Departamento de Participación y Centros Cívicos
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua

ELKARGUNE
PERSONAS MAYORES
INFORME 1/2019
DÍA: 4 de ABRIL
HORA INICIO: 18:30
HORA FINAL: 20:15
LUGAR: SALA SIMONE DE BEAUVOIR
PARTICIPANTES:
ELKARGUNE PERSONAS MAYORES
AA VV ZAZPIGARREN ALABA
AA VV DE SAN MARTÍN
ASOCIACION KUENTAME
AAVV BETIKO GASTEIZ
AAVV IPARARRIAGA
ARABAKO PENSIONISTAK LANEAN
ASOCIACION POR UNA VIDA DIGNA
ASOCIACIÓN AFA-ARABA
TELEFONO DE LA ESPERANZA
SECOT
RED DE SALUD DE JUDIMENDI

HOMBRE

2
2
1
1
2
1
2
1

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

1

1

ASCUDEAN
PARROQUIA LOS ANGELES
ASOCIACION - ZAHARTZAROA
A TÍTULO PATICULAR
GRUPO POLÍTICO PODEMOS
GRUPO POLÍTICO PSOE
GRUPO POLÍTICO PP
SERVICIO DE PERSONAS MAYORES
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TÉCNICO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

MUJER

1

1
1

1

10

20

TOTAL: 30 PERSONAS
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Departamento de Participación y Centros Cívicos
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila

Servicio de Participación Ciudadana
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación del proyecto piloto de intervención en Soledad no deseada
realizado desde la comisión de soledad.
2. Presentación de la guía de recursos y servicios para las personas mayores en
Vitoria-Gasteiz
3. Información del Consejo Social
4. Ruegos y preguntas

DESARROLLO DEL FORO
El representante del elkargune explica cómo se ha preparado esta reunión y el por qué
del orden del día, en el que no se han incluido algunos propuestos por la AA.VV.
Zazpigarren Alaba que se han pospuesto para una próxima reunión tras las elecciones
municipales.
El representante de AA.VV. Zazpigarren Alaba muestra su disconformidad y abandona
la reunión junto a la representante de la AA.VV. Betiko Gasteiz, pidiéndo, antes de ello
que se transmita al conjunto del elkargune la denuncia que se adjunta al final del
informe.
1 Presentación del proyecto piloto de intervención en Soledad no deseada
realizado desde la comisión de soledad municipal 2019. Barrio Zaramaga
Se anexa el documento del proyecto.
Tras la presentación se abre un turno de intervenciones. En ellas son varias las
personas que felicitan al equipo redactor del proyecto. Muchas de las personas
mayores que viven solas tienen asociada demencia o enfermedades similares
por lo que es muy importante su detección.
Se propone que se utilicen los comercios del barrio de Zaramaga para difundir
el programa.
Los promotores del programa comentan que se ha elegido Zaramaga, no
porque sea el barrio con el mayor índice de personas mayores, sino por ser el
barrio en el que mayor índice hay de personas mayores que viven solas.
Consideran que este programa no se puede basar exclusivamente en el
voluntariado sino que las instituciones lo tendrían que apoyar con recursos, por
lo que alguna persona propone que es un momento muy idóneo para hablar con
los grupos políticos que se presentan a las elecciones. Insisten en que se hace
solo en una barrio porque se trata de una experiencia piloto.
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Tanto la representante del grupo político PP como la del grupo del PSOE, se
brindan a realizar reuniones con sus grupos y el grupo promotor de la iniciativa.
Desde el Servicio de Personas Mayores se informa que a lo largo de estos años
se han desarrollado otro tipo de iniciativas sobre temas similares, mencionando
el programa Aktibatu.
Por parte del Servicio de Participación Ciudadana se propone llevar este tema al
siguiente auzogune de El Pilar-Iparralde

2 Presentación de la guía de recursos y servicios para las personas mayores
en Vitoria-Gasteiz
La técnica del Servicio de Personas Mayores hace una presentación de la guía,
informando que no solo se ha pretendido que sirva a personas mayores con
problemas y dificultades, sino que esta orientada también a cualquier persona
de esa edad que se sienta activa y sin problemas para realizar las actividades
que se ofertan en diferentes programas municipales.
Se ha intentado utilizar un lenguaje sencillo y comprensible por lo que antes de
editarla se ha contrastado con 70 personas.
Se invita a que esta guía se presente en los diferentes auzogunes, mostrando
su disposición el Servicio de Personas Mayores a acudir a ellos.
En el mes de julio se hará una campaña de difusión sobre la guía.
Se propone que también se difunda a través de las parroquias ya que hoy en
día son muchas las personas mayores las que acuden a ellas.
3 Información del Consejo Social
Por parte del Servicio de Participación Ciudadana se presenta el documento con
las 17 propuestas de mejora realizadas por el Consejo Social
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4 Ruegos y preguntas
Solicitud de dimisión de los representantes del elkargune
El representante del Elkargune presente en la reunión realiza una lectura del
escrito enviado por Víctor Allende, también representante de este elkargune, en el
que presenta su dimisión debido a las críticas realizadas a través de un escrito por
la asociación AA.VV. Zazpigarren Alaba y presuntamente avalado por 14
asociaciones.
Tras la lectura explica el procedimiento que se siguió para preparar esta reunión y
la negativa a introducir los temas propuestos por Zazpigarren Alaba, entre otras
cuestiones por la densidad de los temas propuestos. Uno de ellos iba acompañado
de un documento de más de 70 hojas.
Este representante muestra también su malestar por las críticas recibidas y que se
han hecho extensivas a todo el Consejo Social y al Servicio de Participación
Ciudadana. 8 personas del Consejo Social se reunieron a propuesta de este
órgano con algunas de las entidades que han firmado dicho escrito.
Varias personas presentes en la reunión muestran su apoyo y reconocimiento a los
actuales representantes. Para certificar este apoyo se hace una votación en la que
por unanimidad se pide que continúen. El representante presente en la reunión
comunica su intención de seguir colaborando como representante de este
elkargune.
Pregunta de Arabako Pentsionistak Lanean
Informe que esta asociación programó un charla informativa sobre la dependencia
el 21 de marzo, para lo que se elaboró un cartel invitando a las personas
interesadas a participar en este encuentro. Para ello se solicitó colaboración al
Ayuntamiento de manera que difundiera este cartel a través de los centros
socioculturales de personas mayores.
En un principio se negó esta colaboración aduciendo que algunos ponentes eran
de un partido político.
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Tras esta negativa se eliminó el nombre de los ponentes en un nuevo cartel que
tampoco fue difundido en los centros. El representante de la asociación recalca que
la actividad había sido promovida por Arabako Pentsionistak Lanean y no por un
grupo políticos.
El jefe del Servicio de Personas Mayores informa que se valoró que no era
conveniente la difusión por el período que estamos preelectoral y porque está
prohibido realizar actos de proselitismo político. También las comisiones de los
centros han mostrado su negativa a través de ellos se haga propaganda política.
El representante de Arabako Pentsionistak Lanean manifiesta que no está de
acuerdo con la valoración realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en este
caso.
Sin más asuntos por tratar se concluye la reunión

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2019
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DOCUMENTOS ADJUNTOS:
1. DENUNCIA
2. PROYECTO DE LA COMISIÓN SOBRE SOLEDAD
3. GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS
MAYORES
4. PROPUESTAS DEL CONSEJO SOCIAL.

Proyecto piloto de
intervención en
Soledad no
deseada

Comisión de Soledad
-

SECOT Voluntariado Senior de
Asesoramiento Empresarial
Teléfono de la Esperanza
Cruz Roja Araba
Asociación Vasca de Geriatría y
Gerontología Zahartzaroa
Proyecto “Activa tu Barrio” de los
Centros Socioculturales de Mayores de
Vitoria-Gasteiz
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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
Programa de detección de personas mayores de Zaramaga que se encuentran en situación de soledad no
deseada.

2. FUNDAMENTACIÓN
Definición de la soledad:
La RAE define la soledad como la “carencia voluntaria o involuntaria de compañía”. Cuando hablamos
sobre el problema de la soledad, nos referimos a la soledad no deseada. La que nos sobreviene y no
podemos salir de ella. Ese sentimiento de soledad cada persona lo vive de manera diferente, y puede
producirse por multitud de circunstancias.
Podríamos definirla como la discrepancia cognitiva entre las relaciones que una persona tiene y las que
esperaba tener, cuya aparición y mantenimiento dependen de la evaluación subjetiva de la propia persona
sobre la calidad y la cantidad de sus relaciones sociales (Peplau y Perlman, 1982; Yanguas et al., 2018).
Que una persona viva sola no quiere decir que se sienta sola. Esta diferenciación es fundamental a la hora
de abordar el problema. El fenómeno de la soledad comprende desde emociones hasta procesos
cognitivos, incluye a la persona y a la comunidad, engloba variables intrapersonales y culturales, se ve
influenciada por los comportamientos y mediatizada por factores externos como la vivienda, y se relaciona
con la fragilidad y vulnerabilidad.
Su influencia en la salud ha sido ampliamente estudiada por infinidad de investigadores. Se ha demostrado
que a nivel físico empeora el funcionamiento vascular, eleva las alteraciones en el sistema inmune y
empeora la nutrición. A nivel psicológico predice síntomas depresivos, aumenta los problemas del sueño,
empeora el funcionamiento cognitivo y aumenta el riesgo de padecer Alzheimer y una muerte prematura.
Análisis de la realidad:

Según datos del INE publicados en octubre de 2018, “el porcentaje de población de 65 años y más, que
actualmente se sitúa en el 19,2% del total de la población, pasaría a ser del 25,2% en 2033. Por su parte, y
de mantenerse las tendencias actuales, la tasa de dependencia (cociente, en tanto por ciento, entre la
población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 54,2%
actual hasta el 61,2% en 2033. La población centenaria (los que tienen 100 años o más) pasaría de las
11.248 personas en la actualidad a 46.390 dentro de 15 años.”
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Con el envejecimiento de la población aumenta el número de personas mayores en situación de soledad
no deseada. Cabe destacar que 7 de cada 10 personas que la sufren son mujeres.

