cenas en el CSCM San Prudencio, con una media de 78
usuarios. También se han elaborado 312 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) 2016KO EMAITZAK RESULTADOS 2016

C.I.A.M. "San Prudencio"

MEDIA SEMANAL TOTAL ANUAL
(EN KG)
(EN KG)
3.139,7
164.175

Residencia "Molinos"

72,3

3.781

Residencia "Aurora"

102,9

5.381

Residencia "Arquillos"

47,8

2.499

C.A.D. "Olárizu"

46,6

2.437

C. M. A. S.

91,1

4.764

Hogares Educativos

40,1

2.097

ATERPE
TOTAL CENTROS

73,1

3.822

3.614

188.956
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04
OSASUN PUBLIKOAREN ZERBITZUA
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
04.1 Unidad Administrativa y OMIC
Administrazio Atala eta KAUB

04.2 Unidad de Promoción de la Salud
Osasun Sustapenaren Atala

04.3 Unidad Sanitaria y de Consumo
Osasungarritasun eta Kontsumo Atala

04.4 Unidad de laboratorio
Laborategi Atala
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ADMINISTRAZIO ATALA ETA
KAUB UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y OMIC (Oficina Municipal de Información al a la
Consumidor/a)

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal
Bulegoaren helburua da indarrean
dagoen legediak toki-erakundeen esku
utzitako zereginetako bat betetzea:
kontsumitzaile eta erabiltzaileak babestu
eta defenditzea. Jarduera hauek egiten
ditu bereziki:
•Orientabideak, prestakuntza eta
informazioa ematea kontsumitzaile eta
erabiltzaileei beren eskubideei eta
horietaz baliatzeko eta ezagutza
zabaltzeko moduari buruz, merkatuan
esku hartzen duen orok kontuan izan eta
errespetatu ditzan.
•Kexak eta erreklamazioak jaso eta
erregistratzea, eta horiek tramitatzea.
•Kontsumitzaile eta erabiltzaileei arreta
ematea eta haiek aldeztu eta babestea.
•Ikuskatzeko eta isunak jartzeko
ahalmena.
•Kontsumitzaile eta erabiltzaileentzako
prestakuntza eta heziketa lanak.

2016an 1.336 erreklamazio aurkeztu
ziren, 2015ean bezainbeste, gutxi
gorabehera.

Nabarmentzekoa da finantzen sektorea
sendotu egin dela erreklamazio gehien
sortzen duten taldeen artean.

La sociedad actual se ha conocido como sociedad de consumo debido a la
producción masiva de bienes y servicios, innovaciones tecnológicas, etc..,
ello da lugar a la aparición de múltiples relaciones entre los diferentes
agentes sociales que tienen su origen en los contratos que se celebran a
diario entre los mismos, desde comprar el pan, contratar un viaje, hasta
pintar la casa. Estas relaciones pueden llegar a crear conflictos entre los
sujetos intervinientes, apareciendo en algunos casos el consumidor en
desventaja debido a las técnicas de venta utilizadas y realizadas por profesionales, falta de conocimientos técnicos y jurídicos, existencias de claúsulas abusivas en la contratación…
A través de la OMIC se trata de dar una solución a los diferentes problemas que pueden surgir en estas relaciones, sin la obligación de acudir a la
Vía Judicial, lo que conlleva mayores plazos para la tramitación.
Así mismo, la OMIC trata de llevar adelante una de las funciones atribuidas
a las Entidades Locales por la legislación vigente como es la protección y
defensa de consumidores/as y usuarios/as, para ello las actividades que
principalmente realiza la misma son las de:
 Orientar, formar e informar a las personas consumidoras y usuarias sobre
sus derechos y la forma de ejercerlos y difundir su conocimiento, a fin de
que sean tenidos en cuenta y respetados por todos aquellos que intervengan en el mercado
 Recepción y registro de quejas y reclamaciones, tramitación de las mismas
 Atención defensa y protección de las personas consumidores y usuarios
 Posibilidad de inspección y sanción
 Realización de labores formativas y educativas a los/as consumidores/as y
usuarios/as
Así, durante el año 2016, el número de reclamaciones ha sido de 1336,
que son números prácticamente iguales a los del ejercicio 2015.
Resulta destacable la consolidación del sector financiero, como uno de los
grupos que más reclamaciones genera, debiendo reseñarse el número de
reclamaciones generadas por el cobro de comisiones al haberse generalizado su cobro como forma de generación de ingresos, y habiéndose comprobado al inicio del año 2017 un repunte de las consultas realizadas sobre
estos sectores, a raíz de la difusión de la sentencia 705/2015 de 23 de
diciembre sobre cláusulas abusivas en los contratos bancarios celebrados
por los consumidores: cláusula suelo, intereses moratorios, vencimiento
anticipado, atribución de gastos de la operación al consumidor, y de la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre
de 2016, sobre la nulidad en la limitación en el tiempo de los efectos restitutorios vinculados a la declaración de carácter abusivo de la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.
Queremos resaltar asimismo, la mejora en la gestión de los expedientes
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Era berean, nabarmendu nahi dugu
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal
Bulegoak tramitatutako dosierren
kudeaketaren hobekuntza. Izan ere,
KONTSUMONET aplikazioaren arabera
kudeatutako 1.336 erreklamazioetatik,
1.130 ebatzi dira, hau da, 226
erreklamazio besterik ez da geratu
artxibatu gabe; oro har, enpresak
erantzun ez izana da horren arrazoia (%
16,91). Orobat, azpimarragarri deritzogu
kontsumitzaileen alde ebatzitako
erreklamazio-portzentajeari,
artxibatutako dosierren % 54,70
adostasunez —osoa edo partziala—
ebazten baita.

tramitados por la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Así
de las 1336 reclamaciones generadas según la aplicación de
KONTSUMONET, se ha decidido 1130, lo que supone que sólo 226 reclamaciones se encuentran sin archivar, con carácter general por no haber
obtenido contestación de la empresa (16,91%). Entendemos necesario
resaltar, igualmente, el porcentaje de reclamaciones que son resueltas de
forma favorable para las personas consumidoras siendo el 54,70% de los
expedientes archivados los que se resuelven con avenencia ya sea, total o
parcial.
Hemos de poner de relieve, que si bien aparecen en los datos que a continuación exponemos solamente, el número de reclamaciones que se han
presentado en esta Oficina Municipal de Información al Consumidor, también debemos señalar el número de consultas que se presentan al personal que atiende esta Oficina, ya sea presencial, telefónico, o a través del
correo electrónico, que no aparecen incorporadas en el programa informático, por razones estrictamente operativas, y de escasez de medios humanos, pero que en una estimación prudente y razonable, consideramos que
constituyen un quíntuplo del número de reclamaciones presentadas.

RECLAMACIONES

ERREKLAMAZIOAK
2016an orotara 1.336 dosier formalizatu
dira KIUBean jasotako erreklamazio,
idatzizko kontsulta, kexa, ikuskatze edo
peritatze eskaera eta salaketak direla
eta.

La relación anual de reclamaciones, consultas por escrito, quejas, solicitudes de inspección o peritaje y denuncias recibidas por la OMIC que han
dado lugar a expedientes formalizados por escrito ha ascendido durante
el año 2.016 a un total de 1.336 según consta en la numeración dada por
el programa de Kontsumobide.

2500
2000
1500
1000
RECLAMACIONES
500
0
1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

Fig. 1. Evolución desde la puesta en marcha del Servicio.
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RECLAMACIONES DE CONSUMO SEGÚN SECTORES AÑO 2016
SECTORES

Nº

%

Servicios de telecomunicaciones

374

28,0%

Otros servicios

122

9,1%

Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente

118

8,8%

Artículos de consumo

104

7,8%

Transportes

89

6,7%

Servicios de seguros y fondos de pensiones

89

6,7%

Electrodomésticos, productos electrónicos

73

5,5%

Viajes y servicios de alojamiento

68

5,1%

Vehículos

62

4,6%

Servicios de intermediación financiera

53

4,0%

Recreativo y entretenimiento

44

3,3%

Textil, calzado y complementos

42

3,1%

Construcción

33

2,5%

Asesoría, auditoría, contabilidad

25

1,9%

Muebles

24

1,8%

Fotografía, video, televisión

13

1,0%

3

0,2%

1.336

100,0%

Educación
TOTAL

ERREKLAMAZIOEI BURUZKO
ERABAKIAK
Aurreko izapideen bidez interes-gatazka
konpontzerik izan ez bada,
erreklamazioak bitartekaritzaren mende
jartzen dira.

DECISIONES EN LAS RECLAMACIONES
Si con los anteriores trámites no ha conseguido una solución al conflicto
de intereses se someten las reclamaciones a mediación.
El resultado de los expedientes de reclamación de consumo decididos es
el siguiente, sobre un total de 1.130 expedientes cerrados en el momento
de elaboración de esta Memoria.

DECISIONES EN LAS RECLAMACIONES AÑO 2016
DECISIONES

Nº

%

Archivo avenencia

555

49,1%

Archivo no avenencia tras mediación

394

34,9%

Archivo avenencia parcial

63

5,6%

Archivo sin infracción

58

5,1%

Traslado a otros organismos de consumo

20

1,8%

Archivo no localizado

15

1,3%

Archivo queja

9

0,8%

Inhibición a otros organismos no consumo

6

0,5%
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DECISIONES EN LAS RECLAMACIONES AÑO 2016
DECISIONES

Nº

%

Archivo por desistimiento

5

0,4%

Archivo no admitido a trámite

3

0,3%

Archivo por no presentar documentación

1

0,1%

Sin decisión
Total

1

0,1%

1.130

100,0%

OTRAS ACTUACIONES
BESTE JARDUERA BATZUK
BESTERI IGORTZEA
Azkenik, eskumena duten hainbat
erakunderi igor dakizkioke kontsumoerreklamazioak, bitartekaritzaren aurretik
edo ondoren.

TRASLADOS
Por último, las reclamaciones de consumo pueden ser trasladadas con
anterioridad pero también después de la mediación a distintos Organismos competentes, en la mayoría de los casos lo serán a:










GASTEIZKO KONTSUMOKO
ARBITRAJE BATZORDEA
Kontsumoko Arbitrajea auzibideaz
bestelako bidea da, kontsumitzaile eta
erabiltzaileek merkatariekin edo zerbitzuemaileekin izan ditzaketen
ezadostasunak konpontzen laguntzen
duena, legeek edo kontratuek
kontsumitzaileei eta erabiltzaileei
aitortzen dizkieten eskubideei
dagokienez; haren erabakiak lotesleak
eta betearazleak dira..

2016an 94 dosier abiarazi ziren arbitrajeprozedurekin lotuta.

Asociaciones de Consumidores para el planteamiento judicial del tema.
Delegación Territorial de Vivienda del Gobierno Vasco
Delegación Territorial de Comercio, Consumo y Turismo
Ararteko
Banco de España para el caso de reclamaciones del sector financiero.
Dirección General de Seguros
Junta Arbitral de Transportes de Alava
Kontxumobide
La propia Juntas Arbitral de Vitoria – Gasteiz, así como la correspondiente
a la Junta Arbitral de Euskadi…

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE VITORIAGASTEIZ
El Arbitraje de Consumo es la vía extrajudicial, de carácter vinculante y
ejecutivo entre las partes que permite resolver las controversias que puedan surgir entre las personas consumidoras o usuarias y quien vende o
presta un servicio, en relación a los derechos legal o contractualmente
reconocidos a éstos. Las ventajas para las personas consumidoras y las
empresas son:
 imparcial: quienes dictan el laudo actúan con independencia, imparcialidad
y confidencialidad.
 voluntario: sólo procede cuando ambas partes, persona consumidora, y
empresa manifiestan su voluntad de resolver una controversia de consumo
a través del arbitraje.
 vinculante y ejecutivo: las partes están obligadas a aceptar y cumplir el
laudo arbitral. En caso de incumplimiento del laudo, las partes pueden exigir su ejecución como si se tratara de una sentencia.
 gratuito: la empresa y la persona consumidora no deben pagar nada por
solicitar dichos servicios
El número de expedientes iniciados durante el año 2016 y referidos a procedimientos de arbitraje ha sido de 94, habiendo sido el resultado de los
mismos el siguiente:
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EXPEDIENTES INICIADOS EN EL AÑO 2016 REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE
DECISIONES

Nº

%

Cordado antes de laudo

30

31,9%

Finalizados por laudo

25

26,6%

Laudos con estimación integra

16

17,0%

Inadmisiones

5

5,3%

Desistidos por incomparecencia en acto de audiencia

5

5,3%

Pendientes de resolución

4

4,3%

Desistidos

4

4,3%

Laudos con estimación parcial

4

4,3%

Traslado
Total

ANIMALIAK BABESTEKO
ZENTROAREKIN LOTUTAKO
ADMINISTRAZIO JARDUERA
Animaliak Babesteko Zentroak Gasteizko
udalerriko animaliak kudeatzeko egiten
dituen lanez gain, Arabako Foru
Aldundiarekiko lankidetza-hitzarmenaren
bidez Arabako lurralde historikoko
gainerako animaliei dagokienez
egindakoa azpimarratu behar da.

Ondoko taulak erakusten du Animaliak
Babesteko Zentroarekin lotutako
administrazio jarduera; orotara,
lizentziekin lotutako 322 dosier landu
ziren.

1

1,1%

94

100,0%

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL
CENTRO DE PROTECCION ANIMAL
Además de la actuación de gestión de los animales en el término de Vitoria
– Gasteiz por el Centro de Protección Animal, es de destacar la realizada a
través del Convenio de Colaboración con la Diputación Foral de Álava en
relación a los animales del resto del Territorio Histórico de Álava.
El Servicio Administrativo encuadrado en el Centro de Protección Animal
realiza actuaciones administrativas en las siguientes materias; tramitación
de las licencias administrativas de perros potencialmente peligrosos,
tramitación de procedimientos de mordeduras de perros a personas, y , en
su caso, sometimiento a condiciones especiales de licencia, catalogación
como perros potencialmente peligrosos, tramitación de inscripción en los
Registros de Perros Potencialmente Peligrosos, realización de los trámites
administrativos para la adopción de perros del Centro de Protección Animal, microchipados e inscripción en el REGIA, borradores de liquidaciones
en relación a la aplicación de las tasas previstas en las Ordenanzas
Fiscales en relación al Centro de Protección Animal (recogidas, estancias
en el Centro de Protección Animal, licencias municipales, adopciones,
etc..), tramitación de los expedientes sancionadores en aplicación de la Ley
del Parlamento Vasco de Protección Animal, Ley 50/1999 de tenencia de
perros potencialmente peligrosos, así como la Ordenanza de Protección y
Tenencia de Animales, aprobada por el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz.
De este modo el número de actuaciones realizadas ha sido la siguiente :

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL
CLASES DE EXPEDIENTE
Concesión de licencias de perros potencialmente peligrosos

Nº

%
199

61,8%

Concesión de carnets registro de perros potencialmente peligrosos

49

15,2%

Renovación de licencias caducadas

58

18,0%

Duplicados (Pérdida , robos )
Total expedientes relacionados con licencias

16

5,0%

322

100,0%
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Animaliak edukitzeari dagokionez, 44
jarduera hauek burutu ziren:

En relación a la tenencia de animales se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL
ACTUACIONES

Nº

Expedientes varios: imposición de tasas, mordeduras, etc…

%
32

72,7%

Expedientes sobre perros sometidos a condiciones especiales de tenencia

6

13,6%

Expedientes sobre perros para no sometimiento de condiciones especiales de tenencia

6

13,6%

44

100,0%

TOTAL
Txakurrak edukitzeari dagokionez,
jarduera zigortzaile hauek egin ziren:

Igualmente se ha desarrollado la siguiente actuación sancionadora en
relación a la tenencia de perros, tanto sea de razas clasificadas como perros potencialmente peligrosos, como de aquellas que no tienen este carácter:

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL CENTRO DE PROTECCION ANIMAL
CLASES DE EXPEDIENTES SANCIONADORES

Nº

%

Expedientes sancionadores por abandono de perros

26

21,1%

Expedientes sancionadores por perros potencialmente peligrosos sin licencia

22

17,9%

Expedientes sancionadores por perros potencialmente peligrosos sin bozal

41

33,3%

Expedientes sancionadores por perros potencialmente peligoros suelto y sin bozal

18

14,6%

Expediente sancionador por falta de microchipado

11

8,9%

Expediente sancionador por maltrato animal

3

2,4%

Otros expedientes sancionadores

2

1,6%

123

100,0%

TOTAL

OSASUNGARRITASUN ETA
KONTSUMO ATALAK
EGINDAKO KANPAINEKIN
LOTUTAKO ADMINISTRAZIODOSIERRAK
Osasungarritasun eta Kontsumo Atalak
urtero zehazten du zein merkataritzasektoretan —bereziki elikadura eta
ostalaritza— egingo dituen osasun eta
kontsumo ikuskaritzak.