En Vitoria hay 11.864 personas mayores solas:


8.988 personas entre 65 y 84 años.



2.876 personas de 85 años y más.

Todos estos datos hablan de personas que viven solas, pero no tienen por qué ser personas que se sientan
solas. Ese sentimiento pueden tenerlo las personas que viven sin compañía, como otras que viven con
alguien. Este matiz complica mucho, por un lado, saber cuál es el tamaño real del problema, y por otro,
identificar a esas personas.

Las situaciones de soledad no deseada se producen por un sinfín de motivos diferentes. Desde la viudedad,
la muerte de las personas del entorno, problemas económicos, deterioro de las relaciones familiares y
vecinales, cuidado de una persona dependiente, dependencias personales, etc. Además, estas situaciones
inciden de forma diferente en cada persona, ya que como hemos comentado antes, es un sentimiento
subjetivo.
Es por esto que la forma de abordar el problema es compleja. Hay muchas iniciativas, tanto a nivel nacional
como internacional, que intentan resolver esta situación ya que es un problema generalizado, y que no
solo se da en Personas Mayores.

Además, evaluar el resultado de estas intervenciones no es fácil. Como describe Javier Yanguas en una
investigación de 2018, son escasas las publicaciones que muestran datos de evaluación y medición de sus
efectos. Tienen muestras pequeñas y metodologías habitualmente incompletas.

Acciones realizadas en Vitoria-Gasteiz
En nuestra ciudad, a lo largo de los años, se han realizado experiencias desde distintas entidades. Pasamos
a enumerar algunas de ellas:

-

El Teléfono de la Esperanza, se creó el “Club de amigos”, que funcionaba como enlace entre
personas que se encontraban solas y quedaban para hacer actividades juntas. También crearon “El
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naipe amigo” con un mensaje motivador y llamativo, que difundieron para sensibilizar sobre la
problemática.
-

Proyecto “Ciudad amigable”, entiende que los problemas que afectan a las personas mayores no
deben tratarse solamente en el Servicio de Personas Mayores del Ayuntamiento, si no desde
diferentes concejalías, colectivos y asociaciones

-

Campaña municipal de Detección y Prevención de la soledad en Personas Mayores Solas:
o Desde los Centros Socioculturales de Mayores se han atendido desde el pasado año a 27
personas con motivo de la campaña.
o Los datos que constan en el sistema informático del Departamento de Políticas Sociales y
Salud Pública apuntan a que se han registrado un total de 22 casos en diferentes zonas de
la ciudad (datos a noviembre de 2017).
o El número de casos que han sido atendidos por Cruz Roja con motivo de la campaña de
soledad en personas mayores ha ascendido a 7 personas agrupadas en 5 unidades de
convivencia (2 parejas y 3 unipersonales).

-

Proyecto Berakah en coordinación con Cáritas "NO TE SIENTAS SOLO"

-

Proyecto “Activa tu Barrio”: Desde los Centros Socioculturales de Mayores se ha puesto en marcha
este proyecto con el objetivo de detectar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores
frágiles. Actualmente se está interviniendo en los barrios de El Pilar, Landázuri y Coronación.
Se desarrollan acciones con el objetivo de que la vida en el barrio sea mejor: para que ir a los sitios
y andar por la calle sea más cómodo y seguro para las personas mayores y que las personas
mayores solas puedan tener relaciones y actividad.

Reflexiones previas:
El equipo percibe lo difícil que puede resultar a una persona, y más si lleva tiempo sin mantener relaciones
interpersonales, acercarse a un lugar nuevo y entrar a formar parte en una cuadrilla o grupo consolidado,
ya que, generalmente, suelen ser círculos cerrados que no ofrecen facilidades a las personas nuevas o
diferentes.

Proponemos elaboración de un proyecto/acción en los entornos cercanos, para detectar personas mayores
que se encuentran en situación de soledad y comenzar con experiencia piloto en una pequeña zona de la
ciudad, que se reconozca como más envejecida, como por ejemplo en alguna zona del barrio de Zaramaga.
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No es el barrio más envejecido de Vitoria (proporción de personas mayores), pero sí es el barrio con mayor
proporción de personas mayores solas en Vitoria, en concreto cuenta con 753 personas mayores que viven
solas.

En el “Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo”, publicado en 2011 por el IMSERSO se recomendaba
“Promover estudios que definan la situación, localización y los perfiles de las personas mayores que viven
solas”. Desde la Comisión de Soledad entendemos que este debería de ser un primer paso para, por un
lado, conocer la magnitud del problema, y por otro para posibilitar que en un futuro se puede valorar la
evolución que ha tenido.

Valoramos que hay una carencia de indicadores o alertas de detección ante estas situaciones, que
realmente se dan en nuestra ciudad, pese a las aplicaciones informáticas con las que cuenta hoy en los
distintos recursos.

Entendemos que es imprescindible el desarrollo de protocolos de actuación en la detección e intervención
de estas situaciones. Estos protocolos deberían de ser desarrollados entre las distintas instituciones que
dan servicio a la ciudadanía. Tanto desde el ámbito sanitario como del social. Entendemos que desde los
distintos servicios y recursos municipales (centros cívicos, centros de mayores, Policía Municipal, etc.) no
hay canales activos de intercambio de información, y mucho menos desde organismos dependientes de
otras instituciones. Este intercambio de información es imprescindible.
Existe un protocolo a nivel municipal entre Servicios Sociales y Servicios de Atención Primaria de OSI Araba.
Dentro de este protocolo, se contemplan colectivos específicos como:
- Personas que viven solas sin red de apoyo social-familiar
- Personas mayores (edad igual o mayor a 65 años) o personas con valoración de grado de dependencia,
víctimas de situaciones de desprotección y/o maltrato.

Pero no hay acciones dirigidas específicamente a personas mayores que vivan solas, sino que entrarían en
los dos colectivos anteriores. No disponemos de datos ahora mismo de las coordinaciones realizadas
mediante este protocolo en casos de personas mayores solas, ni por zonas o barrios.

El trabajo debe basarse en el contacto y la atención personal, las relaciones interpersonales. Para esto, es
necesaria la implicación de la comunidad. Las personas que viven o trabajan en los barrios son las que
pueden conocer cada uno de los casos. Atajar este problema es una responsabilidad compartida entre
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instituciones, agentes del barrio y las vecinas y vecinos.

En el documento “MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES” publicado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el 1 de octubre de 2014 ya destaca que “Conviene que las acciones
sean de carácter comunitario y, a ser posible, dirigidas por los propios usuarios, desde su propia percepción
de la situación en la que se encuentran, con la ayuda y el apoyo de personas relevantes de su entorno, como
pueden ser algunos familiares.”

Nuestra propuesta va en esa línea, y plantea la necesidad de que, tanto agentes públicos como privados, y
vecinas y vecinos del barrio se impliquen en la problemática de la soledad no deseada.

Conclusiones
Planteamos la realización de una acción que implique a la comunidad y también potencien la participación
de las personas mayores.

Proponemos elaboración de un proyecto/acción en los entornos cercanos, y comenzar con una experiencia
piloto en una pequeña zona de la ciudad, que se reconozca como más envejecida, como por ejemplo en el
barrio de Zaramaga.

3. POBLACIÓN OBJETO DE ATENCIÓN
Persona mayor en situación de soledad no deseada que se podrían beneficiar de distintos recursos y
servicios sociales que les ayuden a mitigar las consecuencias que dicha situación conlleva.

Se debate sobre la idea de apartar de nuestro trabajo a las personas ya valoradas o atendidas por los
organismos públicos, pero se determina no hacer ningún tipo de excepción siempre que la soledad sea algo
latente.
Con el proyecto piloto el objeto de atención concreto son las personas mayores del barrio de Zaramaga,
con la posibilidad de hacerlo extensible a otras zonas de la ciudad en función de los resultados obtenidos.
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4. OBJETIVOS
General

Mejora de calidad de vida de las personas mayores objeto de atención por parte de este proyecto.
Específicos
1. Identificar situaciones de soledad en el colectivo de personas mayores del barrio de Zaramaga.
2. Implicar a los recursos comunitarios tanto públicos como privados (sanitarios, sociales, parroquias),
así como a la comunidad en general.
3. Empoderar a las personas mayores.
4. Avanzar en el desarrollo de acciones para minimizar los efectos colaterales que la situación de
soledad conlleva.
5. Conocer la realidad de las personas mayores que se encuentran en situación de soledad.
6. Sensibilizar a la población mediante la utilización de redes sociales.

5. POBLACION DESTINATARIA
La ciudadanía en general.

6. METODOLOGÍA
Contacto y consulta con agentes presentes en el barrio
Previo a la puesta en marcha del proyecto se pretende consultar a algunos colectivos que vivan en el
barrio, para poder enriquecerlo con sus aportaciones. Con esto pretendemos que la intervención se adapte
a la realidad del propio barrio, y quien mejor conoce dicha realidad son las personas que viven en él.
Además, pensamos que, mediante este trabajo se sentirán también partícipes del proyecto y podrían
liderarlo en determinados aspectos que habría que concretar durante el proceso (como puede ser en
acciones de difusión y sensibilización).
LLAMADA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Se tratará de atraer la atención de la ciudadanía del barrio en general sobre las necesidades que puedan
presentan las personas mayores que se encuentran en situación de soledad, mediante la instalación de
figuras atractivas y material de impacto (vinilos de colocación vertical y horizontal, por ejemplo) en
diversos lugares del barrio que anteriormente se hayan identificado como los de mayor afluencia.
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Se les transmitirá la posibilidad y la importancia de participar en la detección de estas situaciones, siendo y
sintiéndose así parte activa en el barrio.
El equipo ha pensado en figuras de forma humana, a tamaño real, que se identifiquen con personas
mayores llamadas “Feli” y “Sole”, llamativas, que sirvan como reclamo. Feli, dibujada en colores vistosos,
representa a una mujer mayor feliz. Sole, pintada en tonos grises, representa a una mujer mayor en
situación de soledad.
Cada figura debe portar un mensaje, que lleva a los lugares donde se encuentra la información de la
campaña y el modo de colaborar en ella. Proponemos los siguientes:
-

Sole dice: “Te estoy buscando Feli. ¿Dónde te puedo encontrar?”.

-

Feli dice: “Te estoy buscando Sole. Estoy al otro lado de la puerta”.

Sole y Feli estarán distribuidas separadas en distintas zonas del barrio con sus mensajes. En los lugares
señalados estará puesta la estructura con la información que se les quiere proporcionar.
Esta estructura consiste en:
-

Una puerta que sería la del domicilio de Sole vista desde el interior de su casa. En ella se pondría un
vinilo con la imagen de Sole con la mano en la manilla haciendo el gesto de abrirla.

-

Tras la puerta habría unos paneles que creen un espacio cerrado.

-

Dentro del espacio cerrado se colocaría a Feli como imagen central y rodeada del resto de
personas y lugares representativos del barrio.

-

Este espacio cerrado, dispondrá de un soporte donde encontrar folletos con la información de los
distintos recursos a los que se puede acudir. Estos impresos, de mensaje sencillo y sensibilizador,
ayudarán a difundir y/o pensar en esta campaña de manera más íntima y sosegada.

Ubicación de la estructura
La estructura se ubicará en el lugar o lugares en los que habrá una persona conocedora de la campaña, que
pueda dar información a las personas que se interesen por ella.
Algunos posibles lugares serían los siguientes:


Centro cívico



CSCM
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Centro de salud



Parroquias



Asociaciones de vecinos

Las persones mayores pueden participar mediante el contacto directo con las persones que se
acerquen a la estructura, por ejemplo, orientando a las personas a abrir la Puerta, ofreciendo los
folletos, etc. En definitiva, personalizando las figuras de Sole y Feli. La detección de estas persones
mayores sería a través del movimiento asociativo del barrio y el CSCM.

7. COORDINACIÓN DE RECURSOS
Para llevar adelante la campaña es necesario un trabajo previo de difusión, acuerdo de colaboración y
coordinación entre todos estos recursos y agentes sociales existentes en el barrio y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Difusión y sensibilización
Para la obtención de éxito de la campaña es importante hacer un buen trabajo de difusión y sensibilización
utilizando todas las vías posibles:


Redes Sociales.



Medios de comunicación.



Material audiovisual en las calles:
o Mural comunitario: Pintar un mural en algún lugar estratégico del barrio como una plaza o
lugar de encuentro, que llame la atención de la gente.
o Vinilos en distintas aceras.
o Figuras de “Sole” y “Feli”.
o Folletos.
o Videos para difundir en redes sociales, autobuses, Centros Cívicos y Centros Socioculturales
de Mayores.
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN
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Charla de sensibilización por parte de persona/s relevante/s en el barrio-entorno.



Apoyo continuado de los agentes del barrio implicados en el proyecto.

8. TEMPORALIZACIÓN


Presentación del proyecto: Primer semestre de 2019



Implementación: Segundo semestre 2019



Evaluación: Primer trimestre de 2020

9. RECURSOS

Recursos Humanos


Equipo de la Comisión de Soledad.



Un técnico/a para implementar el proyecto.



Agentes del barrio, personas colaboradoras que se sumen al proyecto

Recursos Materiales


Figuras



Estructura cerrada (puerta, paneles, vinilos)



Folletos informativos



Diseño de los dibujos



Material audiovisual

Recursos financieros


Presupuesto Municipal

10. EVALUACION
Se valorarán los resultados del proyecto. Se tendrá en cuenta a parte de los datos cuantitativos como el
número de personas detectadas en situación de soledad, aspectos cualitativos como la sensibilización de la
ciudadanía y la creación de redes vecinales.
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Gasteizko adinekoentzako
baliabide eta zerbitzuen gida

1

Jarduera
soziokulturalak eta
kirol-jarduerak

Gasteizen aukera ugari
dago zahartze aktibo eta
osasungarriaz gozatzeko.

Udalaren gizartezerbitzuen
orientabideak eta
sostengua

Badira pertsonei
eguneroko bizitzan
laguntzen dieten
zerbitzu eta prestazioak.

Mendekotasunaren
balioespenari
buruzko informazioa
Mendekotasungraduaren araberako
laguntzak

Gida honek oinarrizko informazio
orokorra jasotzen du.
Izan ere, informazio nahikoa eta
orientabide profesional egokia jasotzea
beharrezkoa da egoera bakoitzean
erabaki onak hartuko baditugu.

Helbide
eta telefonoak

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
16. orrialdean

ARGITALPENA ETA DISEINUA:
GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA. 2019KO OTSAILA

2

4.
orrialdea

6.
orrialdea

8.
orrialdea

10.
orrialdea

16.
orrialdea

Adinekoek
nola bizi nahi
duten erabakitzeko
eskubidea dute,
beren arau eta
zaletasunei
jarraituz

Adinekoek
nahiago dute beren
etxean bizi, behar
izanez gero eguneroko
bizitzarako laguntza
jasoz

Pertsona
batek
eguneroko
bizitzan laguntza
behar badu ere,
eskubide berak
ditu
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Familiak
funtsezko
zutabea dira
adinekoak zaindu
eta laguntzeko

Adinekoentzako zentro
soziokulturalak

JARDUERA
SOZIOKULTURALAK ETA
KIROL-JARDUERAK

Guztira 15 dira, auzoetan banatuta. Jendearekin
elkartzeko eta parte hartzeko lekuak dira. 60 urtetik
gorakoak joan daitezke horietara.

Gizarte-etxeak

Gustu ororentzako aukerak eskaintzen dituzte. Urtean
zehar, 300 ikastaro eta lantegi baino gehiago daude
aukeratzeko: marrazketa, informatika, gimnastika,
kultura, hizkuntzak, erorketen prebentzioa, biodantza,
elkartzeko taldeak, argazkigintza, etab. Oso pertsona
zaharrentzako berariazko jarduerak ere badira. Baita
belaunaldien arteko proiektuak ere.

Guztira 14 dira, auzoetan banatuta.
Adin guztietako pertsonak elkartzeko eta parte
hartzeko lekuak dira.
Elkartze-aretoa, liburutegia, antzokia, gimnasioa,
ludoteka, oinarrizko gizarte-zerbitzua eta beste dituzte.

Hilero, adinekoek berek jarduera ugari antolatzen
dituzte zentroetan. Gogoa eta denbora apur bat izanez
gero, edonork har dezake parte.

Herritarrei laguntzeko bulegoak ere bertan egoten
dira.
Aisialdi-, kirol-, arte-, kultur- eta ingurumenjarduerak eskaintzen dituzte, bizimodu osasuntsu eta
asebetegarria lortu eta mantentzeko.

Bakarrik sentitzen direnei lagunak eta zaletasunak
aurkitzeko aukera ematen diete zentroek.
Zaintzen eta hobeto sentitzen laguntzen duten
zerbitzuak daude, halaber: hemeroteka, jantokia,
podologia, ile-apaindegia, kafetegia...

• Gizarte-etxeak
• Herritarrei laguntzeko bulegoak
• 010 / 945 16 11 00
• www.vitoria-gasteiz.org

• Adinekoentzako zentro soziokulturalak
• Herritarrei laguntzeko bulegoak
• 010 / 945 16 11 00
• www.vitoria-gasteiz.org/azsk

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
16. eta 17. orrialdeetan

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
17. orrialdean
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Adinekoentzako zentro
soziokulturaletako zerbitzuak

ET X

ZERBITZUAK

ZER DEN ETA NOLA ESKURATU

INFORMAZIOA

Zentroetako zerbitzu, programa eta jarduerei buruzko informazioa
ematen du. Informazio-Zerbitzuan.

HEMEROTEKA

Prentsa irakurtzeko gunea. Edonor sar daiteke.

IKUSENTZUNEZKO
BALIABIDEAK

Filmak eta musika-proiekzioak ikusteko aretoa.
Edonor sar daiteke.

KAFETEGIA/
ELKARTZEKO
GUNEA

Biltzeko eta elkartzeko lekua.
Edonor sar daiteke.

WI-FI

Interneterako sarbidea doan.

JANTOKIA

Bazkari osasungarria eta konpainia onean eskaintzen du.
Zerbitzua eskatzeko hiru modu daude: informazio-zerbitzuan,
internetez, edo gizarte-etxeko oinarrizko gizarte-zerbitzuan.

ILE-APAINDEGIA

Ile-apaindegiko eta estetikako zerbitzuak eskaintzen ditu.
Ile-apaindegian eskatzen da.

IRAKURKETAGUNEAK

Liburuak maileguan hartu eta irakurtzeko gunea.
Edonor sar daiteke.

OSASUNPARKEAK

Aire zabaleko espazioak, ariketa fisikoa egiteko.
Erabilera librea zein entrenatzaile batek lagundua.

PODOLOGIA

Oinak zaintzeko zerbitzuak eskaintzen ditu.
Informazio-Zerbitzuan eskatu behar da, aurrez aurre.