2016an kanpaina hauek egin ziren:
•Ostalaritzako auditoretzak.
•Higiene eta osasun ikuskapenak
etxebizitza sozialetan.
•Higiene eta osasun kontrola haur
eskoletan.
•Zaintza tatuaje, piercing eta
mikropigmentazio establezimenduetan.
•Erakundeen jantokiak.
•Laginak hartzea eta higiene eta osasun

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS
CON LAS CAMPAÑAS EFECTUADOS POR LAS
UNIDAD SANITARIA Y DE CONSUMO
La Unidad Sanitaria y de Consumo establece, anualmente los concretos
sectores comerciales especialmente alimenticios, o de hostelería en los
que se van a efectuar actuaciones por la Inspección Sanitaria y de Consumo.
La verificación del correcto cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias se ha referido especialmente al Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo 852/2004/CE, de 29 de abril, relativo a la higiene de los productos alimentarios, Normativa sectorial relativa al etiquetado, presentación, publicidad de los productos alimentarios establecida por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de
etiquetado presentación, y publicidad de los productos alimenticios, Reglamento UE nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y
por el que se modifican los Reglamentos (CE) Nº 1924/2006 y (CE) Nº
1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, Real Decreto 126/2015,
de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para
la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los
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ikuskapenak haur eskoletan.
•Higiene eta osasun ikuskapenak
industrialak ez diren plater prestatuetan.
•Higiene eta osasun ikuskapenak
ostalaritza-establezimenduetan.
•Alergenoak ostalaritzan.
•Higiene eta osasun ikuskapenak
manikura eta pedikura zerbitzuak
dituzten establezimenduetan.
•Ikuskapenak jarraitzea elikadurako
txikizkako saltokietan.

lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los
titulares del comercio al por menor.
Campañas realizadas durante el ejercicio 2016:
 Auditorias hostelería
 Inspecciones higiénico sanitarias en viviendas sociales
 Control Higiénico sanitario en escuelas infantiles
 Vigilancia en establecimientos de tatuajes, piercing y micropigmentaciones
 Comedores institucionales
 Toma de muestra e inspecciones higiénico sanitarias en escuelas infantiles
 Inspecciones higiénico sanitarias en platos preparados no industriales
 Inspecciones higiénicos sanitarias en establecimientos de hostelería.
 Hostelería alergenos
 Inspecciones higiénico santiarios en establecimientos que prestan servicios de manicura y pedicura.
 Continuación de inspecciones en comercio minorista de alimentación
A la vista de todo ello, se han realizado 311 requerimientos en 231 expedientes, desglosados del modo siguiente :

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS - UNIDAD SANITARIA Y DE CONSUMO
REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Nº

Comercio Minorista de alimentación

%
184

59,2%

Establecimientos de hostelería

44

14,1%

Peluquerías, manipulación y tratamiento de uñas

39

12,5%

Alergenos

25

8,0%

Comedores colectivos institucionales con elaboración de comidas

10

3,2%

Comedores colectivos institucionales sin elaboración de comidas

5

1,6%

Platos preparados no industriales
TOTAL

4

1,3%

311

100,0%

- Expedientes sancionadores realizados: 28 expedientes
- Importe total de sanciones impuestas:15.950 euros

ETXEBIZITZA ETA
LOKALETAKO OSASUN- ETA
HIGIENE-BALDINTZEN
ALORREKO
ERREKERIMENDUAK
Jabeen erkidegoak edo interesdunen
batek eskatuta, Udalak behar den
ikuskapena egin ohi du eraikin eta
lokaletan higiene eta osasun gabeziak
egon litezkeelakoan, horrek eragina izan
baitezake eraikinaren
osasungarritasunean.

REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CONDICIONES
HIGIENICO SANITARIAS EN VIVIENDAS Y LOCALES
Previa denuncia de la Comunidad de Propietarios, o de una persona interesada, el Ayuntamiento procede a efectuar la correspondiente inspección ante la eventual existencia de deficientes condiciones higiénico sanitarias en edificios y locales que incidan en la salubridad del edificio. El Ayuntamiento procede a requerir a la persona residente de la vivienda, para que
efectúe la adecuación correspondiente, advirtiendo que en el caso de que
incumpla la orden dentro del plazo otorgado, se procederá a la ejecución
subsidiaria. Si es preciso la entrada en el domicilio del propietario, se solicitará el permiso judicial en caso de no autorización del propietario.
Requerimientos realizados en materia de salubridad en viviendas y locales:16
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OSASUNAREN SUSTAPENA
Osasunaren sustapenaren helburu
nagusia da herritarrei tresnak ematea
haien elikadura osasungarria izan dadin,
ariketa fisikoa egin dezaten eta haien
ohiturak osasuna eta bizi-kalitatea
hobetzen lagungarri izan daitezen.

Komunitatean osasuna sustatzeko
jarduerak
2016an elikadura eta osasunari buruzko
prestakuntza eta jarduera praktikoak
eskaini dira gizarte etxeetan herritar orori
zuzenduta, elikadurak gaixotasunak
saihestu edo/eta garatzerakoan duen
garrantzia ezagutarazteko eta elikagaien
ezaugarrien eta propietateen gaineko
informazioa zabaltzeko xedez.

Elikadura eta osasun programa
gizarte etxeetan
Lantegi teoriko-praktikoak dira. Dietistek
ematen dituzte eduki teorikoak, eta
sukaldariek dinamizatzen eduki
praktikoak, bi kasuetan enpresa
kontratatuen bidez..
Osasun Sustapenaren Atala, berriz,
gainbegiratzeaz eta koordinatzeaz
arduratzen da.
Ondoko taulan agertzen dira 2016an
egindako jarduerak:
Orobat, ekintza puntualak egin ziren
gizarte etxeetako sukaldeetan, eta 25
pertsonak hartu zuten parte horietan.

OSASUN SUSTAPENAREN ATALA
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA
SALUD
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Las actividades de promoción de la salud pretenden dotar a los ciudadanos
de recursos para controlar su propia salud y hacer que las opciones saludables sean las más accesibles. La creación de entornos saludables y el
fomento de estilos de vida saludables son los principales recursos para
disminuir la morbi-mortalidad de la población. A través de la promoción de
la salud se interviene de forma activa sobre los factores de riesgo de enfermedades prevalentes tales como las enfermedades cardiovasculares,
cáncer, etc.
El objetivo principal de la Promoción de la Salud es proporcionar herramientas a los/as ciudadanos/as para que su alimentación sea saludable, realicen ejercicio físico y sus hábitos de vida contribuyan a un
mayor nivel de salud y a una mejor calidad de vida.

Actividades de promoción de la salud en el
ámbito comunitario
En el ámbito de promoción y educación para la salud relacionada con la
alimentación, en 2016 se han llevado a cabo sesiones formativas y actividades prácticas del Programa de Alimentación y Salud en Centros Cívicos,
dirigidas a la población general, para dar a conocer la importancia que la
alimentación tiene en la prevención y desarrollo de enfermedades, así
como facilitar conocimientos sobre las características y propiedades de los
alimentos para la elaboración de dietas específicas para cada individuo.

Programa de Alimentación y Salud en Centros Cívicos
Los contenidos de los talleres se desarrollan de forma teórica-práctica. Los
contenidos teóricos son impartidos por dietistas y los contenidos prácticos
son dinamizados por cocineros, en ambos casos a través de empresas
contratadas.
La supervisión y coordinación se lleva a cabo desde la Unidad de Promoción de la Salud.
Durante el año 2016, se realizaron las actividades que figuran en el siguiente cuadro.
Así mismo, se desarrollaron actividades puntuales en la cocina de los Centros Cívicos, participando en las mismas 25 personas

TALLER

Nº TALLERES Nº PARTICIPANTES

Alimentación y Salud General

42

588

Alimentación y Salud Básico

15

225

Cocina en familia (niño + adulto)

12

192

Alimentación con Educadores de Calle

6

66

Total:

75

1.071
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Programas de Promoción de la salud en el
ámbito escolar - Guía “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”. Curso 2015-2016
Eskoletan osasuna sustatzeko
programak - "Gasteiz hiri hezitzailea"
gida. 2015-2016 ikasturtea

Se trata de un conjunto de programas para implementar en la Comunidad
Educativa, cuya descripción de su estructura, formatos, dinámicas de implementación, objetivos, forma de acceso, coste y supervisión/formación,
aparecen reflejadas en la Guía de distribución de programas dirigida a la
comunidad escolar por el ente municipal denominada “Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora”.

Programa “Desayuna Bien”
"Ondo gosaldu" programa
Lehen Hezkuntzako 3., 4. eta 5. mailako
ikasleei zuzenduta dago programa,
helburu hauekin:
•Gosariak osasunerako zein eskolako
errendimendu egokirako duen garrantzia
nabarmentzea eta ezagutaraztea.
•Gosari egoki batek duen onura
erakustea, eta gaizki, gutxi edo bat ere
ez gosaltzeak dakartzan ondorioak
nabarmentzea.
•Egin daitezkeen gosari-mota
desberdinei buruzko ezagutza zabaltzea.

“Haur istripuak” programa
Haurren istripuen prebentziorako
programa da, eskola-umeen osasunari
kalte egiten dioten arrazoi nagusietako
bat baitira. Eragotzi ahal izateko,
eguneroko egoera arriskutsuak zein
diren antzeman, eta prebentzio-jarrerak
bultzatu behar ditugu txikitatik.
Haur Hezkuntzako 3. mailakoei eta
Lehen Hezkuntzako 1., 2., 3., 4. eta 5.
mailakoei zuzenduta dago, eta ikasleek
istripu-arriskuak identifikatzen jakitea du
xede, horiei aurre egiteko ohiturak
ezagutu eta bereganatuz.

Los objetivos del programa, que se dirige fundamentalmente a escolares
de 3º, 4º y 5º de educación primaria, son los siguientes:
 Dar a conocer la importancia que el desayuno tiene para la salud y para
favorecer un rendimiento escolar óptimo.
 Mostrar el beneficio de un adecuado desayuno en contraposición a los
frecuentes malos hábitos y a la escasez o falta del mismo.
 Facilitar conocimientos sobre los diferentes tipos de desayuno que se
pueden realizar.
La actividad se ha desarrollado en las aulas constando de dos sesiones:
Actividad teórica, impartida por un/a profesional de la salud una semana
antes de realizar “El día del desayuno”, consistió en la entrega de una
encuesta con el fin de valorar los hábitos de desayuno de los alumnos y
alumnas y de una actividad lúdico-didáctica destinada a conocer los componentes de un desayuno adecuado.
Actividad práctica: impartida por un monitor/a, consistió en la preparación
de un desayuno con varias opciones, para que los alumnos y alumnas
identifiquen cuáles son las elecciones correctas.
Tanto el alumnado como el profesorado, finalizada la actividad, rellenaron
una encuesta. Así mismo, se hizo entrega al alumnado de un tríptico informativo para sus familias. Se ha dado respuesta a las solicitudes de 30
Centros escolares, 79 aulas y a un total de 1.755 alumnos/as.

Programa “Accidentes Infantiles”
Se trata de un programa para la prevención de accidentes infantiles, que
son una de las primeras causas que inciden negativamente en la salud de
los escolares. Para poder evitarlos es preciso facilitar la detección de situaciones cotidianas que suponen un riesgo y promover actitudes preventivas
desde edades tempranas.
Dirigido al alumnado de 3º de Infantil, y de 1º a 5º de Educación Primaria,
tiene como objetivo que los/as alumnos/as sepan identificar situaciones de
riesgo de accidentes, conociendo y adquiriendo hábitos para la prevención
de los mismos. Se han confeccionado y distribuido materiales en forma de
fichas para colorear, dando respuesta a las solicitudes de 14 centros esco-
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lares, 55 aulas y a un total de 1262 alumnos/as.
"Egizu lo ondo: hobeto biziko zara"
programa
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
ikasleentzako programa da, eta helburu
nagusia da ikasleak lo-ohitura
osasungarrietan heztea.

Bisitaldiak gertuko nekazari eta
abeltzainei
•Janariak hobeto ezagutzea, eta
kontzientzia handiagoz erosteak duen
garrantziaz ohartzea (sasoian sasoikoa,
bertako barietateak, ekoizpen iraunkorra
eta salmenta zuzena).
•Ikasleak gure inguruko nekazaritza
jardueretara hurbilaraztea, gure landa
lurra kudeatzen dutenen lana aintzat har
dezaten.
•Lurraldeak eta urte sasoiek jatearekin
duten lotura azpimarratzea.
•Transformazio faseak erakustea,
ekoizleek berek gidatuta.

Programa “Duerme bien para vivir mejor”
El programa se ha dirigido a escolares de Educación Secundaria Obligatoria y tiene como objetivo fundamental “educar al alumnado en hábitos de
sueño saludables”.
Actividad teórica en el aula que dura aprox. 1 hora. Para ello, profesionales
de la Unidad del Sueño del Hospital Universitario Araba, se desplazan al
centro y trabajan los siguientes contenidos: función del sueño; ¿por qué
dormimos?; fases del sueño; ¿cómo exploramos el sueño?; el papel del
sueño en la memoria y el aprendizaje; ritmicidad del sueño en niños y adultos; ¿consecuencias de no dormir bien?, ¿qué es eso de una buena higiene de sueño?, ¿cuántos trastornos de sueño existen?, ¿por qué cada día
me acuesto más tarde?
Se ha dado respuesta a las solicitudes de 9 centros escolares, 29 aulas y a
un total de 624 alumnos/as.

Visitas a Ganaderos y Agricultores Locales
El programa se ha dirigido a escolares de Educación Primaria Obligatoria
(2º - 3º- 4º- 5º y 6º nivel), así como 1º de Educación Secundaria Obligatoria
y tiene como objetivos:
 Conocer mejor los alimentos aleccionando de la importancia de comprar
de manera más consciente (importancia de la estacionalidad, variedades
locales, producción sostenible y venta directa).
 Acercamiento de los escolares a las actividades agrarias de nuestro entorno para valorizar el trabajo de quienes gestionan nuestro territorio rural.
 Profundizar en los vínculos del territorio y sus estaciones con el acto mismo de alimentarse.
 Mostrar fases de transformación bajo la guía de los mismos productores.
708 alumnos/as, de 15 centros escolares, han visitado, en su hábitat, a
agricultoras/es y ganaderas/os responsables en su producción con el Medio Ambiente, adentrándose en su trabajo, métodos y manejo del medio
natural para poner en nuestra mesa distintos productos. Los productores
se convirtieron en protagonistas mostrándoles una labor ancestral base de
nuestra alimentación saludable.
Estas visitas se han llevado a cabo en colaboración con la Asociación Slow
Food Araba-Alava mediante la firma de un Convenio.

PRODUCTOR/A

Nº VISITAS

Empresa Agrícola y Ganadera (Gopegi)

Nº PARTICIPANTES

11

433

Empresa Ganadera (Gilarte)

7

196

Empresa Agrícola (Audikana)

3

79

TOTAL

21

708
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Bihotz-birikak suspertzeko maniobrei
buruzko sentsibilizazio lantegia
Gasteizko Udalak eta OsakidetzaEmergentziek antolaturik, azaroaren
5ean egin zen Europa biltzar jauregian,
Bigarren Hezkuntzako 4. mailako,
Batxilergoko eta Prestakuntza Zikloetako
ikasleei zuzenduta.

Buru-osasunari buruzko
sentsibilizazioa eta prebentzioa
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (2.
zikloa) eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren Ondoko (Batxilergoko 1.
maila) ikasleentzat eta irakasleentzat;
buruko osasunari buruzko programa da,
nerabeen baliabide psikologikoak
sendotzen lagunduko duten jarrerak eta
ohiturak sustatzeko.

ADIKZIOEN PREBENTZIOA ARRISKUAK GUTXITZEA
ESKOLAN, FAMILIAN ETA
KOMUNITATEAN
Droga eta Adikzioei buruzko Udal
Plana
Alor hauetako jarduerak aurreikusten
ditu:
1. Prebentzioa:
unibertsala,
berariazkoa,
bideratua,
zehatza.
2. Asistentzia
3. Gizartertazea
4. Laguntza
5. Eskaintzaren kontrola

Taller de sensibilización en maniobras de
Reanimación Cardio Pulmonar básicas
Organizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Emergencias
Osakidetza, tuvo lugar el día 5 de noviembre, en el Palacio de Congresos
Europa y estuvo dirigido a alumnado de 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
La actividad consistió en la realización de maniobras de RCP básica con
un muñeco (torso hinchable), apoyadas por un vídeo y dirigidas por monitores. Una vez finalizado el Taller, Emergencias Osakideta hizo entrega de
un Kit, compuesto de un torso hinchable y un DVD con todas las indicaciones para la realización de maniobras de RCP a cada uno de los/as alumnos/as.
Participaron 7 centros educativos, 17 aulas y 370 alumnos/as.

Sensibilización y Prevención en Salud Mental
Se ha dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (2º ciclo),
Educación Secundaria Postobligatoria (1er nivel de Bachillerato) y Profesorado y se trata de un programa de salud mental que promueve actitudes y
hábitos que fortalezcan los recursos psicológicos de los y las adolescentes.
Su implementación la llevó a cabo la Asociación Alavesa de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (ASAFES), para lo cual se firmó un
Convenio.
La participación fue de 393 alumnos/as y 17 aulas, correspondientes a 8
centros escolares

PREVENCION DE LAS ADICCIONES REDUCCION DE RIESGOS EN EL AMBITO
ESCOLAR, FAMILIAR Y COMUNITARIO
Plan Municipal sobre Drogas y Adiciones
Contempla acciones en:
1.

Prevención:

Universal,

Selectiva,

Indicada,

Determinada

2.

Asistencia

3.

Inserción

4.

Apoyo

5.

Control de la Oferta
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Adikzioak eta antzeko beste portaera
nahasmendu batzuk murrizteko IV.
plana, 2015-2019
Plana osatzen duten programa eta
proiektuak eskolan, familian eta
komunitatean garatzen dira. Xedepopulazioarekin zuzenean zein haiekiko
harremanetan bitartekari direnekin esku
hartzen da.

Prebentzio unibertsala eskola
eremuan
Hezkuntza komunitaterako programamultzoa da, bizi-ohitura osasungarrietan
hezteko eta trebetasun eta baliabide
pertsonalak eta sozialak garatzeko.

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

El curso 2015-2016 se desarrolló estando vigente el IV Plan para reducir
las adicciones y otros trastornos del comportamiento afines 20152019, cuya aprobación tuvo lugar el 6 de marzo de 2015.
Las acciones desarrolladas van dirigidas a prevenir la aparición de conductas que se caracterizan por la pérdida de control simultaneada con la aparición de efectos negativos, haya o no sustancia.
Promueven, desarrollan y potencian los factores de protección de la comunidad, el grupo y el individuo para contrarrestar las condiciones individuales, grupales y sociales que aumentan los riesgos de desarrollar comportamientos adictivos.
Las acciones que integran los programas y proyectos del Plan se desarrollan en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. Se interviene tanto directamente con la población diana o beneficiaria final, como con personas que
median en la relación con las mismas.

Prevención Universal en al Ambito Escolar
Se trata de un conjunto de programas para implementar en la Comunidad
Educativa, destinados a educar en hábitos saludables de vida y en el desarrollo de habilidades personales y sociales.
Este proyecto se encuadra en la categoría de Prevención Universal, programas multicomponente, de carácter cognitivo conductual, que tratan de
desarrollar habilidades y competencias de orden psicosocial en los individuos. Inciden para ello, en los factores de riesgo y de protección de carácter personal frente al desarrollo de adicciones con o sin sustancia.
La descripción de sus estructuras, formatos, dinámicas de implementación,
objetivos, forma de acceso, coste y supervisión/formación, aparecen reflejadas en la Guía de distribución de programas dirigida a la comunidad
escolar por el ente municipal denominada “Vitoria-Gasteiz. Ciudad Educadora”.
Abarca a todos los niveles de educación obligatoria, desde Infantil hasta
ESO, adecuando los contenidos de los mismos, a cada etapa evolutiva y a
los objetivos de prevención.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
El aspecto más importante de este programa es el
estudio que se hace de los sentimientos más
comunes que experimentan los niños y niñas.

En la huerta con mis
amigos

Educación Infantil
(3er nivel)
Educación Primaria
(1º-2º-3º y 4º nivel)

Lograr la maduración psi- El programa se apoya en la tarea mediadora del
profesorado, para lo que dispone de la Guía del
coafectiva.
Educador, Guía para Padres y Madres, el Libro de
Adquirir hábitos de salud.
cuentos y el Juego de láminas con las ilustraciones.
Iniciar la prevención sobre el Material de edición externa, financiado por el ente
abuso de drogas.
municipal. Se incluye en la petición de subvenciones
al Gobierno Vasco.
Solicitaron los materiales didácticos del programa: 5
centros para 17 aulas y 408 alumnos y alumnas
Se trata de un programa para la prevención comunide taria de las drogodependencias, que opta por la
Educación para la Salud como estrategia más válida
para trabajar con sus destinatarios.
Adquirir hábitos saludables.
Desarrollar habilidades para La intervención educativa lúdica y flexible se propone sobre cuatro ejes: autoestima, habilidades para
la vida.
la vida, drogas y hábitos saludables. Estos cuatro
Reforzar la autoestima
ejes, a su vez, se dividen en doce tópicos que se
cruzan en los tres ámbitos fundamentalesde socialiPrevenir
drogas.

Osasunkume. La
aventura de la vida

Educación Primaria
(3º-4º-5º y 6º nivel)

el

consumo
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zación de los niños y niñas: familia, escuela y barrio.
Material de edición externa, financiado por el ente
municipal. Se incluye en la petición de subvenciones
al Gobierno Vasco.
Solicitaron los materiales didácticos del programa:
13 centros para 62 aulas y 1552 alumnos y alumnas.

¡Ordago! El desafío
de vivir sin drogas

Educación
Secundaria
Obligatoria

Hezkuntza Zerbitzuarekin koordinaturik,
prebentzio unibertsaleko beste programa
batzuk ere eskaini dira eskoletan.
Lankidetza hitzarmen baten bidez,
ASAJER- Errehabilitazioan ari diren
Arabako Jokalarien Elkarteak "Errealitate
birtuala" programa egin du.

Berariazko prebentzioa - Eskola
eremuan arriskuak gutxitzea
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (4.
maila) eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren Ondoko ikasleentzat.
Irakasleak ikasgelako ikasleek alkohola,
tabakoa, kalamua edo legez kanpoko
beste drogaren bat kontsumitzen dutela
ohartzen direnean esku hartzen da,
substantzia horiekin lotutako arriskuak
gutxitzearren.

Poner a disposición del
alumnado la información, las
actitudes, los valores y las
habilidades necesarias para
decidir de manera razonada y
autónoma ante la oferta de
drogas.

Se trata de un aherramienta didáctica para abordarla prevención de las drogodependencias con personas adolescentes escolarizadas.
La información que se da es adaptada a la etapa
evolutiva ddel alumnado. Se analizan las creencias,
actitudes, influencias, autoestima, toma de decisiones, resistencia al grupo y uso del tiempo libre.
Desde el enfoque de la Educación para la Salud, se
propone la realización de ocho sesiones por curso,
alcanzando un totalde 32 al concluir la Educación
Secundaria Obligatoria.
Material de edición externa, financiado por el ente
municipal. Se incluye en la petición de subvenciones
al Gobierno Vasco.
Solicitaron los materiales didácticos del programa: 1
centro para 3 aulas y 38 alumnos y alumnas.

También en el Ámbito Escolar, se han ofertado otros programas de prevención universal, coordinados con el Servicio de Educación. Han sido
implementados por una empresa externa e incluidos en la solicitud de
subvención al Gobierno Vasco para proyectos de prevención y reducción
de riesgos.
El programa Realidad Virtual ha sido implementado por la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación (ASAJER), mediante la firma de un
Convenio de colaboración.
 Prevención de la adicción al tabaco (ESO). 5 centros escolares, 16 aulas y
404 alumnos/as.
 Prevención de la adicción al alcohol (2º ESO). 14 centros escolares, 43
aulas y 1045 alumnos/as.
 Prevención de la adicción al cannabis (3º ESO). Se recogieron al inicio del
curso escolar peticiones de 19 centros, 72 aulas y 1577 alumnos/as.
 Prevención en adicciones: drogas ilegales y psicofármacos (4º ESO). Se
recogieron al inicio del curso escolar peticiones de 16 centros, 51 aulas y
1182 alumnos/as.
 Realidad Virtual: uso seguro de las tecnologías (ESO). 15 centros escoalres, 75 aulas y 1705 alumnos/as.

Prevención selectiva - Reducción de riesgos
en el ámbito escolar.
Esta actividad se ha dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (4º nivel) y Educación Postobligatoria.
Las intervenciones se han desarrollado en aquellas aulas en las que el
profesorado había detectado consumos de alcohol, tabaco, cannabis u
otras drogas ilegales y su finalidad es reducir los riesgos asociados al consumo de estas sustancias.
Ha sido implementado por una empresa externa en 6 centros escolares, 24
aulas y 473 alumnos/as.
También en el ámbito escolar, se han desarrollado en 2016 otros programas de prevención y reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas:
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Prebentzio berariazkoa eta bideratua
jai eta aisialdi espazioetan
“Testing” programa
Drogen kontsumo ludikoari lotutako
arriskuak murrizteko proiektua, aisialdiko
espazioetan garatzeko; kontsumo
arriskutsuak eta aisialdiko drogen
kontsumoarekin lotutako arriskuak
gutxitzea da helburu nagusia.
Asteburuetan eta jaietan probatzeko edo
maiztasunez drogak kontsumitzen
dituzten eta gaueko aisialdiko lokaletan
ibili ohi diren nerabe eta gazteei
zuzenduta dago.

Fecha

Prevención selectiva e indicada en el ámbito
festivo y de ocio.
Programa “Testing”
Proyecto de reducción de riesgos asociados al consumo lúdico de drogas
en espacios de ocio, que tiene como objetivo prioritario “reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo de drogas de forma
recreativa”.
Está dirigido a adolescentes y jóvenes que, bien sea de forma experimental
o bien habitual, consumen drogas y frecuentan espacios de ocio nocturno
los fines de semana y fiestas.
El servicio de información y análisis de drogas se basa en la creación de
un espacio donde se exponen los materiales informativos y consumibles
que se distribuyen durante la intervención, para lo cual se instala en el
lugar elegido una carpa junto a la autocaravana acondicionada como laboratorio móvil.
Programa financiado por el ente municipal e incluido en la petición de subvenciones al Gobierno Vasco. Su desarrollo corrió a cargo de la Asociación
Ai Laket!, en las fechas y lugares siguientes:

Ubicación carpas

Personas atendidas

Servicio análisis

24-07-2016

Plaza sita entre C/ Escuelas y C/ Santa María

287

34

06-08-2016

Txoznas (Zona Universitaria)

193

40

Drogei buruzko informazio-lekuak
Droga mendekotasunei buruzko
berariazko proiektua; kontsumo
arriskutsuak eta aisialdiko drogen
kontsumoarekin lotutako arriskuak
gutxitzea da helburu nagusia,
asteburuetan eta jaietan probatzeko edo
maiztasunez drogak kontsumitzen
dituzten eta gaueko aisialdiko lokaletan
ibili ohi diren nerabe eta gazteei
zuzenduta.
Drogei buruz informatzeko leku bat
jartzen da, eta bertan erakusten dira
argibidetarako materialak..

Puntos informativos sobre drogas
Proyecto específico de drogodependencias que tiene como objetivo “reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo de drogas
de forma recreativa”, dirigido a adolescentes y jóvenes que, ya sea de
forma experimental o habitual, consumen drogas y frecuentan espacios de
ocio los fines de semana y fiestas.
El servicio de información sobre drogas se basa en la creación de un espacio donde se exponen los materiales informativos y consumibles que se
distribuyen durante la intervención para lo cual se instala en el lugar elegido una mesa que aparte del mencionado material cuenta con luces, diversos carteles.
El recinto se ubicó en un lugar cercano a las zonas de consumo, en un
espacio visible pero que a la vez permitiera el anonimato.
El proyecto se financió en su totalidad con cargo al presupuesto municipal
e incluido en la petición de subvenciones al Gobierno Vasco. Su desarrollo
corrió a cargo de la Asociación Ai Laket!.

Punto informativo
Txoznas (Zona Universidades)

Alkoholari buruzko kanpaina jaietan.
"Adingabeak eta alkohola" programa
2016ko jaietan, alkoholaren gehiegizko
kontsumoari buruzko sentsibilizazio,
informazio eta prebentzio kanpaina egin
zen, "Adingabeak eta alkohola"
programaren barruan

Fecha

Nº participantes

04-08-2016

391

Campaña sobre alcohol en fiestas. “Programa menores y alcohol”
Enmarcado en las fiestas patronales 2016, se realizó una campaña de
sensibilización, información y prevención del consumo abusivo de alcohol
dentro del programa menores y alcohol, con la realización de una “Prueba
de los niveles de alcohol” los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de agosto.
Esta prueba se realizó en un stand habilitado para tal fin, en el cual todas
las personas interesadas acudían a él de forma voluntaria, sometiéndose a
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la misma 1.130 personas, de las cuales el 70,88% (801) eran hombres y el
29,11% (329) eran mujeres.
La Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco financió el
programa mediante contratación de empresa externa. El Ayuntamiento se
encargó de las necesidades de logística, coordinar acciones, elegir fechas,
así como, los emplazamientos más idóneos.