INFOTEKA

Internetera konektatutako ordenagailuak dituen gela, bilaketak eta
kontsultak egiteko. Informazio-Zerbitzuan eskatu behar da.
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IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
17. eta 20. orrialdeetan

Pertsona autonomoak,

UDALAREN GIZARTEZERBITZUEN ORIENTABIDEAK
ETA SOSTENGUA
Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak:
Etxetik gertu daude, gizarte-etxean. Hainbat
motatako profesionalek osatutako taldeak
dira: gizarte-langileak, psikologoak, kalehezitzaileak eta administrariak. Informazioa,
orientabideak eta sostengua ematen diete
laguntza behar duten pertsonei.
IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
18. orrialdean

eguneroko jardueretan zailtasunak
dituztenak.

Arazoak badituzu (pertsonalak
edo sozialak zein familiarekin).

Hau eskaintzen dizute:
• Informazioa, orientabideak eta laguntza.

Zailtasun ekonomikoak
badituzu, elikadura, ostatua, energia-

gastuak edo beste ordaintzeko.

Hau eskaintzen dizute:
• Prestazioei buruzko informazioa eta
orientabideak.
• Prestazio ekonomikoak eta prestazio ez
ekonomikoak.

Bakardade kasuetan:

• Bakarrik bazaude.
• Bakarrik dagoen eta laguntza behar duen
adinekoren bat ezagutzen baduzu.
Hau eskaintzen dizute:
• Harrera eta sostengua.
• Jendea ezagutzeko eta jardueretan
aritzeko aukerak.
• Boluntarioen laguntza.
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Hau eskaintzen dizute:
• Informazioa, orientabideak eta laguntza.
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.
• Bazkaria etxera eramateko zerbitzua.
• Jantoki-zerbitzua.
• Boluntarioen laguntza.

Mendekotasun-arriskuan
dauden pertsonak edo 1.
graduko mendekotasuna
dutenak.
IKUS MENDEKOTASU-

NAREN BALIOESPENA

8. orrialdean
Hau eskaintzen dizute:
• Mendekotasunaren balioespena egiteko
informazioa eta orientabideak.
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.
• Hobeto zaintzen ikasten, etxean.
• Bazkaria etxera eramateko zerbitzua.
• Jantoki-zerbitzua.
• Eguneko arreta-zerbitzua.
• Etxebizitza komunitarioak.
• Zainpeko apartamentuak.

Zerbitzuek eta prestazioek berariazko
betekizunak dituzte.

Adineko pertsonak
zaintzen dituzten
familiei laguntzeko
programa:
Hobeto zaintzeko laguntza, gainkarga arinduz.
Adinekoak etxean ondo bizitzen jarrai dezan
eta zaintzaileek beren bizitza-proiektuarekin
jarraitzerik izan dezaten.
Hau eskaintzen dizu:
• Informazioa eta orientazioa.
• Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
(atseden modalitatea).
• Asteburuetarako eguneko zentroa.
• Laguntza psikologikoa banako,
familia edo taldeentzat.
• Prestakuntza.

Udalaren Gizarte
Larrialdietarako Zerbitzua:
Berehalako arreta ematen du, laguntza premiaz
behar denean.
Hau eskaintzen dizu:
• Berehalako sostengua eta arreta.
San Antonio kalea, 10. Tel.: 945 13 44 44
Jendaurreko ordutegia:
• Egunero, 24 orduetan.
www.vitoria-gasteiz.org/gizartezerbitzuak

ADINEKOEN ZERBITZUA
Pablo Neruda kalea, 7 - Tel.: 945 16 13 56
Jendaurreko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 08:30 - 14:00
UDALAREN OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUAK
www.vitoria-gasteiz.org/famili_zaintzaileak
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Interesdunak edo haien legezko
ordezkariak egin behar dute

MENDEKOTASUNAREN
BALIOESPENA

balioespen-eskabidea.

Aurkeztu beharreko agiriak:
• Mendekotasun egoera aitortzeko eskabidearen orria
eta osasun-txostena, eredu ofizialean. Balioespena
eskatzen den lekuetan edo interneten eskura daitezke
orri horiek.
• Nortasun-agiriaren fotokopia.
• Juridikoki ezgaitutako pertsonentzat: legezko
ordezkariaren nortasun-agiriaren fotokopia eta tutore
izendatzeko ebazpen judiziala.
• Nahi izanez gero, txosten mediko eguneratuak.
• Gasteizen bizi ez diren pertsonek errolda-ziurtagiria
aurkeztu beharko dute.

Adina, gaixotasunak edo ezintasuna direla kausa pertsona
batek autonomia fisikoa, mentala, intelektuala edo
zentzumenezkoa era iraunkorrean galtzen badu, eta beste
pertsona batzuen laguntzaren beharrean bada eguneroko
bizitzarako: jan, edan, norberaren zaintza, mugikortasuna,
pertsonak eta objektuak ezagutzea, orientatzea, erabakiak
hartzea...
Horrelakoetan, mendekotasuna balioetsi behar da.
Arabako Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Institutua
arduratzen da horretaz.
Balioespenaren emaitzaren arabera, pertsonek laguntza
ezberdinak jasotzeko eskubidea izango dute.

ORIENTATZEKO ETA BALIOESTEKO ZENTROA.
GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU-ERAKUNDEA (GOFE).
Manuel Iradier kalea, 27 - behea. Tel.: 945 23 34 25
Jendaurreko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00

IKUS MENDEKOTASUNGRADUAREN
ARABERAKO LAGUNTZAK
página 10

GIZARTE-ONGIZATERAKO FORU-ERAKUNDEAREN
INFORMAZIO ETA GIZARTE ARRETARAKO BULEGOA.
San Prudentzio kalea, 30. Tel.: 945 15 10 15
Jendaurreko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00
INTERNETEN: www.araba.eus/ifbs
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Balioespena:
• Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztu ondoren, GizarteOngizaterako Foru-Erakundeak hitzordua ematen du, adinekoaren
mendekotasuna balioesteko eguna, ordua eta lekua zehaztuta.
Azken hau, oro har, etxebizitzan bertan izango da.
• Beharrezkoa bada, informazio gehiago eskatuko du.
• Gero, Gizarte-Ongizaterako Foru-Erakundeak balioespenaren
emaitzaren berri emateko gutun bat bidaliko dio postaz
interesdunari, edo legezko ordezkariari:
EMAITZA
POSIBLEAK

MENDEKOTASUN-GRADUA

IKUS MENDEKOTASUNGRADUAREN
ARABERAKO LAGUNTZAK

0 - 22 puntu Ez da mendekotasunik aitortzen.
artean Pertsona autonomoa da.
23 - 24 puntu Mendekotasun-arriskua
artean
25 - 49 puntu 1. GRADUA.
artean Mendekotasun moderatua
50 - 74 puntu 2. GRADUA.
artean Mendekotasun larria
75 - 100 puntu 3. GRADUA.
artean Mendekotasun handia

11. orrialdea

12. orrialdea

14. orrialdea

• Mendekotasun-graduaren eta premia-egoeraren arabera, zerbitzu
eta prestazio batzuk edo beste batzuk dagozkie.
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• Pertsonak mendekotasuna duela baloratzen bada,
gutunean GOFEko gizarte-langile batekiko hitzordua
zehaztuko da, banakako arretako programa lantzeko.
Adinekoaren eta haren familiaren beharrei ondoen
egokitzen zaizkien zerbitzu eta prestazioak erabakiko
dira programan. Erabakitzen diren zerbitzuen arabera,
non tramitatuko diren eta zein agiri aurkeztu behar den
jakinaraziko zaie.

MENDEKOTASUNGRADUAREN ARABERAKO
LAGUNTZAK

ALDERDI HAUEK HARTU
BEHARKO DIRA KONTUAN:

Gizarte-Ongizaterako Foru-Erakundeak, Gasteizko Udalak
eta Eusko Jaurlaritzak hainbat baliabide dituzte adinekoei
eta haien familiei laguntzeko.
Helburu bera duten zenbait elkarte ere badira hirian.
Hona hemen horietako batzuk:

• Baliabideak pertsonaren mendekotasungraduaren arabera ematen dira. Horrexegatik
balioetsi behar da mendekotasuna.

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK

• AFARABA, alzheimer eta bestelako buruko gaitzak
dituztenen senitartekoen eta lagunen elkartea.
• ASCUDEAN, familia zaintzaileen eta mendekotasuna
duten pertsonen elkartea.
• ASOPARA, Parkinson Araba elkartea.
• ORÚMAR, doluan laguntzeko elkartea.
• Gasteizko Elizbarrutiko CARITAS.
• Arabako GURUTZE GORRIA.
• Arabako Abokatuen Elkargo Ofiziala: informazio juridikoa
doan emateko zerbitzua. Gai juridikoei buruzko aholkularitza ematen du: herentziak, pentsioak, erreklamazioak...

Datozen
orrialdeetan
jasotzen da eskuratu
daitezkeen baliabide
eta laguntzei buruzko
informazioa

20. orrialdean

• Baliabide bat baino gehiago erabil daiteke batera.
Profesionalek jakinaraziko dute zein baliabide
diren bateragarriak, eta nola.
Adibidez:
»» Familia-inguruneko zainketetarako prestazio
ekonomikoa (FIZPE) izanez gero, ezingo da
bazkaria etxera eramateko zerbitzurik izan.
»» Etxean laguntzeko zerbitzua eta eguneko arretazerbitzua batera jaso daitezke.
• Zerbitzu bakoitzak berariazko betekizunak ditu.
• Horiek jaso ahal izateko dagokion gizartezerbitzuaren aldeko balioespena behar da.
GOGORA EZAZU:
• Gida honetako informazioa orokorra eta
oinarrizkoa da.
• Legeak eta araudiak aldatu egin daitezke.
• Jo ezazu profesionalengana laguntza bila.