Lonja Laket!! Vitoria-Gasteiz 2016
Laket!! lonja. Gasteiz, 2016
Lonjetako kontsumo ludikoari lotutako
arriskuak murrizteko proiektua, lonjak
aisialdirako espazio gisa erabiltzen
dutenen artean arrisku-faktoreak
gutxitzen eta drogen kontsumoaren
aurrean jarrera eta portaera arduratsuak
garatzen laguntzearren.
Proiektuak helburu hauek zituen:
- Denbora librean lonjetan egon ohi diren
eta kontsumitzen ez duten gazteen
erabakia indartzea.
- Lonjetan egon ohi diren gazteen artean
kontsumo arriskutsuak eta aisialdiko
drogen kontsumoarekin lotutako
arriskuak gutxitzea.
- Lonjaren opakutasunak
erabiltzaileengan eta auzokoengan sor
ditzakeen arriskuak minimizatzea.

Prebentzio berariazkoa eta bideratua
familian
13 eta 21 urte bitarteko nerabe eta
gazteen gurasoei zuzendutako
programa, seme-alaben portaerei
eta/edo haiek bizi dituzten arrisku
egoerei aurre egiteko laguntza eskatzen
baitute. Jeiki fundazioak inplementatu
du, hitzarmen baten bidez, eta Eusko
Jaurlaritzak arriskuak prebenitu eta
gutxitzeko proiektuentzat ematen dituen
diru-laguntzetarako eskabidean sartu da.

Prebentzio berariazkoa eta bideratua
komunitatean
21 urte arteko nerabe eta gazteei
sostengua emateko programa, banakako
elkarrizketak, familiarteko elkarrizketak,
talde saioak eta beste profesional
batzuekiko koordinazioa baliatuz. Jeiki
fundazio espezializatua arduratu da
gazte eta familiei arreta emateaz,
Hazgarri programaren bidez, zeina
Eusko Jaurlaritzak arriskuak prebenitu
eta gutxitzeko proiektuentzat ematen
dituen diru-laguntzetarako eskabidean
sartu baita.

Proyecto de reducción de riesgos asociados al uso lúdico de lonjas, que
pretende contribuir a reducir los factores de riesgo y a fomentar las actitudes y comportamientos responsables ante los consumos de drogas en el
colectivo usuario de lonjas como espacio de ocio, para evitar, tanto los
usos problemáticos en el colectivo juvenil de las mismas, como los del
propio espacio lúdico.
Se dirige principalmente a personas jóvenes que, de forma experimental o
habitual consumen drogas y son miembros de alguna lonja. Los objetivos
del proyecto han sido los siguientes:
 Reforzar la decisión del colectivo juvenil no consumidor que disfruta de su
tiempo libre en las lonjas.
 Reducir los consumos de riesgo y los riesgos asociados al consumo de
drogas de forma recreativa del colectivo juvenil consumidor en las lonjas.
 Minimizar los riesgos que la opacidad de la lonja puede ocasionar en sus
ocupantes y en la comunidad vecinal.
El proyecto se ha financiado con cargo al presupuesto municipal e incluido
en la petición de subvenciones al Gobierno Vasco. Su desarrollo corrió a
cargo de la Asociación Ai Laket!. Han participado en el mismo 6 lonjas, en
las cuales se ha atendido a 108 jóvenes.

Prevencion selectiva e indicada en el ámbito
familiar
Programa dirigido a padres y madres de jóvenes adolescentes de entre 13
y 21 años que demandan ayuda para abordar comportamientos y/o situaciones de riesgo que viven sus hijos e hijas. Ha sido implementado por la
Fundación Jeiki mediante un Convenio e incluido en la solicitud de subvención al Gobierno Vasco para proyectos de prevención y reducción de riesgos.
Durante el año 2016 se acogieron a este programa 149 familias.

Prevencion selectiva e indicada en el ámbito
comunitario
Programa de apoyo a adolescentes y jóvenes de hasta 21 años mediante
entrevistas individuales, entrevistas familiares, sesiones grupales, coordinación con otros profesionales. La atención a jóvenes y familiares se ha
realizado a través de la entidad especializada Fundación Jeiki mediante el
programa Hazgarri e incluido en la solicitud de subvención al Gobierno
Vasco para proyectos de prevención y reducción de riesgos.
Durante el año 2016 recibieron apoyo mediante su participación en el Programa Hazgarri 204 adoléscentes y jóvenes.
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Aisialdiko begiraleentzako
prestakuntza-ikastaroa. “Drogak,
kontsumoak eta adikzioak”
Helburuak:
- Begiraleei drogen kontsumoari loturiko
arriskuei buruzko informazioa eta
prestakuntza ematea.
- Estrategia lagungarriak eskaintzea,
arriskuak gutxitzeko portaerak
sustatzeko, eta portaera arriskutsua
gertatu aurretik, bitartean eta ondoren
nork bere burua zaintzeko portaerak
sustatzeko.

DESFIBRILADOREAK
Herritarren osasuna babesteari
dagokionez, 2016an 2 desfibriladore eta
bitrina bat erosi ziren, beraz, orotara 20
desfibriladore, 10 bitrina eta 6
eramangarri daude udalerriko 31 gizarte
etxeetan eta kultura eta kirol
instalazioetan banatuta.
Osasun arloko profesionalak ez direnek
erabil ditzakete desfibriladoreak, bihotzgeldialdia jasan duten pertsonek bizirik
irauteko dituzten aukerak handitu ahal
izateko. Horrekin lotuta, bizia arriskuan
dagoen egoerei aurre egiteko
prestakuntza-ikastaroaren hamaika saio
eman zaizkie osasun arlokoak ez diren
pertsonei, Arabako Medikuen Elkargo
Ofizialak eta Gasteizko Udalak
antolatuta.

HERRITARREN PARTAIDETZA
Osasun eta Kontsumoko elkargunea
Udalak lehen zituen partaidetzaorganoak berrikusteko partaidetzaprozesu baten ondoren, eta parte
hartzeko sistema hobetzeko zein udal
erabakietan zuen eragina handitzeko
xedez, 2016an ELKARGUNE izeneko
parte hartzeko espazio berriak sortu
ziren.

GASTEIZKO OSASUNA GARATZEKO
II. PLANA (2013-2018).
Jarduera-arloak:
•Laguntzeko eta zaintzeko gizarteinguruneak.
•Bizitza osasuntsua eta osasunaren
inguruko testu idatziak ulertzeko
gaitasuna.
•Hiri-ingurune fisikoa.

Curso de formación para monitorado de
tiempo libre. “Drogas, consumos y adicciones”
En el mes de noviembre, concretamente los días 25 y 26 tuvo lugar en el
Centro Cívico Ibaiondo un Taller de Formación para monitores y monitoras
que trabajan en el tiempo libre con jóvenes y adolescentes.
Los objetivos que se establecieron en dicho taller, fueron los siguientes:
 Dotar al monitorado de información y formación sobre riesgos asociados al
consumo de drogas.
 Ofrecer estrategias que les permitan fomentar conductas de disminución
de riesgos, así como el auto-cuidado antes durante y después de la conducta de riesgo.
Lo implementó una empresa externa con cargo al presupuesto municipal.
La participación fue de 13 personas, 11 chicas y 2 chicos, de diversas
asociaciones y grupos de tiempo libre.

DESFIBRILADORES
En el ámbito de la protección de la salud de los ciudadanos, durante el año
2016 se adquirieron 2 desfibriladores y una vitrina, que junto a los ya existentes, suman 20 desfibriladores en columna,10 en vitrina y 6 portátiles, y
están ubicados en 31 centros cívicos, deportivos y culturales del municipio.
Los desfibriladores pueden ser utilizados por personal ajeno a la profesión
sanitaria con el fin de posibilitar una mejora de las expectativas de supervivencia de aquellas personas que sufran paradas cardiacas, por lo que se
han impartido once “Cursos de formación ante situaciones de riesgo vital”,
organizados por el Colegio Oficial de Médicos de Alava y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, con el fin de formar a personal no sanitario en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar y obstrucción de la vía aérea
tanto en personas adultas como en edad pediátrica. Se formaron 175 personas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Elkargune de Salud y Consumo
Tras un amplio proceso participativo de revisión de los anteriores órganos
de participación del ayuntamiento y con el objetivo de mejorar tanto el
sistema de participación como su incidencia en la toma de decisiones municipales, a lo largo del 2016 se pusieron en marcha unos nuevos espacios
de participación denominados ELKARGUNEAK.
Durante el año 2016 se celebraron tres sesiones ordinarias del Elkargune
de Salud y Consumo, con fechas 6 de abril, 30 de mayo y 13 de diciembre.

II PLAN DE DESARROLLO DE SALUD DE
VITORIA-GASTEIZ 2013-2018
Durante el año 2016 se ha continuado trabajando en las actuaciones del II
Plan de Desarrollo de Salud de Vitoria-Gasteiz 2013-2018, elaborado según los criterios de la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS.
Las áreas de actuación han sido:
 Entornos Sociales de Apoyo y Cuidado
 Vida Saludable y Literacia en Salud.
 Entorno Físico Urbano.
Así mismo, se han evaluado las actuaciones correspondientes al año 2015.
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OSASUNGARRITASUN ETA KONTSUMO ATALA
UNIDAD SANITARIA Y DE CONSUMO
ELIKADURA HIGIENEA

HIGIENE ALIMENTARIA

JANARIEN KALITATEAREN
KONTROLA

Control de calidad de alimentos

Gasteizen merkaturatutako haragi
prestatuen higiene, osasun eta
nutrizio kalitatearen azterketa:
hanburgesak, burger meat eta haragi
xehatua.
Ondorioak:
Haragizko produktuen kalitate
mikrobiologikoa nabarmen hobetu
daiteke, baina higiene neurri egokiak
hartuz gero ez dakar arrisku handirik
osasunarentzat.
Koliforme kopuru handia aurkitu da —
nabarmen handiagoa harategietan—, eta
horrek produktuen hozte-baldintzak eta
ekipo eta tresnen garbiketa eta
desinfekzioa zorrozteko beharra
adierazten du.
Gasteizen merkaturatutako landarehanburgesa eta produktuen higiene
eta osasun kalitatearen azterketa.
Landare-hanburgesen kalitate
mikrobiologikoa ona da. Etiketaren
informazioa egokia da, eta nahitaez
eman beharreko informazioa jasotzen
du.

Gasteizen merkaturatutako opilen
(esnegaina edo krema dutenak)
kalitate mikrobiologikoaren azterketa.
9 laginetan Bacillus cereus aurkitu da,
eta horietako batean —giro-tenperaturan
erakusgai zegoen— oso kopuru handian;
horrek adierazten du badela arrisku
potentzialik, eta janari horiek hotzean
gorde behar direla.

Estudio sobre la calidad higiénico-sanitaria y nutricional
de los preparados de carne (hamburguesas, burger meat y
carne picada) comercializados en Vitoria-Gasteiz.
Se trata de carne fresca que ha sido sometida a un proceso de troceado,
picado, adicción de ingredientes varios, amasado, moldeado y envasado o
no. La manipulación la convierte en un producto de alto riesgo por lo que
son sometidos a una vigilancia y control muy estrictos.
Conclusiones:
La calidad microbiológica de los productos cárnicos es muy mejorable,
aunque si se adoptan las medidas de higiene adecuadas, no suponen un
riesgo serio para la salud.
El alto recuento de coliformes detectado, claramente más alto en las carnicerías, indica la necesidad de extremar las condiciones de refrigeración
de los productos y la limpieza y desinfección de equipo y utensilios.

Estudio sobre la calidad higiénico-sanitaria de las hamburguesas y productos vegetales comercializados en Vitoria-Gasteiz.
Las hamburguesas vegetales son alimentos compuestos por ingredientes
comunes (tofú y seitán) y por otros ingredientes vegetales alternativos. Se
han analizado un total de 21 hamburguesas vegetales de diferentes marcas.
Conclusiones:
La calidad microbiológica de las hamburguesas vegetales es buena. La
información de la etiqueta es adecuada y cumple con la información obligatoria.

Estudio sobre la calidad microbiologica de los productos
de bolleria con nata y/o crema comercializados en VitoriaGasteiz.
Para verificar que los sistemas de control son eficaces y conocer la calidad
higiénico-sanitaria de estos productos, se ha realizado un estudio microbiológico de los productos de bollería rellenos de crema y/o nata que se comercializan en la ciudad. Se han analizado un total de 20 muestras de
diferentes bollos de crema y/o nata.
Conclusiones:
La detección de Bacillus cereus en 9 muestras, siendo una de ellas el recuento muy elevado, que se exponía a temperatura ambiente, indica que
existe un riesgo potencial y por tanto la necesidad de mantener estos alimentos a temperaturas de refrigeración.
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Arrautza edo arrautza-deribatuak
detektatzeko programa, etiketan
horrelako osagairen bat dutela
adierazten ez duten janarietan.
Ez dutela arrautzarik berariaz adierazten
duten janari ontziratuen 18 lagin hartu
dira, eta guztietan emaitzak bat datoz
etiketan adierazitakoarekin. Lagin bakar
batean ere ez da arrautza-proteinarik
aurkitu.

Programa para detección de huevo o derivado del huevo
en la composición de alimentos que no declaran su presencia en la etiqueta
En los últimos años, la prevalencia de las alergias e intolerancias alimentarias se ha incrementado mucho. Por ello, se ha establecido la obligatoriedad de informar sobre los alérgenos en la etiqueta. Para comprobar la
veracidad de la información, se ha realizado un screening de diferentes
productos envasados que declaran expresamente que no tienen huevo y
se ha buscado la presencia de la proteína de huevo mediante análisis.
Resultados: se han tomado 18 muestras de diferentes alimentos envasados que declaran expresamente que no contiene huevo, y en todas las
muestras los resultados se corresponden con lo declarado en la etiqueta.
En ninguna de las muestras se ha detectado la proteína del huevo.

Control de establecimientos alimentarios
JANARI ESTABLEZIMENDUEN
KONTROLA
OSTALARITZA SEKTOREAREN
HIGIENE ETA OSASUN BALDINTZEN
ZAINTZA ETA KONTROLA
Janari seguruak eskaintzeko xedez,
2016an zenbait programa garatu ziren
higiene eta osasun arloan:

Higienea eta osasuna zaintzeko
programak:
- Zaintza leku hauetako
establezimenduetan: Zaramaga,
Koroatzea, Aranbizkarra, Alde Zaharra,
Arana eta Lakuabizkarra.
- Higiene eta osasun zaintza Gasteizko
jaietan.

Higiene eta osasun kontrol ofiziala
Establezimenduren batean gabezia
larriak antzemanez gero, kontrol ofiziala
egiten zaio, gabeziak zuzentzearren, eta
administrazio-dosierra ere abiaraz
daiteke, dosier zigortzailea ekar
dezakeena.

VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS CONDICIONES
SANITARIAS DEL SECTOR HOSTELERO

HIGIENICO-

Con el objetivo de ofrecer alimentos seguros, durante el año de 2016, se
realizaron diferentes programas de trabajo en el ámbito higiénico-sanitario:
Programas de vigilancia higiénico-sanitaria:
El objetivo del plan de vigilancia es conocer el estado higiénico-sanitario
de los establecimientos y detectar las deficiencias de carácter grave para
que sean subsanados.
Vigilancia en establecimientos de Zaramaga, Coronación, Arambizkarra,
Casco Viejo, Arana y Lakua Bizkarra. Se han visitado 304 establecimientos:
 En 38 establecimientos se ha detectado deficiencia de higiene.
 En 179, la exposición de alimentos en la barra es incorrecta.
 En 49 no disponen de lavamanos de accionamiento no manual y/ o taquillas.
 En 16 se ha observado alguna práctica de manipulación incorrecta.
Vigilancia higiénico-sanitaria durante las fiestas patronales de VitoriaGasteiz. Durante los días de las fiestas patronales se han realizado 116
visitas de control. En general, se puede decir que las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos visitados son aceptables. Sólo en uno
de los establecimientos se abrió expediente administrativo por deficiencia
de higiene. Referente a los resultados microbiológicos obtenidos de las
muestras de alimentos en cinco muestras (salsas y churros) se obtuvieron
recuentos altos de microorganismos indicadores de higiene.
Control higiénico-sanitario oficial:
Los establecimientos en los que se han encontrado deficiencias de carácter grave son sometidos a un control oficial con el objetivo de subsanar las
deficiencias, pudiendo dar lugar a la apertura de expediente administrativa
con incoación de expediente sancionador o no. Resultados: se han inspeccionado un total de 93 establecimientos en 143 inspecciones (primeras,
segundas y terceras visitas)
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Control higienico-sanitario en establecim ientos de hostelería
632
458

68
10
Nº
establecim ientos
visitados

III. taldeko establezimenduetako
higiene eta osasun autokontrolaren
auditoretzak.
Auditoretza azterketa independente eta
sistematikoa da; horren helburua da
jarduerek eta emaitzek dokumentazioko
prozeduran ezarritakoa betetzen duten
zehaztea, bai eta prozedurak
eraginkortasunez ezarri diren eta
helburuak betetzeko egokiak diren
zehaztea ere.

Elikagaiengatiko toxiinfekzioen
agerraldi susmagarriak
2016an elikagaiengatiko toxiinfekzioen 2
agerraldi susmagarri ikertu ziren.
Horietako batean (2 pertsonari eragin
zien) agente susmagarria salmonella
izan zen; bestea (2 eragindako)
histaminosia izan zela susmatzen da,
baina ez zen egiaztatu.

Nº visitas
realizadas

Nºrequerim ientos

Nº sanciones

Auditorías del autocontrol higiénico-sanitario en establecimientos del
Grupo III.
La auditoría es un examen independiente y sistemático que se realiza para
determinar si las actividades y resultados cumplen con lo establecido en el
procedimiento documental y también si esos procedimientos han sido implantados eficazmente y son los adecuados para alcanzar los objetivos.
Durante 2016 se han auditado 4 establecimientos del Grupo III, de los
cuales en 2 de ellos, el resultado ha sido Favorable y Sometidos a Seguimiento para los otros 2. Las No conformidades detectadas, en su mayor
parte, han sido relacionadas con incumplimientos en la documentación.
Investigacion de los brotes sospechosos de toxiinfecciones alimentarias
En el año 2016 se han investigado 2 brotes sospechosos de toxiinfecciones alimentarias. En uno de lo casos el agente sospechoso ha sido salmonella con 2 afectados, y en el otro, aunque no se ha confirmado, se ha
sospechado de una histaminosis, con 2 afectados.

CONTROL HIGIÉNICO-SANITARIO DE LA COCINA CENTRAL CIAM
ALZI-KO SUKALDE ZENTRALAREN
HIGIENE ETA OSASUN KONTROLA
Osasungarritasun eta Kontsumo Atalak
lan hauek egiten ditu:
•Higiene eta osasun kontrola, aldizkako
auditoretzen bidez.
•Berehalako esku-hartzea osasun
alorreko gertaeretan.
•Prestakuntza ematea, autokontrol
plangintzaren arabera.
•Janariz hornitzeko lehiaketetan
baldintza teknikoen orriak lantzeko
laguntza.

Desde la Unidad Sanitaria y de Consumo se viene realizando:
 El control higiénico-sanitario mediante la realización de auditorías periódicas.
 Actuación inmediata en las incidencias de carácter sanitario.
 Impartición de formación según la planificación del autocontrol. En 2016,
la formación se han realizado dos ponencias diferentes sobre: “Elaboración de alimentos seguros”.
 Colaboración para la elaboración de los pliegos técnicos para los concursos de suministro de alimentos. De forma específica durante 2016 se han
aplicado criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la valoración
del concurso.
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COMEDORES COLECTIVOS INSTITUCIONALES
ERAKUNDEETAKO JANTOKI
KOLEKTIBOAK
Jantoki kolektiboak independenteak izan
daitezke, edo enpresa, zentro edo
erakunde baten jarduera osagarria izan.
Azken kasuan erakundeen jantoki
kolektibo deritze, eta honela sailkatzen
dira: eskola-jantokia, egoitza-jantokiak,
ospitale- edo klinika-jantokiak, enpresajantokiak eta beste erakunde-jantoki
batzuk.

Haur eskolak
Bi jarduera egin ziren kanpainan:
- Elikagaien laginak hartzea.
- Ikuskatzeak.

Los comedores colectivos pueden tener entidad propia e independiente o
formar parte de empresas, centros o instituciones como actividad accesoria
de éstos. En estos últimos casos se denominan comedores colectivos
institucionales y se clasifican como comedores escolares, comedores de
residencias, cocinas de hospitales o clínicas, comedores de empresa y
otros comedores institucionales.
Se ha efectuado una campaña de control de los aspectos higiénicosanitarios relacionados con los alimentos consumidos en diversos tipos de
comedores colectivos institucionales como, escuelas infantiles y centros de
mayores (residencias, viviendas comunitarias, centros socioculturales de
mayores y comedores sociales).
Escuelas infantiles
La campaña consistió en dos tipos de actuaciones:
- Toma de muestras de alimentos: se tomaron un total de 29 muestras en
15 establecimientos.

Adinekoen zentroak
Ikuskapenak egin ziren, horretarako
protokoloak baliatuz. Gainera, arreta
bereziz egiaztatu zen autokontrol
sistemaren bat eraginkortasunez ezarri
ote zen.

HIGIENE, OSASUN ETA KONTSUMO
IKUSKAPENAK ELIKADURAKO
TXIKIZKAKO MERKATARITZAN, 20142016 KANPAINA
2016an txikizkako merkataritzako
establezimenduen kontrol-kanpaina
bukatu zen; higiene eta osasun
baldintza zuzenak betetzea eta araudi
eta erregelamendu berriei egokitzea zen
helburua.

- Inspecciones: Además de las inspecciones de los establecimientos mencionados anteriormente se inspeccionaron otras dos escuelas infantiles. En
éstas últimas no se observaros deficiencias importantes.
Centros de mayores
La campaña consistió en la realización de inspecciones mediante el uso de
los protocolos correspondientes. Además, se prestó especial atención a la
comprobación de la implantación efectiva de algún sistema de autocontrol.
Se inspeccionaros un total de 45 comedores institucionales, de los cuales
21 eran residencias, 4 Viviendas comunitarias, 9 Centros socioculturales
de mayores, 10 Comedores sociales y 1 Centro de día. No se observaron
deficiencias estructurales o de higiene importantes. Los requerimientos
llevados a cabo se basaron fundamentalmente en la exigencia de una
mejor implantación de los sistemas de autocontrol y la actualización de la
formación de los manipuladores en materia de higiene de los alimentos.
INSPECCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DE CONSUMO EN
COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN CAMPAÑA 2014-2016
En 2016 se ha concluido la campaña de control a los establecimientos de
comercio minorista teniendo como objetivo el cumplimiento de unas condiciones higiénicas sanitarias correctas y la adecuación a las nuevas Normativas y Reglamentos. Durante el año 2016, se han realizado 330 visitas de
inspección a varios tipos de establecimientos como, fruterías, panaderías,
establecimientos de venta de golosinas y frutos secos a granel, establecimientos de alimentación polivalentes y otros como charcuterías, bodegas,
puestos de mercados municipales (Abastos, Hebillas…).
Los incumplimientos detectados en mayor medida están relacionados, por
un lado, con las condiciones higiénico-sanitarias y por otro, con la falta de
la información obligatoria que debe acompañar a los productos. Las deficiencias de mayor relevancia detectadas han sido relativas a higiene y
orden en general, carencias en el etiquetado, utilización de la vía pública
para la exposición de productos y relativas al marcado de fechas de caducidad y de consumo preferente.
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En esta campaña, se ha hecho especial hincapié en la reciente obligación
que tienen los establecimientos de disponer de la información sobre las
sustancias que pueden producir alergias e intolerancias. En primer lugar se
ha informado de esta obligación y posteriormente se ha requerido a los
establecimientos para que faciliten dicha información a las personas consumidoras.
Por otro lado, en fruterías y establecimientos polivalentes que comercializan frutas hortalizas se ha requerido la colocación de indicaciones obligatorias como el origen y variedad entre otras.
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Fruterías

Panaderías

Polivalentes

Expediente sancionador

5

1

6

Requerimientos

56

40

70

IKUSKAPEN-BISITAK SANTA
BARBARA, SIMON BOLIBAR ETA
LAKUA-ARRIAGAKO EKOIZLEEN
AZOKETARA
Elikagaiak baldintza egokietan
merkaturatzen direla eta salgai jarritako
produktuak salmenta baimenean
agertzen direnekin bat datozela
egiaztatzeko egiten dira bisitak.

IKUSKAPEN-BISITAK 2016KO ANDRE
MARIA ZURIAREN JAIETAKO ETA
EGUBERRIETAKO AZOKETARA
- Andre Maria Zuriaren jaietako
eskulangintza azoka.
- Eguberrietako azoka.

BIDE PUBLIKOAN ALDIAN BEHIN
EGITEN DIREN JARDUERETAKO
HIGIENE ETA OSASUN BETEKIZUNAK
ETA IKUSKAPENAK
Ikuskapenetan ikusi da hauek direla
gabezia ohikoenak: elikagai batzuk
hotzean ez gordetzea, eta janariak
prestatzen dituzten txosnetan txorrotako
urik ez izatea. Nabarmentzekoa da
ekitaldi batzuetako azpiegitura hobetu
beharra.

Golosinas
24

VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS MERCADOS DE PRODUCTORES DE
SANTA BARBARA, SIMON BOLIVAR Y LAKUARRIAGA.
Las visitas se realizan con el objeto de comprobar que la comercialización
de los alimentos se hace en condiciones adecuadas y que los productos
comercializados coinciden con los productos para los que se tiene autorización de venta en este mercado de productores. Los alimentos que se
pueden encontrar en estos mercados son: productos hortofrutícolas, miel,
queso, pan y repostería, huevos, vino, aceite y embutidos.
En las 206 actuaciones realizadas en 2016, los aspectos que se han controlado son, por un lado, higiénico – sanitarios, relativos a la conservación,
exposición y manipulación de los alimentos. Y por otro lado, los relativos a
la defensa del consumidor como la colocación de la información sobre los
productos en lugar visible.
VISITAS DE INSPECCIÓN EN EL MERCADO DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE LA VIRGEN BLANCA Y EL MERCADO NAVIDEÑO
2016
 La Feria de Artesanía de las Fiestas de la Virgen Blanca contó con 65
puestos. Se inspeccionaron los 65 puestos.
 En el Mercado Navideño se han realizado 40 visitas de inspección en
todos los puestos del mercado.
En ambos mercados os aspectos a controlar por parte de la inspección han
sido los siguientes:
- Exposición de la autorización municipal de forma fácilmente visible
- Exposición de una dirección para la recepción de posibles reclamaciones
- Los productos que se venden y exponen se ajustan a la licencia municipal
- La exposición y venta de productos es de “origen artesanal” y no industrial.
- El cumplimiento de las normas de la Ordenanza Municipal de venta ambulante.
REQUISITOS
HIGIÉNICO-SANITARIOS
Y
ACTUACIONES
DE
INSPECCIÓN EN LOS ACTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA VÍA
PÚBLICA CON CARÁCTER TEMPORAL
El procedimiento higiénico-sanitario que se lleva a acabo ante la solicitud
de autorización de eventos gastronómicos en la vía pública, es el siguiente:
 Realización de un informe. En el caso de ser favorable se acompañan de
un documento en el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias
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mínimas.
 Debido al gran número de eventos que se realiza, se seleccionan aquellos
que son considerados de mayor riesgo sanitario, para realizar una visita de
inspección.
Durante 2016 se han realizado 150 informes sobre condiciones higiénicosanitarias y 13 visitas de control a distintos eventos. Como resultado de las
inspecciones se ha observado que las deficiencias más frecuentes son la
no refrigeración de algunos productos alimentarios y la no disposición de
agua potable corriente en txosnas en las que se elaboran alimentos. Cabe
destacar la necesidad de mejorar la infraestructura de algunos de los eventos.

Elikadurarekin lotutako alertak

2016an elikadura-alerta bat jaso zen,
txokolatezko barratxo batzuetan
plastikoa zegoela eta.

Alertas Alimentarias
En el año 2016 se ha recibido 1 Alerta alimentaria correspondiente a la
presencia de plástico en barritas de chocolate.
Para detectar y retirar del mercado los productos alertados se han llevado
a cabo 9 visitas de inspección a una empresa distribuidora y a 8 establecimientos que habían recibido del lote afectado. En las inspecciones se
constató que los proveedores habían procedido a la retirada de las barritas
de chocolate afectadas por esta alerta.

ACTIVIDADES SUJETAS A LICENCIA

LIZENTZIA BEHAR DUTEN
JARDUERAK
JARDUEREN HIGIENE ETA OSASUN
TXOSTENAK

INFORMES HIGIÉNICO-SANITARIOS DE
ACTIVIDADES
Corresponde a la Unidad Sanitaria y de Consumo emitir los informes para
valorar las condiciones higiénico-sanitarias de las diferentes actividades e
instalaciones y constatar el grado de adecuación de las mismas a las normativas reguladoras de cada sector.

Sectores

Nº

Establecimientos de Alimentación

60

Establecimientos de Hostelería

24

Almacenes, comercios y talleres:
 Talleres y almacenes
 Centros de Estética

13
25

Centros y establecimientos sanitarios

7

Establecimientos varios:
 Centros Educativos
 Residencias de ancianos
 Otros

1
8
30

Total

168
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Osasungarritasun eta Kontsumo Atalari
dagokio jarduera eta instalazioen higiene
eta osasun baldintzak balioesteko
txostenak egitea eta horiek sektore
bakoitzaren araudietara zenbateraino
egokitzen diren egiaztatzea.

Cada establecimiento requiere unas condiciones técnicas y sanitarias de
obligado cumplimiento referidas al diseño, características de locales, equipamientos y materiales….
Estas condiciones están recogidas en las correspondientes normativas que
afectan a cada tipo de actividad.
El cumplimiento de mismas supone una mayor garantía sanitaria para las
actividades realizadas y un menor riesgo para el consumidor.
En 2016 se han emitido un total de 168 informes. Entre ellos se han elaborado algunos informes negativos en los que se han requerido diversas
modificaciones en el proyecto original para su adecuación a la normativa
correspondiente.