10

Pertsona autonomoak edo autonomia zertxobait mugatuta dutenak
(0-22 puntu artean)
Adinekoak bere etxean jarraitzen duenean
ZERBITZUAK

AZALPENA

NON ESKATU

Eguneroko bizimoduari ahalik eta modurik
independenteenean eusteko. Familia-langile batek
Etxez etxeko laguntza-zerbitzua emango dio arreta adinekoari, eta etxeko lanak egiten
lagunduko. Auzoko botika batek sendagaiak maneiatzen
lagun dezake.
Gurutze Gorriko boluntarioen
laguntza

Egunerokoan sostengu emateko: aisialdi-lekuetara
joan, izapideak egitera lagundu, lagun egin...

Bazkaria etxera eramateko
zerbitzua

Dieta osasuntsu eta orekatua eskaintzen du.
Janari prestatua etxera eramaten dute.

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
17.-19. orrialdeetan

Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak

• Udalaren oinarrizko gizarte-zerbitzuak
• Adinekoentzako
zentro soziokulturalak
• Internetez:
www.vitoria-gasteiz.org/azsk
• Eguneko arreta-zerbitzuak

Jantoki-zerbitzua

Bazkari oso eta osasuntsua, harreman-giro atsegin
batean. Adinekoentzako zentro soziokulturaletan eta
eguneko arreta-zerbitzuetan daude.

Teleasistentzia (75 urte edo
gehiago dutelarik bakarrik bizi
direnentzat)

Domina itxurako gailu sinplea da, botoi gorri bat duena. Botoi
betiON, Euskadiko
gorria sakatuz gero dei bat aktibatzen da, eta profesional
telelaguntza-zerbitzu publikoa
batek erantzuten die larrialdi- edo premia-egoerei. Eguneko
Eusko Jaurlaritza
24 orduetan funtzionatzen du, urteko egun guztietan.

Galdetu hemen: Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 1-H. (Tel.: 945 16 11 08)
Blas de Otero, Amadis kalea, 1. (Tel.: 945 16 16 67)
Olarizuko Santa Maria. (Tel.: 945 16 11 85)
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Mendekotasun-arriskua (23-24 puntu artean)
eta 1. graduko mendekotasuna (25-49 puntu artean) duten pertsonak

MENDEKOTASUNGRADUAREN ARABERAKO
LAGUNTZAK

Adinekoak bere etxean jarraitzen duenean
ZERBITZUAK ETA
PRESTAZIOAK

AZALPENA

Etxez etxeko
laguntza-zerbitzua

Narriadurari aurrea hartzen dio eta autonomia pertsonalaren galera konpentsatzen du.
Familia-langile batek emango dio arreta adinekoari, eta etxeko lanak egiten lagunduko:
garbitu, jantzi, jaiki, oheratu, otorduak prestatu, eguneko arreta-zerbitzura edo autobusa
hartzera lagundu... Auzoko botika batek sendagaiak maneiatzen lagun dezake.

Gurutze Gorriko
boluntarioen laguntza

Egunerokoan sostengu emateko: aisialdi-lekuetara joan, izapideak egitera lagundu,
lagun egin...

Bazkaria etxera
eramateko zerbitzua

Dieta osasuntsu eta orekatua eskaintzen du. Janari prestatua etxera eramaten dute.

Jantoki-zerbitzua

NON ESKATU

Bazkari oso eta osasuntsua, harreman-giro atsegin batean. Adinekoentzako zentro
soziokulturaletan eta eguneko arreta-zerbitzuetan daude.

Galdetu hemen: Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea 1-H. (Tel.: 945 16 11 08)
Blas de Otero, Amadis kalea, 1. (Tel.: 945 16 16 67)
Olarizuko Santa Maria. (Tel.: 945 16 11 85)

12

IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
17.-19. orrialdeetan

Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak

• Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak
• Adinekoentzako
zentro soziokulturalak
• Internetez:
www.vitoria-gasteiz.org/azsk
• Eguneko arreta-zerbitzuak

Eguneko arretazerbitzua

Eguneko zentroan arreta pertsonalizatua eskaintzen da, bazkari-zerbitzua eta
estimulazio- eta aisialdi-jarduerak.

Eguneko arreta-zerbitzuari
lotutako prestazio
ekonomikoa

Udalaren oinarrizko
Eguneko arreta-zerbitzua ordaintzeko laguntza ekonomikoa. Pertsona bati zentro
gizarte-zerbitzuak
publikoetan arreta ematerik ez dagoenean. Pertsonak edo haren familiak aukeratuko
dute eguneko arretarako zerbitzu pribatua, administrazioaren baimena dutenen artean.

Eguneko zentroa

Eguneko zentroan arreta pertsonalizatua eskaintzen da, bazkari-zerbitzua eta
estimulazio- eta aisialdi-jarduerak.

Eguneko zentroa ordaintzeko laguntza ekonomikoa. Pertsona bati zentro publiko edo
Eguneko zentroari lotutako
hitzartuetan arreta ematerik ez dagoenean. Pertsonak edo haren familiak aukeratuko dute
prestazio ekonomikoa
eguneko zentro pribatua, administrazioaren baimena dutenen artean.
Laguntza pertsonalerako
prestazio ekonomikoa

Eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan autonomia handiagoa izaten laguntzea xede,
laguntzaile pertsonal baten kontratazioa ordaintzen laguntzeko prestazio ekonomikoa.

Telelaguntza

Domina itxurako gailu soila da, botoi gorri bat duena. Botoi gorria sakatuz gero dei bat
aktibatzen da, eta profesional batek erantzuten die larrialdi- edo premia-egoerei. Eguneko 24
orduetan funtzionatzen du, urteko egun guztietan.

23-39 puntu artean

Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea

betiON, Euskadiko
telelaguntza-zerbitzu publikoa
Eusko Jaurlaritza

40 puntutik aurrera

Etxetik kanpo bizitzeko. 1. graduko mendekotasuna (25-49 puntu artean)
ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK AZALPENA

NON ESKATU

Etxebizitza komunitarioak

Gehienez 14 pertsona har dezaketen ostatuak, familia-giro atseginean. Ongizate
fisiko eta emozionala zaintzeko profesionalak eta zerbitzuak ditu.

Etxebizitza komunitarioari
lotutako prestazio ekonomikoa

Etxebizitza komunitarioa ordaintzeko laguntza ekonomikoa. Pertsona bati zentro
publikoetan arreta ematerik ez dagoenean. Pertsonak edo haren familiak
aukeratuko dute etxebizitza komunitario pribatua, administrazioaren baimena
dutenen artean.

Zainpeko apartamentuak

Banako edo bikoteentzako etxebizitzen multzoa, laguntza profesionala dutenak.
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IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
18. orrialdeetan

Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak

2. graduko (50-74 puntu artean) eta 3. graduko (75-100 puntu artean)
mendekotasuna duten pertsonak

MENDEKOTASUNGRADUAREN ARABERAKO
LAGUNTZAK

Adinekoak bere etxean jarraitzen duenean
ZERBITZUAK ETA
PRESTAZIOAK

AZALPENA

Etxez etxeko laguntzazerbitzua

Narriadurari aurrea hartzen dio eta autonomia pertsonalaren galera konpentsatzen du. Familialangile batek emango dio arreta adinekoari, eta etxeko lanak egiten lagunduko: garbitu, jantzi, jaiki,
oheratu, otorduak prestatu, eguneko zentrora edo autobusa hartzera lagundu...

Eguneko zentroa

Eguneko zentroan arreta pertsonalizatua eskaintzen da, bazkari-zerbitzua eta estimulazio- eta
aisialdi- jarduerak.

Eguneko zentroari
lotutako prestazio
ekonomikoa

Eguneko zentroa ordaintzen laguntzeko laguntza ekonomikoa. Pertsona bati zentro publiko edo
hitzartuetan arreta ematerik ez dagoenean. Pertsonak edo haren familiak aukeratuko dute
eguneko zentro pribatua, administrazioaren baimena dutenen artean.

NON ESKATU
IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
19. orrialdeetan

Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea

Laguntza pertsonalerako Eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan autonomia handiagoa izaten laguntzea xede, laguntzaile
pertsonal baten kontratazioa ordaintzen laguntzeko prestazio ekonomikoa.
prestazio ekonomikoa
Telelaguntza

Domina itxurako gailu soila da, botoi gorri bat duena. Botoi gorria sakatuz gero dei bat aktibatzen da, eta
profesional batek erantzuten die larrialdi- edo premia-egoerei. Eguneko 24 orduetan funtzionatzen du,
urteko egun guztietan.

betiON, Euskadiko
telelaguntza-zerbitzu
publikoa
Eusko Jaurlaritza

Etxetik kanpo bizitzeko
ZERBITZUAK ETA
PRESTAZIOAK

AZALPENA

Egoitza

Ongizate fisiko eta emozionala zaintzeko profesionalak dituen ostatua.

Egoitzari lotutako
prestazio ekonomikoa

Egoitza ordaintzeko laguntza ekonomikoa. Pertsona bati zentro publiko edo hitzartuetan arreta
ematerik ez dagoenean. Pertsonak edo haren familiak aukeratuko dute egoitza pribatua,
administrazioaren baimena dutenen artean.

NON ESKATU
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Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea

Adinekoa zaintzen duten familiak
Adinekoak bere etxean jarraitzen duenean
ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK AZALPENA

NON ESKATU

Laguntza psikologikoa banako,
familia edo taldeentzat

Estresa gutxitzeko. Zaintzarako estrategia positiboak eta emozioak
kudeatzen ikasten da.

Prestakuntza

Hitzaldiak, lantegiak... zaintzeko eta nork bere burua zaintzeko ezagutzak,
jarrerak eta trebetasunak eskuratzeko.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua
(atseden modalitatea)

Laguntza zaintzaileek beretzako denbora izan dezaten, familia-langile bat
zaintzen duten pertsonaz arduratzen den bitartean.

Hobeto zaintzen ikasten, etxean

Saio praktikoak etxean bertan; profesional batek hainbat alderdi irakasten
dizkie zaintzaileei: mugimenduak, masajea, komunikazioa, portaera zailak
kudeatzea eta beste.