KONTSUMO ARLOKO
ERREKLAMAZIOAK, KONTSUMO
PROGRAMAK ETA
KONTSUMITZAILEENTZAKO
ZERBITZUAK

RECLAMACIONES
DE
CONSUMO,
PROGRAMAS DE CONSUMO Y SERVICIOS A
PERSONAS CONSUMIDORAS

KONTSUMO ARLOKO
ERREKLAMAZIOEKIN LOTUTAKO
IKUSKAPENAK

INSPECCIONES RELACIONADAS CON RECLAMACIONES DE
CONSUMO ANTE LA OMIC

AMBITOS DE LAS ACTUACIONES

Actuaciones

Reclamaciones por deficiencias en la prestación de servicios………
Reclamaciones de trabajos defectuosos o no conformes en diferentes gremios de la construcción en viviendas particulares:
- Electricidad, TV, Comunicaciones…………………………………………..
- Albañilería……………………………………………………………………………..
- Fontanería y/o Calefacción…………………………………………………...
- Pintura…………………………………………………………………………………..
- Carpintería metálica y/o de madera………………………………………
- Rehabilitación de viviendas, total o parcial, con coordinación de varios gremios………
Reclamaciones por Reformas en Comunidades de Propietarios, (Cubiertas, fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas y cambios de ascensores……)…………………………………..
Reclamaciones por Defectos de Terminación en zonas comunes de Comunidades de Propietarios de reciente construcción (portales, escaleras, camarotes, garajes, patios, jardines,…)………
Reclamaciones por defectos de terminación en viviendas de nueva o reciente construcción…………………………………………………………………
Deficiencias en el etiquetado, presentación, publicidad, PVP, Hojas de reclamaciones,…etc, en
productos o servicios……………..…………….
Comparecencia en los Juzgados como testigos en litigios de consumo………………………………………………………………..………………………
Compañías de Seguros (coberturas, discrepancias en peritaciones, arreglos defectuosos,…)
……………………………………………………………….
Productos manufacturados defectuosos o no conformes………….……
Suministro y/o montaje de mobiliario y complementos defectuosos y/o disconformes en viviendas de los consumidores/ reclamantes………………………………………………………
TOTAL

8

4
6
8
5
11
6
4
3
4
5
3
10
13
15
105

ERRODENTIZIDEN
MERKATURATZEARI BURUZKO
AZTERLANA

ESTUDIO
SOBRE
RODENTICIDAS

Azterlanaren emaitzetan nabarmendu
beharra dago Udaleko Osasungarritasun
eta Kontsumo Arlotik alerta jo zela Eusko
Jaurlaritzako Osasun Publikoaren
Zuzendariordetzaren bitartez,
abeltzaintzan eta bakarrik langile
espezializatuek erabiltzeko produktu bat

En el año 2016 se ha realizado un estudio en 15 establecimientos de la
ciudad, algunos comercios especializados, y otros supermercados y tiendas de animales que tienen a la venta productos rodenticidas.
Se recogió información sobre el etiquetado de un total de 28 productos
diferentes, para verificar si se estaban vendiendo al público en general, a
profesionales, y a ganaderos o personal especializado. Del resultado del
estudio cabe destacar que desde el Área Sanitaria y de Consumo munici-

COMERCIALIZACIÓN

DE

PRODUCTOS
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supermerkatu batean saltzen ari baitzen,
autozerbitzuan.

HIGIENE ETA OSASUN JOKABIDEAK
KONTROLATZEKO KANPAINA
MANIKURA ETA PEDIKURA
ESTABLEZIMENDUETAN
Azalaren bidez gaixotasunak kutsatzeko
arriskua saihesteko bete beharreko
higiene eta osasun baldintzak eta
jokabideak zaintzearren egiten dira.

HIGIENE ETA OSASUN JOKABIDEAK
ETA BETEKIZUNAK BETETZEN DIREN
KONTROLATZEKO KANPAINA
TATUAJEAK, PIERCINGA EDO
ANTZEKOAK EGITEN DITUZTEN
ESTABLEZIMENDUETAN
2016ko kanpainan berariazko protokoloa
landu zen. Bisita pertsonalizatuak egin
dira establezimendu guztietara,
protokoloan datuak jaso eta ikuskaritza
akta egin, zuzendu beharreko alderdiak
adierazita. Baimenik ez zuten eta/edo
iraungitze-data gainditua zuten tintak
eta/edo pigmentuak erabiltzen ari zirela
antzemanez gero, horiek bahitu eta
ondoren suntsitu egin ziren.

JANARI-DENDETAN IRAUNGITZEDATA KONTROLATZEKO JARDUERAK
2016ko abuztuan ekin zitzaion horri,
iraungitze- eta kontsumo-data gainditua
zuten produktuak salgai zituztela
antzeman zen establezimenduen
jarraipena egitearren.

OSASUN-ALERTAK

2016an 11 osasun-alerta jaso ziren,
elikadura-osagarri, kosmetiko eta
desfibriladoreekin lotuta.

pal se cursó una red de alerta por medio de la Subdirección de Salud Pública de Álava del Gobierno Vasco, ya que se estaba vendiendo uno de los
productos de uso Ganadero-Uso exclusivo por personal especializado, en
régimen de autoservicio en un supermercado.
CAMPAÑA DE CONTROL DE PRÁCTICAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A MANICURA Y PEDICURA
Con el objetivo de vigilar las condiciones y prácticas higiénico-sanitarias
que deben de observarse para evitar riesgos de transmisión de enfermedades por vía cutánea.
De forma paralela se ha diseñado un cartel con indicaciones higiénicosanitarias básicas que se recomendará estar expuesto en los establecimientos.
Durante la campaña se han realizado visitas de inspección a 38 establecimientos, realizando 75 actuaciones.
En una primera fase sólo 5 establecimientos no presentaban deficiencias.
En el resto de locales se realizaron requerimientos.
En una segunda fase para verificación de resultados se volvieron a girar
visitas de inspección observando que la mayor parte habían subsanado por
completo todas las deficiencias.
CAMPAÑA DE CONTROL DE PRÁCTICAS HIGIÉNICO-SANITARIAS Y
DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LOCALES QUE SE DEDICAN
A LA ACTIVIDAD DE REALIZAR TATUAJES, PIERCINGS O SIMILARES
En la campaña realizada en el año 2016 se ha elaborado un protocolo
específico. Se ha pasado visita personalizada a cada establecimiento,
recogiendo datos en protocolo, y levantando acta de inspección, recogiendo los aspectos a subsanar. En caso de observarse la utilización de tintas
y/o pigmentos no autorizados y/o con fecha de caducidad sobrepasada se
ha procedido al decomiso de los mismos y posterior destrucción.
Se han encontrado un total de 18 establecimientos de la Ciudad, habiendo
realizado visitas a los mismos en 35 ocasiones.
ACTUACIONES DE CONTROL DE FECHAS DE CADUCIDAD EN
ULTRAMARINOS
En agosto de 2016 se iniciaron estas actuaciones con el objetivo de hacer
un seguimiento a establecimientos donde se detectó que exponían productos con fechas de caducidad y de consumo preferente sobrepasadas a la
venta durante la campaña en comercio minorista de alimentación desarrollada entre 2014 y 2016. Durante los últimos 5 meses del año 2016 se han
visitado 15 establecimientos y se continúa realizando este control en 2017.
ALERTAS SANITARIAS
En el año 2016 se han recibido 11 alertas sanitarias que afectaban a complementos alimenticios, productos cosméticos y desfibriladores. Para detectar y retirar del mercado los productos alertados se han llevado a cabo
79 visitas de inspección a diferentes establecimientos como herboristerías,
tiendas de dietética, sex shops y tiendas especializadas que comercializan
productos importados de África. La mayoría de las alertas sanitarias recibidas pertenecen a los complementos alimenticios que no han declarado en
su etiquetado que contienen un componente considerado medicamento,
como por ejemplo los derivados del tadalafilo, sildenafilo, yohimbina…
En cuanto a la alerta sanitaria en la que los productos objeto de alerta eran
cosméticos con hidroquinona, la actuación inspectora conllevo la retirada
de numerosos envases de varios establecimientos que las comercializaban
y permanecen almacenados en dependencias municipales hasta que,
mediante un gestor autorizado, se proceda a su eliminación.
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OSASUNGARRITASUNA
ETXEBIZITZA, ARETO ETA
PATIOETAN
OSASUNGARRITASUN
PUBLIKOA/PRIBATUA IKUSKATZEA
ETXEBIZITZA, ARETO, PATIO,
LURSAIL ETA BIZITEGI-ZONETAN

SALUBRIDAD
VIVIENDAS

EN

PATIOS,

LONJAS

Y

INSPECCIONES DE SALUBRIDAD PÚBLICA/PRIVADA, EN VIVIENDAS,
LOCALES, PATIOS, PARCELAS Y ZONAS RESIDENCIALES VARIAS

Ámbitos y/o Campos de las Actuaciones
-Lonjas y bajos comerciales (con o sin uso)…………………………………………
-Zonas comunes privadas (patios, azoteas, terrazas, camarotes, sótanos, garajes, etc…)…………

Nº
5
6

-Parcelas y solares no edificados públicos y/o privados………………………………………………….

9

- Actuaciones generadas directa o indirectamente por la estancia y/o tránsito de palomas en zonas
residenciales o inmediatas generando suciedades, molestias o daños ……………
- Actuaciones generadas directa o indirectamente por animales (perros, gatos, estorninos,….), insectos (cucurachas, pulgas, chinches, garrapatas, ….) o roedores (ratas y ratones) en zonas residenciales públicas o privadas asi como en lonjas y establecimientos……………………
- Estudio sobre comercialización de productos rodenticidas………………………………
-Actuaciones originadas por humedades y/o filtraciones de aguas por diferentes causas y orígenes
(colectores, bajantes de residuales/pluviales, atoro de arquetas, goteras, condensaciones, puentes
térmicos) y que afectan a la habitabilidad y salubridad de zonas residenciales………………
-Actuaciones originadas por ruidos, olores o deficiencias en instalaciones y/o actividades……
-En viviendas particulares, por salubridad y habitabilidad,………………………………………
-Ejecuciones subsidiarias de retirada de basuras y limpieza en viviendas y/o lonjas, con autorización judicial (síndrome de Diógenes)………………………………………………
-Ejecuciones no subsidiarias de retirada de basuras y limpieza en viviendas y/o lonjas (las realizadas por los residentes y/o familiares con síndrome de Diógenes, verificadas por el Servicio de Inspección)……………………………………………………………………………
- Actuaciones generadas por deficiencias en instalaciones privadas………..……………………
Total

31

24
28

5
6
33
1
4
4
156

CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (CPA)
ANIMALIAK BABESTEKO ZENTROA
(ABZ)

2016an, sarrera hauek erregistratu ziren
Armentiako ABZn: 924 txakur, 451 katu,
eta bestelako 127 animalia, besteak
beste, untxiak, dortokak, urmaeletako
arrainak, hegazti arrotzak, sugeak,
ahateak, pikak, hegazti harrapariak,
orkatz bat, astoak, ahuntzak,
hamsterrak, kuiak, txoriak…

A lo largo del año 2016 se han registrado en el CPA de Armentia un total
de 924 ingresos de perros, 451 ingresos de gatos y 127 de entradas de
otros animales tan variados como conejos, tortugas, peces de estanque,
aves exóticas, serpientes, patos, urracas, aves rapaces, corzo, asnos,
cabras, hamsteres, cobayas, pajarillos varios…

Entradas

Adopciones

Bajas

Residentes

Perros

924

833

15

76

Gatos

451

307

59

63

Otros

127

-

-

-
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ABZko animalien larrialdietarako arreta

Atención de urgencias de animales del CPA por parte de veterinarios
privados: a lo largo de 2016 se atendieron 43 animales (perros y gatos) del
CPA en clínicas privadas.

ABZko animaliak Alemaniara
garraiatzea:

Transporte de animales del CPA con destino Alemania: en 2016 se
organizaron 3 viajes para el traslado de 68 perros del CPA con destino a
Alemania.

ABZn egindako irentzeak

Castraciones realizadas en el CPA por parte de veterinarios de clínicas
privadas y veterinarios municipales: a lo largo de 2016 se han esterilizado
un total de 91 perros y perras y de 22 gatos.
Relación de expedientes de perros tramitados en 2016

2016an txakurrekin lotuta izapidetutako
dosierren zerrenda

USOAK BILTZEKO KANPAINA
2016an 109 uso bildu ziren, aurreko
urteetan baino askoz gutxiago. Une
honetan usoak kontrolatu eta kudeatzeko
metodo berriak erabiltzeko aukera
aztertzen ari da, orain dagoen protokoloa
osatzeko.

 Expedientes sancionadores por abandono de perros (26)
 Expedientes sancionadores por llevar perros potencialmente peligrosos sin
licencia (22)
 Expedientes sancionadores por llevar perros potencialmente peligrosos sin
bozal (41)
 Expedientes sancionadores por llevar el perro potencialmente peligroso
suelto (6)
 Expedientes sancionadores por llevar el perro potencialmente peligroso
suelto y sin bozal (16)
 Expedientes sancionadores por llevar el perro suelto en la vía pública (35)
 Expedientes sancionadores por llevar el perro sin microchip (11)
 Expedientes sancionadores por maltrato (3)
 Otros expedientes sancionadores (2)
 Expedientes sobre perros sometidos a condiciones especiales para su
tenencia (7)
 Expedientes por NO someter al perro a condiciones especiales para su
tenencia (19)
 Expedientes que se tramitan y terminan en archivo (5)
 Catalogaciones- peritajes de raza (2)
 Expedientes varios (alegaciones imposición tasas, publicaciones BOTHA)
(32)
Licencias: Se han tramitado un total de 195 expedientes, se han concedido 192 nuevas licencias de animales potencialmente peligrosos (APP), se
han renovado 58 caducadas y se ha concedido 49 nuevos carnets.
Quejas vecinales: Se recibieron, bien de forma directa o bien a través del
servicio 010, una serie de quejas vecinales (177 relacionadas con palomas,
12 con perros y 6 con gatos), en relación con la actividad e interacción de
personas con animales en la vía pública y las comunidades de vecinos,
que fueron todas oportunamente atendidas

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PALOMAS
A lo largo del año 2016 se recogieron 109 palomas, lo que supone una
disminución drástica en relación a los números de recogidas de años anteriores. En este momento se está estudiando la posibilidad de aplicar nue-
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vos métodos de control y gestión de palomas de manera complementaria
al protocolo ya existente.

PRESTAKUNTZA-EKINTZAK 2016AN
Bisita gidatuak
Gasteiztxo 2016

ACCIONES FORMATIVAS 2016
Visitas guiadas al CPA 2016: Se han llevado a cabo 13 visitas guiadas al
CPA en las que han participado 132 alumnos/as y 28 monitores/as de
diversos centros escolares.
Gasteiztxo 2016: Se recibieron 73 estudiantes y 11 monitores en un total
de 8 visitas. Estos encuentros han servido para darles a conocer la estructura, el organigrama y las diferentes disciplinas que conforman el Servicio
de Salud Pública, así como los objetivos perseguidos y las diferentes actuaciones que se llevan a cabo para su consecución.

IZURRIEN KONTROLA ETA
DESINFEKTATZEKO ETA INTSEKTU
ZEIN ARRATOIAK
DESAGERRARAZTEKO LEKUA
Urtero egiten da izurriak kontrolatzeko
programa, Osasungarritasun eta
Kontsumo Atalak onartutakoa, Gasteizko
udalerrian desinfektatzeko eta intsektu
zein arratoiak desagerrarazteko
tratamenduen bidez.

CONTROL DE PLAGAS, PARQUE DDD
(DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN,
DESINSECTACIÓN)
Anualmente se lleva a cabo el Programa de Control de Plagas, aprobado
por Unidad Sanitaria de Consumo, consistente en realizar tratamientos de
D.D.D. (Desinfección, Desinsectación y Desratización), en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.
Ámbito de actuación:
 Tratamiento de D.D.D. en locales y dependencias municipales.
 Tratamiento de Desinfección de vehículos municipales, así como de
vehículos particulares que requieran el servicio, en las instalaciones del
Parque Municipal de Desinfección.
 Tratamiento de Desratización en vía pública y zonas ajardinadas de todo el
término municipal de Vitoria-Gasteiz, así como entrega de raticida a particulares.
 Tratamiento de D.D.D. en instalaciones particulares, a requerimiento de la
Unidad Sanitaria y de Consumo.
Metodología:
En la aplicación del tratamiento de D.D.D. se realiza una inspección previa
en cada una de las instalaciones, para determinar sus peculiaridades,
zonas y tipos de riesgo, realizando el tratamiento adecuado en cada caso.
En todas las aplicaciones se hace entrega de un certificado que incluye
referencias del local, zonas de tratamiento, tratamientos realizados, productos aplicados y plazos de seguridad si el producto lo requiere.
Asimismo, el Parque Municipal de Desinfección, atiende solicitudes de
servicio de los diferentes Departamentos Municipales que requieren una
intervención inmediata, paralela al Plan de Actuación previsto en el Programa.
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TRATAMIENTOS DE DDD REALIZADOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES EN 2016
Total Desinfecciones

1.104

Total Desinsectaciones

908

Total Desratizaciones

479

Gasteizko udalerrian arratoiak
desagerrarazteko plana eta jardueraeremuak
Urte osoan egiten dira arratoiak
desagerrarazteko etengabeko
tratamenduak. Mantentzeko
tratamenduetan arteak ikuskatu eta
bukatu edo hondatu direnak berriro
jartzen dira, errodentizidak txandakatuz,
arazoa kontrolatzen den arte. Hori
indartzeko, tratamendu intentsiboak ere
egiten dira. Karraskari populazioak
ugaltzeko eta babesteko bereziki
erakargarriak diren alderdietan esku
hartzen da.

Plan y zonas de actuación en la desratización del municipio de VitoriaGasteiz
La realización de tratamientos de desratización permanente y continuada
se hace durante todo el año. En los tratamientos de mantenimiento se
revisan los cebos y al mismo tiempo se reponen todos aquellos consumidos o deteriorados alternando los rodenticidas hasta conseguir el control
de la problemática. Además, estas actuaciones se refuerzan con tratamientos intensivos o de choque. Se actúa en zonas que representan un importante atractivo para el asentamiento y proliferación de colonias de roedores
y donde existen posibilidades de refugio, tales como:
 La red de saneamiento, conducciones subterráneas y caños municipales.
 Zonas de obras,
 Puntos de depósitos de basuras,
 Locales y lonjas sin actividad,
 Solares abandonados o en vías de urbanizar,
 Zonas ajardinadas y alcorques de árboles.
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LABORATEGI ATALA UNIDAD DE LABORATORIO
EL LABORATORIO MUNICIPAL
Udal laborategiaren helburua da
elikagaiekin eta ingurumenarekin
lotutako laginak hartu eta ikertzea, eta
bezeroei aholkularitza teknikoa ematea
eta emaitzak interpretatzen laguntzea.
Udaleko sail, zerbitzu eta atalak dira
bezeroak, bai eta entitate publiko zein
pribatuak, eta zerbitzua eskatzen duten
herritarrak.

UDAL LABORATEGIAREN
JARDUERA NAGUSIAK
- Analisi fisiko-kimikoak eta
mikrobiologikoak.
- Kalitatea kontrolatzeko programak
garatu, kudeatu eta jarraitzea.
- Ikuskapenak eta laginak hartzea.
- Obra handietarako zein obra
txikietarako lizentziak emateko
proiektuak ebaluatzea legionelosi
arriskuari dagokionez.
- Txosten teknikoak egitea eta
aholkularitza teknikoa ematea.
- Kalitatea kudeatzeko UNE/EN ISO
17025 sistema ezartzea – ENACen
ziurtapena.
- Gardelegiko laborategiaren
funtzionamendu operatiboa.
- Prestakuntza jarduerak.
- Ateak irekitzeko jarduerak.

tiene como misión el
estudio, y aporte de datos analíticos de muestras alimentarias y medioambientales así como el asesoramiento técnico e interpretación de los resultados a sus clientes. Estos últimos están representados por los diversos
departamentos, servicios y unidades municipales, junto con diferentes
entidades, tanto privadas como públicas, y aquellos ciudadanos/as que
demandan sus servicios.

ACTIVIDADES GENERALES DE
LABORATORIO MUNICIPAL
Análisis físico-químicos y microbiológicos de:
- Alimentos
- Aguas continentales, aguas de consumo, aguas no de consumo tratadas, aguas
subterráneas
- Suelos
- Vertidos
- Residuos industriales
- Residuos asimilables a urbanos
- Lixiviados generados en vertedero
Desarrollo, gestión y seguimiento de programas de control de la calidad de:
- Aguas de Consumo: Real Decreto 140/2003, Decreto 178/2002
- Aguas Lúdicas: Real Decreto 742/2013, Decreto 32/2003
- Prevención de la legionelosis: Real Decreto 865/2003
Inspecciones y toma de muestras:
- Domicilios particulares
- Instalaciones deportivas y edificios municipales
- Instalaciones de agua de consumo
- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS)
- Torres de refrigeración
- Instalaciones de lavado de vehículos
- Fuentes ornamentales
- Pozos de riego y sistemas de riego por aspersión
- Vertedero de Gardelegui
Evaluación de proyectos para licencia de obra mayor y menor en relación a riesgo de legionelosis
Emisión de Informes técnicos y asesoramiento técnico
Implantación del sistema de gestión de la calidad UNE/EN ISO 17025 –
acreditación ENAC
- Redacción del manual de calidad, procedimientos operativos y procedimientos
técnicos
- Validación de técnicas analíticas
- Realización de controles intra- e interlaboratorios
- Calibración y verificación interna de equipos del Laboratorio
- Técnicas analíticas no acreditadas
- Auditorías internas y externas.
- Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Funcionamiento operativo del Laboratorio de Gardélegui
- Inspección de vehículos
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- Toma de muestras
- Análisis de residuos
Actividades de Formación
- Formación interna
- Formación externa
Curso “La inspección según la norma UNE EN ISO/IEC 17020”
Curso “Sistema de evaluación de participación en ensayos de intercomparación”
Asistencia a Jornadas
Actividades de Puertas Abiertas

Visitas de centros docentes a las instalaciones del Laboratorio

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL
LABORATORIO MUNICIPAL
UDAL LABORATEGIAREN
PROGRAMAZIOA ETA KUDEAKETA
Laborategi Atalak garatu eta egindako
programak barne hartzen ditu.
Programen kudeaketa integrala egiten
da, programaziotik hasita azken
txosteneraino. Jarduera hauek sartzen
dira:

Kontsumorako urak
Gasteizko udalerriko biztanle gune
guztietara hornitzen den kontsumouraren higiene eta osasun kontrola.

Agrupa a aquellos programas desarrollados y llevados a cabo por la Unidad de Laboratorio. La labor desarrollada incluye la gestión integral de los
mismos, que abarca desde la programación hasta el informe final. Dentro
de este capítulo están incluidas las siguientes actividades:

Aguas de consumo
Control higiénico sanitario del agua de consumo que se suministra a todos
los núcleos de población del término municipal de Vitoria-Gasteiz. El control se basa en el seguimiento de las diferentes redes de suministro que
están representadas por:
 Red de AMVISA
 Juntas Administrativas integradas en la Red Municipal
 Juntas Administrativas que poseen captaciones propias
También se realiza un seguimiento de las demandas realizadas por los
ciudadanos en aspectos concernientes a la calidad del agua de consumo
Se han analizado un total de 573 muestras de agua de red y agua de pueblos del término municipal.
Los incidentes detectados de origen químico-físico son principalmente
debidos a deficiencias en la cloración y como consecuencia de éstos pueden producirse incidencias microbiológicas.
Las incidencias microbiológicas se producen principalmente en las localidades que poseen captación propia, y siempre ligadas a episodios de cloración deficiente.
Se ha observado una disminución de las incidencias tanto de cloración
como microbiológicas con respecto a los resultados del año 2015.
Se han producido incidencias recurrentes en coliformes en el agua de
consumo del pueblo de Eskibel. Dicho pueblo carece de Unidad de Control
y Vigilancia (UCV) del sistema de abastecimiento.

Aguas Lúdicas
Aisialdiarekin lotutako urak
Jarduera hauek egiten dira:
- Igerileku instalazio bakoitzaren
autokontrol-programak ebaluatzea.
- Igerileku bakoitzean laginak hartzea
hilean behin.
- Analisi fisiko-kimikoak eta

Control higiénico-sanitario según el Real Decreto 742/2013 y Decreto
32/2003 del Gobierno Vasco para todas las instalaciones públicas y privadas, no familiares existentes en Vitoria-Gasteiz, quedando excluidas aquellas ubicadas en los centros hospitalarios.
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mikrobiologikoak.
- Instalazio bakoitza ikuskatzea urtero.
- Irekiera ikuskapenak.
- Instalazio bakoitzari egin zaizkion
kontrol analitikoen eta aurkitutako
gorabeheren berri ematea, neurri
zuzentzaileak aplikatu ahal izateko.
- Instalazio proiektu berriei buruzko
txostenak.

Se realizan las siguientes actividades:
 Evaluación de los programas de autocontrol de cada instalación de piscina.
 Muestreos mensuales de cada vaso.
 Controles analíticos físico-químicos y microbiológicos.
 Inspección anual de cada instalación.
 Inspecciones de apertura.
 Información a cada instalación de controles analíticos realizados y de las
incidencias detectadas para aplicar medidas correctivas.
 Informes sobre nuevos proyectos de instalaciones.
En total se han analizado 139 muestras de instalaciones de piscina privadas y 499 muestras de las instalaciones de piscina municipales.
Tanto en las instalaciones municipales (vasos interiores 20; vasos exteriores 8) como privadas (vasos interiores 13; vasos exteriores 7) se han obtenido resultados similares a los años anteriores; la calidad del agua se puede considerar correcta, repitiéndose las incidencias habituales, en particular las correspondientes a Staphylococcus spp y Pseudomonas aeruginosa. Ambos microorganismos prevalecen cuando los niveles de cloración
son bajos.

Prevención de la Legionelosis
Legionelosiaren prebentzioa
Arriskua duten udalerriko instalazioetan
Legionella pneumophila dagoen
prebenitu eta kontrolatzeko programa.
- Etxeko ur beroa.
- Kirol-instalazioak.
- Adinekoentzako egoitzak.
- Hotelak.
- Hozte-dorreak.
- Iturri apaingarriak.
- Putzuak eta ureztapen-sistemak.

Programa destinado a la prevención y control de la presencia de Legionella
pneumophila en instalaciones de riesgo del Término Municipal.
 Agua caliente sanitaria (ACS)
- Instalaciones deportivas
- Residencias para personas mayores
- Hoteles
 Torres de refrigeración.
 Fuentes ornamentales
 Pozos y sistemas de riego
Se realiza un seguimiento de las instalaciones de riesgo. En total se han
tomado y analizado 159 muestras: 24 de torres de refrigeración, 29 de
instalaciones de piscina, 72 de ACS, 8 jacuzzis y 26 de instalaciones de
riego.
Sólo una de la muestras procedentes de las torres de refrigeración ha dado
positivo en Legionella. La instalación tras ser informada ha realizado el
correspondiente protocolo de limpieza y desinfección.
Todos los vasos de piscina han presentado ausencia de Legionella spp.
De ACS se han muestreado 31 instalaciones. Se han seleccionado en
primer lugar aquellas que se consideran como de mayor riesgo (resultados
positivos en años anteriores), y a continuación, de las que habían dado
resultados negativos, las de mayor riesgo en base al tipo de usuarios. Se
ha detectado Legionella en 12 instalaciones, 3 residencias de ancianos, 5
instalaciones deportivas y 4 hoteles.
En todos los casos se ha realizado el correspondiente seguimiento de las
medidas correctivas aplicadas por las instalaciones para la resolución de
las incidencias.
Los resultados obtenidos en ACS corroboran la dificultad de erradicar la
Legionella de aquellas instalaciones ya colonizadas por el microorganismo.
Por otra parte la distribución de las incidencias nos indica que es necesario
actuar en los puntos terminales de las redes de distribución con el fin de
eliminar el acantonamiento en las duchas. Esta actuación nos aportaría
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una disminución de muestras positivas en el retorno.

Inspección del Laboratorio Municipal
Udal Laborategiaren Ikuskaritza
Udal Laborategiaren Ikuskaritzak
Gasteizko udalerriko instalazioetan
laginak hartzen ditu, eta horiek
ikuskatzen, edateko uraren hornikuntza,
igerilekuetako uraren kalitatea eta
legionella agertzeko arriskua
egiaztatzeko.
- Udalerriko edateko uraren hornikuntza
kontrolatu eta zaintzeko atalen urteko
txostenak ikuskatu eta berraztertzea.
- Udal igerilekuetan zein igerileku
pribatuetan ikuskatzea eta laginak
hartzea. Instalazioen autokontrol planak
berraztertzea.
- Udalerrian legionelosi arriskua duten
instalazioetan ikuskatzea eta laginak
hartzea. Autokontrol planak
berraztertzea.

La Inspección del Laboratorio Municipal se encarga de la toma de muestras y la inspección de instalaciones en el término municipal de VitoriaGasteiz para comprobar su funcionamiento en relación al suministro de
agua potable, calidad del agua de piscinas y riesgo de legionella.
 Inspección y revisión de los informes anuales de la Unidades de Control y
Vigilancia (UCV) del abastecimiento del agua potable en el término municipal.
 Inspección y toma de muestras en instalaciones municipales y privadas de
piscina. Revisión de los planes de autocontrol (PAC) de sus instalaciones.
 Inspección y toma de muestras de instalaciones de riesgo de legionelosis
en el término municipal. Revisión de sus PACs.
Inspecciones realizadas: 64
- Inspecciones relacionadas con casos de legionelosis: 5
- Inspecciones de instalaciones de riesgo legionelosis: 32 -Inspecciones
instalaciones de piscinas: 17
- Inspecciones suministro de agua potable: 9
- Toma de muestras para análisis de calidad de agua potable de red y en
pueblos del término municipal (573), aguas lúdicas (139), riesgo de legionelosis (142), muestras no programadas por incidencias de potables
o piscinas (33), blancos control interno (113): total 1000 muestras.
- Medidas de campo: conductividad, cloro, bromo, Tª.

Gardelegiko zabortegia ikuskatzea

Inspección de Vertedero de Gardélegui

Ikuskatzaile analista batek Gardelegiko
zabortegian sartzen diren hondakinak
kontrolatu eta zaintzen ditu, jarduera
hauen bitartez:
- Zabortegian sartzen diren ibilgailuak
ikuskatzea eta laginak hartzea.
- Zabortegiak ingurunean duen eragina
ebaluatzeko aukeratu diren lekuetan
jarraipena egitea eta laginak hartzea.
- Bildutako laginen aurretiazko
tratamendua eta lehen analisia.
- Isurtzeko baimenak egiaztatzea.
- Ingurumen Sailak eskuordetutako
eskumenak garatzea.
- Enpresa ustiatzaileari zabortegira
sartutako zamei buruzko informazioa
ematea.
- Analitika kontrolak.
- Zabortegiaren Ingurumen Baimen
Integratua kudeatzea.