Asteburuetarako
eguneko zentroa

Adinekoa zentro batera doa larunbat edo igandean, egunez, eta bertan
arreta pertsonalizatua eta estimulazio- eta aisialdi-jarduerak eskaintzen
zaizkio.

Familia-ingurunean zaintzeko
prestazio ekonomikoak

Aparteko laguntza ekonomikoa, adinekoa bere etxean zaintzeko. Zaintzak
pertsonaren beharretarako egokia izan beharko du, eta etxebizitzak
bizigarritasun-egoera onean egon beharko du.

Atseden hartzeko zerbitzuei
lotutako prestazio ekonomikoa

Eguneko zentroan edo egoitzan aldi baterako egonaldiak ordaintzeko
laguntza ekonomikoa. Familiak aukeratuko du zentro pribatua,
administrazioaren baimena dutenen artean.

Mendekotasun-arriskua edo mendekotasun-egoeran dagoen adinekoa.
40 puntutik aurrera
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IKUS HELBIDEAK
ETA TELEFONOAK
18. eta 19. orrialdeetan

• Udalaren oinarrizko
gizarte-zerbitzuak
• Adinekoen Zerbitzua

• Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea
• Adinekoen Zerbitzua

Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea

HELBIDE ETA
TELEFONOAK

Gizarte-etxeak, GE
ABETXUKUKO GE

PILARREKO GE

SALBURUKO GE

Kooperatiba plaza, 8
Tel.: 945 16 26 56

Konstituzio plaza, 5
Tel.: 945 16 12 33

Bratislava hiribidea, 2
Tel.: 945 16 16 37

ALDABEKO GE

HEGOALDE GE

ZABALGANEKO GE

Arriagako atea, 1
Tel.: 945 16 19 30

Alberto Schommer kalea, 10
Tel.: 945 16 18 80

Juan Gris kalea, 2
Tel.: 945 16 16 30

ARANEKO GE

IBAIONDOKO GE

Aragoi kalea, 7
Tel.: 945 16 17 34

Landaberde kalea, 31
Tel.: 945 16 18 13

Aldabe • Arriaga • Pilar • Hegoalde • Ibaiondo • Iparralde •
Judimendi • Lakua • Salburua • Zabalgana

ARIZNABARREKO GE

IPARRALDE GE

Ariznabarra kalea, 19
Tel.: 945 16 26 50

Zuberoa plaza, 1
Tel.: 945 16 17 50

Astelehenetik igandera: 08:00 - 22:00
Abuztuko ordutegia: kontsultatu.
Itxita: urtarrilaren 1ean, abenduaren 24an (arratsaldez), abenduaren 25ean
eta abenduaren 31n (arratsaldez).

ARRIAGAKO GE

JUDIMENDIKO GE

Abetxuku • Arana • Ariznabarra • Landatxo*

Frantzisko Xabier Landaburu kalea, 9
Tel.: 945 16 17 70

Judimendi hiribidea, 26
Tel.: 945 16 17 40

LANDATXOKO GE

LAKUAKO GE

Santa Maria kalea, 4
Tel.: 945 16 16 80

Etxanobetarren zidorra, 2
Tel.: 945 16 26 30

Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 21:30. Larunbatetan: 10:00 - 14:00
*Landatxo: larunbatetan: 08:00 - 15:00
Uztailean. Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 15:00. Larunbat, igande eta
jaiegunetan: itxita.
Itxita: abuztuan, igande eta jaiegunetan, zubietan, eta abenduaren 24an
eta 31n (arratsaldez).
www.vitoria-gasteiz.org/gizarte-etxeak

IREKITZEKO ORDUTEGIA
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Herritarrei
laguntzeko
bulegoak, HLB
• Gizarte-etxe hauetan:
- Aldabe
- Arriaga
- Hegoalde
- Ibaiondo
- Iparralde
- Judimendi
- Lakua
- Pilar
- Salburua
- Zabalgana
• Ariznabarreko kiroldegian
Teodoro Gonzalez de Zarate
kalea, 38
• San Antonio kaleko 10.eko
bulegoetan

ORDUTEGIA
Astelehenetik ostiralera:
09:30 - 19:30
Larunbat, igande eta
jaiegunetan, eta abuztuan:
ordutegiak kontsultatu.

Adinekoentzako Zentro
Soziokulturalak (AZSK)
ABETXUKUKO AZSK

JUDIMENDIKO AZSK

SANSOMENDIKO AZSK

Kooperatiba plaza, z.g.
Tel: 945 16 26 61

Cola y Goiti kalea, 7
Tel.: 945 16 14 38

Oto hiribidea, 22
Tel.: 945 16 14 49

ARANEKO ASZK

LAKUA-ARRIAGAKO AZSK

TXAGORRITXUKO AZSK

Aragoi kalea, 5
Tel.: 945 16 14 06

Frantzisko Xabier Landaburu kalea, 1
Tel.: 945 16 14 18

Mexiko kalea, 11
Tel.: 945 16 14 52

ARANBIZKARREKO AZSK

LANDAZURIKO AZSK

ZARAMAGAKO AZSK

Sierras Alavesas kalea, 1
Tel.: 945 16 14 11

Joaquin Jose Landazuri kalea, 17
Tel.: 945 16 14 41

Gasteizko Taldearen kalea, 32
Tel.: 945 16 14 58

ARIZNABARREKO AZSK

HERRANDARREN KALEKO AZSK

IREKITZEKO ORDUTEGIA

Zaitegiko Gazteluaren kalea, 1
Tel.: 945 16 14 14

Herrandarren kalea, 3
Tel.: 945 16 14 56

KOROATZEKO AZSK

SAN KRISTOBALEKO AZSK

Arriagako atea 14
Tel.: 945 16 14 20

Dultzaina kalea, 11
Tel.: 945 16 14 43

Astelehenetik larunbatera:
10:00*- 13:30
15:30 - 21:00
Igandeetan: 15:30etik 21:00etara

PILARREKO AZSK

SAN PRUDENTZIO AZSK

Venezuela kalea,
Tel.: 945 16 14 37

Frantzia kalea, 35
Tel.: 945 16 18 20

* Abetxuku, Aranbizkarra, Judimendi,
Landazuri eta Sansomendiko
zentroak 11:00etan irekitzen dira.
Itxita: urtarrilaren 1ean eta
abenduaren 25ean. Udan, ordutegia
kontsultatu.
www.vitoria-gasteiz.org/azsk
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Udalaren oinarrizko gizartezerbitzuak (OGZ)

HELBIDE ETA
TELEFONOAK

Etxetik oso gertu dauzkazu, gizarte-etxean.
ABETXUKUKO OGZ

PILARREKO OGZ

SALBURUKO OGZ

Kooperatiba plaza, 8
Tel.: 945 16 26 57

Konstituzio plaza, 5
Tel.: 945 16 12 80

Bratislava hiribidea, 2
Tel.: 945 16 16 39

ALDABEKO OGZ

HEGOALDEKO OGZ

ZABALGANEKO OGZ

Arriagako atea, 1
Tel.: 945 16 19 19

Alberto Schommer kalea, 10
Tel.: 945 16 18 77

Juan Gris kalea, 2
Tel.: 945 16 16 29

ARANEKO OGZ

IBAIONDOKO OGZ

JENDAURREKO ORDUTEGIA

Aragoi kalea, 7
Tel.: 945 16 17 35

Landaberde kalea, 31
Tel.: 945 16 18 15

Astelehenetik ostiralera:
09:00 - 14:00

ARIZNABARREKO OGZ

IPARRALDEKO OGZ

www.vitoria-gasteiz.org/gizartezerbitzuak

Ariznabarra kalea, 19
Tel.: 945 16 26 51

Zuberoa plaza, 1
Tel.: 945 16 17 41

ARRIAGAKO OGZ

JUDIMENDIKO OGZ

Frantzisko Xabier Landaburu kalea, 9
Tel.: 945 16 17 74

Judimendi hiribidea, 26
Tel.: 945 16 17 39

LANDATXOKO OGZ

LAKUAKO OGZ

Santa Maria, 4
Tel.: 945 16 16 82

Etxanobetarren zidorra, 2
Tel.: 945 16 26 34
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Udalaren Gizarte
Larrialdietarako Zerbitzua

Orientatzeko eta Balioesteko
Zentroa. Gizarte-Ongizaterako
Foru-Erakundea, GOFI

San Antonio kalea, 10. Tel.: 945 13 44 44
Jendaurreko ordutegia:
• Egunero, 24 orduetan.
www.vitoria-gasteiz.org/gizartezerbitzuak

Manuel Iradier kalea, 27 - behea. Tel.: 945 23 34 25
Jendaurreko ordutegia:
• Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00
www.araba.eus/ifbs

Informazio eta Gizarte
Arretarako Bulegoa
Gizarte-Ongizaterako ForuErakundea, GOFI

Adineko pertsonak zaintzen
dituzten familiei laguntzeko
programa
ADINEKOEN ZERBITZUA
Pablo Neruda kalea, 7 - Tel.: 945 16 13 56
Jendaurreko ordutegia:
• Astelehenetik ostiralera: 08:30 - 14:00
www.vitoria-gasteiz.org/famili_zaintzaileak

San Prudentzio kalea, 30. Tel.: 945 15 10 15
Jendaurreko ordutegia:
• Astelehenetik ostiralera: 09:00 - 14:00
www.araba.eus/ifbs

betiON, Euskadiko
telelaguntza-zerbitzu
publikoa. Eusko Jaurlaritza

Herritarrei argibideak
emateko telefonoak
010 / 945 16 11 00

Zuzenean 012 / 945 01 80 00
Ramiro Maeztu kalea, 10
Jendaurreko ordutegia:
• Astelehenetik ostiralera: 8:00- 19:30

www.vitoria-gasteiz.org
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Adinekoentzako Zentro
Soziokulturaletako Osasunparkeak

Elkarteak
AFARABA-Alzheimer eta
bestelako buruko gaitzak
dituztenen senitartekoen eta
lagunen elkartea

Helbideak eta entrenatzailearekiko saioen ordutegiak.
Erabilera librea eguneko 24 orduetan
ABETXUKU

LAKUA-ARRIAGA

Gizarte-etxearen aurrean, plazan
Astearteetan: 11:45 - 12:45

Adinekoentzako zentro
soziokulturaleko lorategian
Astelehenetan: 11:45 - 12:45

ARANA
Aranako parkean
Astelehenetan: 10:30 - 11:30

ARIZNABARRA
Zaitegiko Gazteluaren kalea, 3
Ostiraletan: 10:30 - 11:30

KOROATZEA
Iparraldeko parkean
Ostegunetan: 10:30 - 11:30

PILAR
Adinekoentzako zentro
soziokulturalaren ondoan
Ostegunetan: 11:45 - 12:45

Budapest hiribidea, 29-behea (bis)
945 24 60 04
www.afaraba.org

ASCUDEAN-familia zaintzaileen
eta mendekotasuna duten
pertsonen elkartea

SAN KRISTOBAL
Maurice Ravel lorategietan
Asteazkenetan: 10:30 - 11:30

Ozeano Barearen kalea, 27-behea
945 22 68 31
www.ascudean.es

ZARAMAGA

ASOPARA- Parkinson Araba
elkartea

• Amurrio plazan
Astearteetan: 10:30 - 11:30

Vicente Abreu Margolariaren
kalea, 7-behea
945 22 11 74
www.asopara.es

• Aguraingo Taldearen kaleko 1.eko
lorategian
Ostiraletan: 16:30 - 17:30
• Laudio plazan
Erabilera librea, entrenatzailerik
gabe
Abuztuan ez dago saiorik
entrenatzailearekin.
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ORÚMAR, doluan laguntzeko
elkartea
Vicente Abreu Margolariaren
kalea, 7-behea
633 57 68 01
www.orumar.elkarteak.net

Gasteizko Elizbarrutiko
CARITAS
Babesgabetuen plaza, 1-1.a
945 23 28 50
www.caritasvitoria.org

Arabako GURUTZE GORRIA
Gaztelako atea, 52
945 22 22 22
www.cruzrojaalava.es

Arabako Abokatuen Elkargoa
Informazio juridikoa doan
emateko zerbitzua
Frai Francisco Vitoria ibilbidea, 4
945 23 10 50

Guía de recursos y servicios
para las personas mayores
en Vitoria-Gasteiz
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En Vitoria-Gasteiz hay
muchas oportunidades
para disfrutar de un
envejecimiento activo
y saludable.
Hay servicios y
prestaciones que
ayudan a las personas
en su vida diaria.

Esta guía contiene una información
general y básica.
Para tomar buenas decisiones en cada
situación, es necesario tener más
información y la orientación profesional
adecuada.

página

Orientación y apoyo
desde los servicios
sociales municipales

página

Información sobre
la valoración
de la dependencia

página

Ayudas según
el grado de
dependencia

página

Direcciones y
teléfonos

VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
página 16

EDICIÓN Y DISEÑO:
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA. FEBRERO 2019
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y deportivas
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Las
personas
mayores tienen
derecho a tomar
decisiones sobre cómo
vivir, de acuerdo
Aunque
a sus normas y
la persona
preferencias

Las personas
mayores prefieren
vivir en su casa, con
ayudas para la vida
cotidiana si las
necesitan

necesite ayuda
en su vida diaria,
tiene los mismos
derechos

3

Las familias
son el pilar
fundamental del
apoyo y cuidado
de las personas
mayores

Centros socioculturales
de mayores

ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES
Y DEPORTIVAS

Hay 15 distribuidos por los barrios. Son lugares para
relacionarse y participar. Pueden acudir las personas
mayores de 60 años.

Centros cívicos

Ofrecen oportunidades para todos los gustos. A
lo largo del año, se puede elegir entre más de 300
cursos y talleres: dibujo, informática, gimnasia, cultura,
idiomas, prevención de caídas, biodanza, grupos
de encuentro, fotografía y otros. Hay actividades
específicas para personas muy mayores. También hay
proyectos intergeneracionales.

Hay 14 distribuidos por los barrios.
Son lugares de encuentro y participación para todas
las edades.
Tienen sala de encuentro, biblioteca, teatro, gimnasio,
ludoteca, servicio social de base...

Todos los meses las propias personas mayores
organizan muchas actividades en los centros. Con ganas
y un poco de tiempo cualquiera puede participar.

En ellos están las oficinas de información y atención
ciudadana.
Ofertan actividades de ocio, deportivas, artísticas,
culturales y medioambientales que ayudan a adquirir y
mantener un estilo de vida sano y satisfactorio.

Los centros ofrecen a las personas que se sienten
solas la oportunidad de iniciar amistades y aficiones.
Hay servicios que ayudan a cuidarse y estar mejor:
hemeroteca, comedor, podología, peluquería, cafetería...

• Centros cívicos
• Oficinas de atención ciudadana
• 010 / 945 16 11 00
• www.vitoria-gasteiz.org

• Centros socioculturales de mayores
• Oficinas de atención ciudadana
• 010 / 945 16 11 00
• www.vitoria-gasteiz.org/cscm

VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
páginas 16 y 17

VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
página 17
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Servicios de los
centros socioculturales de mayores

UK

SERVICIOS

QUÉ ES Y CÓMO ACCEDER

INFORMACIÓN

Informa y orienta sobre los servicios, programas y actividades de los
centros. En el servicio de información.

HEMEROTECA

Espacio para leer prensa. Acceso libre.

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Sala para ver películas y proyecciones musicales. Acceso libre.

CAFETERÍA/ZONA Lugar de reunión y encuentro. Acceso libre.
DE ENCUENTRO
WI-FI

Acceso gratuito a internet.

COMEDOR

Proporciona una comida saludable y en buena compañía.
Se solicita de tres formas: en el servicio de información, en internet
o en el servicio social de base del centro cívico.

PELUQUERÍA

Ofrece servicios de peluquería y estética.
Se solicita en la peluquería.

PUNTOS
DE LECTURA

Préstamo y lectura de libros. Acceso libre.

PARQUES
DE SALUD

Espacio al aire libre para hacer ejercicio físico. Uso libre o con
asesoramiento de una entrenadora.

PODOLOGÍA

Ofrece servicios para el cuidado de los pies.
Se solicita presencialmente en el servicio de información.

INFOTECA

Sala con ordenadores conectados a Internet para búsquedas y
consultas. Se solicita en el servicio de información.
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VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
página 17 y 20

Personas autónomas que

ORIENTACIÓN Y APOYO
DESDE LOS SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES
Servicios sociales de
base municipales:
Están cerca, en el centro cívico. Son equipos
formados por trabajadoras/es sociales,
psicólogas/os, educadoras/es de calle y
personal administrativo. Informan, orientan
y apoyan a las personas cuando necesitan
ayuda.
VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

página 18

Si tienes problemas personales,

familiares o sociales.
Te ofrecen:
• Información, orientación y
acompañamiento.

Si tienes dificultades
económicas para hacer frente a

necesidades de alimentación, alojamiento,
gastos energéticos, etc.
Te ofrecen:
• Información y orientación sobre
prestaciones.
• Prestaciones económicas y prestaciones
no económicas.

En caso de soledad:

• Si estás solo/a.
• Si conoces a alguna persona mayor
que está sola y que necesita ayuda.
Te ofrecen:
• Acogida y apoyo.
• Posibilidades para conocer gente y hacer
actividades.
• Acompañamiento con voluntarios/as.

6

tienen dificultades en las actividades
de la vida diaria.
Te ofrecen:
• Información, orientación y
acompañamiento.
• Servicio de ayuda a domicilio.
• Servicio de comida a domicilio.
• Servicio de comedor.
• Acompañamiento con voluntarios/as.

Personas en riesgo
de dependencia o
dependencia grado 1.
VER VALORACIÓN

DE LA DEPENDENCIA
Te ofrecen:
página 8
• Información y orientación
para realizar la valoración
de la dependencia.
• Servicio de ayuda a domicilio.
• “Aprender en casa a cuidar mejor”.
• Servicio de comida a domicilio.
• Servicio de comedor.
• Servicio de atención diurna.
• Viviendas comunitarias.
• Apartamentos tutelados.

Los servicios y prestaciones
tienen requisitos específicos.

Programa de apoyo a
familias cuidadoras
de personas mayores:
Ayuda para que el cuidado sea mejor,
aliviando la sobrecarga. Para que las
personas mayores sigan viviendo bien en
casa y para que las personas que cuidan
continúen con su proyecto de vida.
Te ofrece:
• Información y orientación.
• Servicio de ayuda a domicilio (modalidad
de respiro).
• Centro de día de fin de semana.
• Apoyo psicológico individual, familiar o
grupal.
• Formación.

Servicio municipal de
urgencias sociales:
Atiende de forma inmediata cuando se
necesita ayuda urgente.
Te ofrece:
• Apoyo y atención inmediata.
C/ San Antonio, 10 - Tel.: 945 13 44 44
Horario de atención:
• Todos los días, las 24 horas.
www.vitoria-gasteiz.org/serviciossociales

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES
C/ Pablo Neruda, 7 - Tel.: 945 16 13 56
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:30 - 14:00
SERVICIOS SOCIALES DE BASE MUNICIPALES
www.vitoria-gasteiz.org/familias_cuidadoras
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La solicitud de valoración

VALORACIÓN DE
LA DEPENDENCIA

debe hacerla la persona interesada
o su representante legal.