Control y vigilancia de la entrada de residuos en el Vertedero Municipal de
Gardélegui mediante las actuaciones de un Inspector Analista destinado a:
 Inspección y toma de muestras de los vehículos que entran en el recinto
 Seguimiento y toma de muestras de los diferentes puntos de muestreo
destinados a evaluar el impacto del vertedero en el entorno.
 Pretratamiento y análisis primario de las muestras recolectadas.
 Comprobación de las autorizaciones de vertido.
 Desarrollo de las competencias delegadas por parte del Departamento de
Medio Ambiente.
 Información a la empresa explotadora sobre la situación de las entradas de
cargas al vertedero.
 Controles analíticos.
 Gestión de la Autorización Ambiental Integrada del Vertedero
Inspecciones: 233
Rechazos de entrada: 28
Requerimientos para retiradas de frente de vertido: 10
Actas de inspección: 100
Muestreos oficiales: todos los muestreos tienen carácter oficial y se prepara la
muestra por triplicado (alícuota para el Laboratorio Municipal; alícuota para contraanálisis; alícuota para dirimente)
Muestras de Residuos Industriales (RSI): 46
Controles de calidad internos: 8
Análisis aguas arroyos: 24
Análisis lixiviados: 28
Aguas subterráneas: 24
Control de HCHs: 49
Proyecto de tecnosuelos: 22 muestras de tecnosuelo (base, mezclas, celdas para
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lixiviación); 22 muestras de tecnosuelo para suelo bruto; 20 muestras lixiviados
naturales de las celdas; 1 muestra de control interno; 66 muestras tecnosuelo para
suelo de cultivo; 22 muestras de biomasa pradera; 20 lecturas con equipo portátil
lixiviados celdas.
Certificación de destrucción de materiales procedentes de decomisos, residuos de
accidentes de tráfico, pruebas judiciales, etc: 18
Atención a consultas: 60
Visitas de colegios organizadas por el CEA, Fundación Mejora, UPV y Jesús Obrero: 27
Alarmas de radioactividad presuntamente natural: 150
Alarmas de radiactividad: 90 (En Junio de 2016 se pone en marcha de nuevo el
equipo de medida de radiactividad y las alarmas de radiactividad pertenecen en su
mayoría a los áridos reciclados de la UTE RCD y en menor medida a Reydesa y
Deydesa, 2 de residuos asimilables a urbanos del hospital de santiago y 1 de Deguisa refractarios)
Lecturas con equipo portátil: 373
SAILEKO BESTE ATAL BATZUEI EDO
BESTE SAIL BATZUEI EMANDAKO
ANALITIKA ZERBITZUAK
Udaleko laborategiak analizatzen ditu
Osasungarritasun eta Kontsumo Atalak
elikadura higienearen alorrean egindako
kanpainetan hartzen diren laginak.
Bi ikuspuntutatik aztertzen dira:
- Higienea eta osasuna.
- Osaera fisiko-kimikoa, osagai
nutritiboak zein diren, etiketatzea
betetzen duen eta baimendu gabeko
substantziarik duen egiaztatzeko.

SERVICIOS ANALÍTICOS DESARROLLADOS PARA
OTRAS UNIDADES DEPARTAMENTALES Y/O
DEPARTAMENTOS
El Laboratorio Municipal analiza las muestras procedentes de las diferentes
campañas de higiene alimentaria desarrolladas por la Unidad Sanitaria y
de Consumo.
Los estudios se realizan desde dos puntos de vista: (1) el higiénico sanitario y (2) composición físico-química con vistas a determinar su composición nutritiva, el cumplimiento del etiquetado y la detección de sustancias no permitidas.
 Campañas de higiene alimentaria: control higiénico sanitario y físico-químico de
diferentes alimentos expendidos en Vitoria-Gasteiz
 Control higiénico-sanitario de las cocinas municipales: Control analítico periódico
de las diferentes muestras procedentes de las distintas cocinas sitas en aquellas dependencias municipales que elaboran comidas.
 Estudio de las toxiinfecciones: seguimiento analítico de los alimentos sospechosos
de provocar toxiinfeciones en los diversos establecimientos de hostelería.

CAMPAÑAS DE CONTROL ALIMENTARIO DESARROLLADAS DURANTE 2016
Campaña

Nº muestras

Nº análisis

Estudio de la calidad de las mieles artesanales alavesas

25

225

Control higiénico-sanitario de escuelas infantiles de Vitoria-Gasteiz
Control higiénico-sanitario del recinto ferial Mendizabala. Fiestas Virgen Blanca 2016

36
28

216
56

Estudio microbiológico de hamburguesas vegetales

21

147

Control higiénico-sanitario y físico-químico de hamburguesas de carne

41

492

Control de gluten en diferentes alimentos

76

76

Detección de huevo en diferentes alimentos

18

18

Muestras no programadas y recogidas por la Inspección Sanitaria

21

40

Estudio sobre la calidad microbiológica de productos de bollería con nata y/o crema

20

160

Control de sulfitos en crustáceos y surimi

23

23

Estudio microbiológico de sushi

20

120

TOTAL

329

1573
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Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saila. Adinekoen
Zerbitzua
Zenbait analisi eta kontrol egiten dira
zerbitzuen kartan ezarritako
betebeharrak betetzearren.
San Prudentzio egoitzako mediku
zerbitzuarekin batera lan egiten da dieta
bereziak aztertzearren.

Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública. Servicio
Personas Mayores
Con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en la carta de servicios
implantada en la cocina de esta residencia municipal se realizan:
 Análisis microbiológicos y físico-químicos de los productos elaborados en
su cocina.
 Control microbiológico de los equipos e instrumentos utilizados en la elaboración de los alimentos cocinados.
 Control microbiológico de las superficies de la cocina.
 Calibración de los termómetros que utilizan para verificar la temperatura de
sus equipos así como del funcionamiento de las cámaras y congeladores.
Control higiénico-sanitario y nutricional de los alimentos elaborados en la
cocina de la Residencia Municipal San Prudencio: 117 muestras y 1.404
análisis
Por otra parte se colabora con el Servicio Médico de la Residencia para la
valoración de las dietas especiales

Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público. Servicio
de Planificación y Gestión Ambiental
Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Ingurumen
Plangintza eta Kudeaketa Zerbitzua
Atal honetan, Ingurumenaren eta
Espazio Publikoaren Sailak egindako
eskaerak eta zehaztapen analitikoak
biltzen dira, zeinak bi talde handitan
banatu baitaitezke laginen matrize
adierazgarrien arabera: hondakin-urak
eta hondakin solidoak.

En este apartado se recogen las demandas y especificaciones analíticas
realizadas por el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público, las
cuales pueden ser agrupadas en dos grandes grupos en función de las
matrices representativas de las muestras: aguas residuales y residuos
sólidos
Aguas residuales:
 Vertidos industriales : Control de los vertidos de las diferentes industrias
situadas en el Término Municipal que vierten a la red de alcantarillado.
 Aguas residuales del canal emisario: Muestras procedentes del canal
emisario, su estudio está destinado a conocer y evaluar el influente que
entra en la E.D.A.R. de Crispijana.
 Vertidos detectados en la E.D.A.R. Tipificación de los vertidos incontrolados que llegan a la Depuradora de aguas residuales, así como los efluentes que desde ésta se vierten al río Zadorra.
 Aguas de río: Estudio analítico de las muestras de agua procedentes de
diversos ríos y arroyos.
 Lixiviados del vertedero de Gardelegi: Análisis de los lixiviados que emite
el vertedero a su red de saneamiento con el fin de evaluar el impacto ambiental que puede producir.
Residuos sólidos:
 Residuos sólidos: muestras procedentes del vertedero de Gardélegui, así
como otros residuos tipo industrial para su caracterización.
 Residuos de la E.D.A.R. de Crispijana: Lodos, licor biológico procedentes
de la depuradora.

CAMPAÑAS DE CONTROL AMBIENTAL DESARROLLADAS DURANTE 2016
Campaña

Nº muestras Nº análisis

Programa de control del canon de vertidos y vertidos incontrolados

90

2250

Programa control calidad agua río Zadorra

22

616

Programa de Vertedero de Gardelgui – autorización ambiental integrada – arroyos,
lixiviados y subterráneas Programa de Vertedero de Mendiola-Arkatza-Graveras
Programa de control de residuos industriales

125

2902

46

1380

TOTAL

279

7.148

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 247

< índice

Herritarren Segurtasunaren Saila.
Udaltzaingoa
2012an Udaltzaingoari analisiak eginez
laguntzeko programa jarri zen abian,
bide publikoan atzemandako
estupefazienteak analizatzeko..

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila. Nekazaritza
Eremuaren Zerbitzua. Garapenean
Laguntzeko Zerbitzua
- Nekazaritza Eremuaren Zerbitzua:
2012az geroztik Teknolurren Programan
parte hartzen du.
- Garapenean Laguntzeko Zerbitzua:
2016an zerbitzu horrekin lankidetzan
hasi zen, Tindoufeko kanpamentuetan
(Algeria) ekoitzitako Moringa oleiferaren
kalitate mikrobiologikoaren azterketan.

Udal Administrazioaren Saila.
Mantentze Zerbitzua. Instalazio eta
Kontratuen Kudeaketako Zerbitzua
- Udalaren kirol instalazioetako
igerilekuen uraren analisi fisiko-kimiko
eta mikrobiologikoak.
- Instalazio eta igerileku klimatizatuen
kontrola.

Departamento de Seguridad Ciudadana. Servicio de Policía
Local.
En 2012 se inició el programa de colaboración analítica con la Policía Local
para el análisis de las incautaciones de estupefacientes que realiza en la
vía pública. Estos análisis han ido dirigidos a la detección de Tetrahidrocanabinol (THC), cocaína, heroína y otras drogas habituales.
Durante 2016 se han analizado un total de 894 muestras de las cuales 729
fueron muestras de material vegetal, resina, colilla o cigarrillos liados y 165
muestras de diferentes tipos de polvo. De las primeras prácticamente el
100% fueron positivas a THC. Entre los polvos el 49% de las muestras
analizadas fue positivo a anfetamina, el 30% a cocaína, el 7% a ketamina,
el 6% a MDMA y menos del 1% a heroína.

Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales. Servicio de Zona Rural. Servicio de Cooperación al Desarrollo

 Servicio de Zona Rural: se colabora desde 2012 en el “Programa de
Tecnosuelos” en el que el Laboratorio Municipal realiza el trabajo analítico
para el estudio de utilización de residuos sólidos tratados para la recuperación de suelos y la evolución de los mismos. Durante el 2016 se han realizado 2778 análisis a 207 muestras. Desde el comienzo del programa en
2012 se han analizado un total de 911 muestras.
 Servicio de Cooperación al Desarrollo: en 2016 se ha iniciado una colaboración con este Servicio con el “Estudio de la calidad microbiológica de la
Moringa oleifera producida en los campamentos de refugiados de Tindouf
(Argelia)”. Se han analizado 3 muestras de moringa.
Este estudio se encuadra dentro del convenio de colaboración suscrito con
la Asociación de amigas y amigos de la RASD de Álava y el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz (Proyecto 16-SA-03): Mejora de la seguridad alimentaria
y nutricional. Año 2016.

Departamento de Administración Municipal. Servicio de Mantenimiento. Servicio de Instalaciones y Gestión de Contratos
Este Departamento como responsable de las actividades de mantenimiento
de las instalaciones de las piscinas está obligado a la realización de los
controles analíticos especificados en la legislación vigente. Estos controles
se realizan desde el Laboratorio Municipal para la empresa URPA, entidad
subcontratada por el Departamento de Mantenimiento.
 Análisis físico-químicos y microbiológicos del agua de los diferentes vasos
sitos en las instalaciones deportivas municipales.
 Control de las instalaciones de ACS y vasos climatizados con aerosolización. Auditoría de los planes de autocontrol y control microbiológico de las
instalaciones dentro del programa dedicado a la prevención de la legionelosis
Programa de control de las piscinas municipales 2016: 499 muestras y
3.796 análisis
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Otras actividades desarrolladas por el Laboratorio Municipal

Udal laborategiak egiten dituen beste
jarduera batzuk:
- Kalitate kontrolak.
- Analizatzeko ekipoak egiaztatu eta
kalibratzea.
- Kalitate auditoretzak.
- Prestakuntza ikastaroak.
- Proiektuen balioespena.

La Unidad de Laboratorio también realiza otras actividades para dar cumplimiento a las exigencias de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de acreditación de laboratorios de ensayo, para la cual está acreditado desde el año
2006.
Controles de calidad
La acreditación avala la competencia técnica, garantizando la calidad y trazabilidad
de los resultados del Laboratorio.
Este hecho obliga a la realización de controles de calidad tanto internos como
externos (ejercicios interlaboratorios) para poder contrastar en todo momento la
trazabilidad de los resultados.
Verificación y calibración de equipos analíticos
El Laboratorio municipal dispone de un programa anual de control, verificación y
calibración de equipos analíticos que le permite asegurar el buen funcionamiento de
los equipos empleados en la realización de las diversas analíticas. Durante 2016 se
han sometido a operaciones de control, verificación y/o calibración un total de 198
equipos del Laboratorio.
Auditorías de Calidad
A lo largo de 2016 el Laboratorio Municipal ha pasado con éxito dos auditorías por
entidades externas a la organización que auditan el trabajo desarrollado por el
Laboratorio de acuerdo a la Norma ISO 17025 para la cual está acreditado.
Cursos de Formación
Para el mantenimiento de la cualificación técnica del personal del Laboratorio en
2016 se organizaron 2 cursos formativos. Por último, la Jefatura de Laboratorio
realiza la evaluación de diferentes proyectos a lo largo del año.
Valoración de Proyectos
Valoración de diferentes proyectos para dar cumplimiento a la legislación
vigente:
- R. D. 865/2003, Prevención de la legionelosis: 7 proyectos de adaptación
y/o reforma de locales para habilitación de residencias de ancianos.
- R. D. 140/2003, Decreto 178/2002 Aguas de consumo.
- Evaluación de memorias anuales: 9 UCV
- Valoración de actualizaciones de programas anuales: 9 UCV
Redacción del informe de necesidad y el pliego de características técnicas así como
el correspondiente informe de valoración, para la adquisición de un analizador de
fibra dietética total, dentro del expediente de contratación Nº 2016/CONSOC93.

ESTADÍSTICAS ANUALES UNIDAD DE LABORATORIO AÑO 2016
Matriz

Nº muestras

Cliente

Nº muestras

Aguas de Consumo
Aguas Lúdicas
Aguas residuales

573 Área Sanitaria
638 Laboratorio Municipal
142 Medio Ambiente

329
1502
112

Aguas superficiales y subterráneas
Alimentos
Estupefacientes

55 Policía Local
414 Resi. San Prudencio
894 URPA

894
117
499

Instalaciones y equipos alimentarios

32 Zona Rural

Inter e intralaboratorios

500

Legionella
Residuos industriales

159
46

Tecnosuelos

207
TOTAL

3.660

207
TOTAL

3.660
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04
ERANSKINAK
ANEXOS

MEMORIA 2016 Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública 250

< índice

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 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
 Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
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 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas
 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
 Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi
 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
Pisossemitutelado
Piso
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
ía
Centro de
de d
día

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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SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Unidad Administrativa y
Oficina Municipal de
Información al
Consumidor/a

Unidad de
Promoción de la Salud

Unidad
Sanitaria y de Consumo

Unidad de
laboratorio

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

Salburua

Avda. Bratislava, 2

945 161639

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

SERVICIO MUNICIPAL DE URGENCIAS SOCIALES

DIRECCIÓN
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 eta Osasun Publikoaren Saila
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública
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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