Documentación a presentar:
• Impreso de Solicitud de reconocimiento de la situación
de dependencia e Informe de salud en el modelo
oficial. Se recogen en los lugares donde se solicita la
valoración, o en internet.
• Fotocopia del DNI.
• Para personas jurídicamente incapacitadas: fotocopia
del DNI del representante legal y resolución judicial por
la que se nombra tutor/a.
• Otros informes médicos actualizados que se quieran
aportar.
• Las personas que no residan en Vitoria-Gasteiz tienen
que aportar un certificado de empadronamiento.

Si por causa de la edad, la enfermedad o la discapacidad
una persona pierde su autonomía física, mental, intelectual
o sensorial de modo permanente, necesita la ayuda de
otras personas en su vida diaria para comer, beber, el
cuidado personal, la movilidad, reconocer personas y
objetos, orientarse, tomar decisiones...
En estos casos es preciso realizar la valoración de
dependencia. La hace el Instituto foral de bienestar social
de la Diputación de Álava.
Según el resultado de la valoración, la persona tendrá
derecho a diferentes ayudas.
VER AYUDAS SEGÚN
GRADO DE DEPENDENCIA

CENTRO DE ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN.
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL, IFBS.
C/ Manuel Iradier 27 bajo - Tel.: 945 23 34 25
Horario de atención:
Lunes a viernes: 9:00 - 14:00

página 10

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL
DEL INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL, IFBS.
C/ San Prudencio 30 - Tel.: 945 15 10 15
Horario de atención:
Lunes a viernes: 9:00 - 14:00
EN INTERNET: www.araba.eus/ifbs
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Valoración:
• Cuando se entrega la solicitud y la documentación, el Instituto
foral de bienestar social, IFBS, da una cita con el día, hora y lugar
donde se hará la valoración de dependencia a la persona mayor,
que generalmente será en el domicilio.
• Si es necesario, el IFBS solicitará más información.
• El IFBS enviará una carta con el resultado de la valoración a la
persona interesada o su representante legal:
POSIBLES
RESULTADOS

GRADO DE DEPENDENCIA

VER AYUDAS SEGÚN
GRADO DE DEPENDENCIA

se reconoce la dependencia.
0 a 22 puntos No
La persona es autónoma.
23 a 24 puntos Riesgo de dependencia
1.
25 a 49 puntos GRADO
Dependencia moderada
2.
50 a 74 puntos GRADO
Dependencia severa
3.
75 a 100 puntos GRADO
Gran dependencia

página 11
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• Según el grado de dependencia y la situación de necesidad, pueden
corresponder diferentes servicios y prestaciones.
• Si se valora a la persona como dependiente, la carta incluye una cita
con un/una trabajador/a social del IFBS para elaborar el programa
individual de atención. En este programa se acordarán los servicios y
prestaciones más adecuados a las necesidades de la persona mayor
y su familia. Según los servicios que se decidan, se orientará sobre el
lugar de tramitación y la documentación a presentar.
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AYUDAS SEGÚN EL
GRADO DE DEPENDENCIA
HAY QUE TENER EN CUENTA:

El Instituto foral de bienestar social, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco disponen de recursos
para ayudar a las personas mayores y sus familias.
En la ciudad hay asociaciones y entidades que
trabajan con el mismo objetivo. Algunas de ellas son:

• Los recursos se conceden según el
grado de dependencia de la persona. Por eso es
necesario realizar la valoración de dependencia.

VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

• Asociación alavesa de familiares y amigos de personas
con Alzheimer y otras demencias AFARABA.
• Asociación de familias cuidadoras y personas dependientes ASCUDEAN.
• Asociación Parkinson Araba ASOPARA.
• Asociación de apoyo en el duelo ORÚMAR.
• CÁRITAS Diocesana de Vitoria-Gasteiz.
• CRUZ ROJA en Álava.
• Ilustre colegio oficial de abogados de Álava: servicio de
información jurídica gratuito. Asesora sobre asuntos
jurídicos: herencias, pensiones, reclamaciones...

En las
páginas siguientes
hay información sobre
los recursos y ayudas
disponibles

página 20

• Es posible disponer de varios recursos a la vez.
Los/las profesionales informan sobre qué
recursos son compatibles y de qué modo.
Por ejemplo:
»» No se puede tener servicio de comida a
domicilio si se tiene concedida la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar,
PECEF.
»» Se puede tener a la vez el servicio de ayuda a
domicilio y servicio de atención diurna.
• Cada servicio tiene requisitos específicos.
• Para disponer de ellos es necesaria la valoración
favorable del servicio social correspondiente.
RECUERDA:
• La información de esta guía es general y básica.
• Puede cambiar si cambian las leyes y normativas.
• Busca la ayuda de los/las profesionales.
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Personas autónomas o con alguna limitación en su autonomía
(de 0 a 22 puntos)
Cuando la persona mayor permanece en su domicilio
SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

DÓNDE SOLICITAR
VER DIRECCIONES Y

Servicio de ayuda a domicilio

Acompañamiento con
voluntarios/as de Cruz Roja

TELÉFONOS
Para continuar con la vida cotidiana del modo más
páginas 17 a 19
independiente posible. Un/a trabajador/a familiar
atenderá a la persona mayor y ayudará en las tareas
domésticas. También se puede contar con la ayuda de
una farmacia del barrio para el manejo de la medicación. Servicios sociales de base
municipales
Para apoyar en el día a día: acompañar a lugares de
ocio, realizar trámites, hacer compañía...

Servicio de comida a domicilio

Proporciona una alimentación sana y equilibrada.
Llega la comida elaborada a casa.

Servicio de comedor

Comida completa y sana en un entorno de relación
agradable. Los comedores están en los centros
socioculturales de mayores y en los servicios de
atención diurna.

Teleasistencia (para personas
de 75 y más años que viven
solas)

Es un sencillo aparato con forma de medalla con un botón
Servicio público de teleasistencia de
rojo. Pulsando el botón rojo se activa una llamada y un/a
Euskadi betiON
profesional atiende las situaciones de urgencia o necesidad.
Gobierno Vasco
Funciona las 24 horas del día, todos los días del año.

Consultar en: Beato Tomás de Zumárraga 1-H. (Tel.: 945 16 11 08)
Blas de Otero, Amadis 1. (Tel.: 945 16 16 67)
Sta. María de Olárizu. (Tel.: 945 16 11 85)
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• Servicios sociales de base
municipales
• Centros socioculturales de mayores
• En internet:
www.vitoria-gasteiz.org/cscm
• Servicios de atención diurna

Personas con riesgo de dependencia (de 23 a 24 puntos)
y dependencia grado 1 (de 25 a 49 puntos)

AYUDAS SEGÚN EL
GRADO DE DEPENDENCIA

Cuando la persona mayor permanece en su domicilio
SERVICIOS Y
PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

DÓNDE SOLICITAR
VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

Previene el deterioro y compensa la pérdida de autonomía personal. Un/a trabajador/a
páginas 17 a 19
familiar atenderá a la persona mayor y ayudará en las tareas domésticas y de
Servicio de ayuda
acompañamiento: higiene, vestir, levantar o acostar, limpiar, hacer la comida, acompañar
a domicilio
al servicio de atención diurna, a coger el autobús... También se puede contar con la ayuda
de una farmacia del barrio para el manejo de la medicación.
Servicios sociales
de base municipales
Para apoyar en el día a día: acompañar a lugares de ocio, realizar trámites, hacer
Acompañamiento con
voluntarios/as de Cruz Roja compañía...
Servicio de comida
a domicilio

Servicio de comedor

Proporciona una alimentación sana y equilibrada. Llega la comida elaborada a casa.

Comida completa y sana en un entorno de relación agradable. Los comedores están en
los centros socioculturales de mayores y en los servicios de atención diurna.

Consultar en: Beato Tomás de Zumárraga 1-H. (Tel.: 945 16 11 08)
Blas de Otero, Amadis 1. (Tel.: 945 16 16 67)
Sta. María de Olárizu. (Tel.: 945 16 11 85)
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• Servicios sociales de base
municipales
• Centros socioculturales de
mayores
• En internet:
www.vitoria-gasteiz.org/cscm
• Servicios de atención diurna

Servicio de
atención diurna

La persona acude por el día a un centro donde recibe atención personalizada, servicio
de comida y actividades de estimulación y ocio.

Prestación económica
vinculada al servicio de
atención diurna

Ayuda económica para contribuir al pago del servicio de atención diurna. Se dará
cuando no sea posible atender a la persona en los centros públicos. La persona o
su familia es la encargada de elegir el servicio de atención diurna privado, entre los
autorizados por la administración.

Centro de día

La persona acude por el día a un centro donde recibe atención personalizada, servicio
de comida y actividades de estimulación y ocio.

Prestación económica
vinculada a centro de día

Ayuda económica para contribuir al pago del centro de día. Se dará cuando no sea posible
atender a la persona en los centros públicos o concertados. La persona o su familia es la
encargada de elegir el centro de día privado, entre los autorizados por la administración.

Prestación económica de
asistencia personal

Ayuda económica para contribuir al pago de la contratación de un/a asistente personal que
favorezca una mayor autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.

Teleasistencia

Es un sencillo aparato con forma de medalla con un botón rojo. Pulsando el botón rojo se
activa una llamada y un/a profesional atiende las situaciones de urgencia o necesidad.
Funciona las 24 horas del día, todos los días del año.

De 23 a 39 puntos

Servicios sociales
de base municipales

Instituto foral de
bienestar social

Servicio público de
teleasistencia de Euskadi
betiON. Gobierno Vasco

A partir de 40 puntos

Para vivir fuera del domicilio. Dependencia grado 1 (de 25 a 49 puntos)
SERVICIOS Y PRESTACIONES DESCRIPCIÓN

DÓNDE SOLICITAR
VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

Viviendas comunitarias

Alojamientos para un máximo de 14 personas con un ambiente familiar y cálido. Cuenta con
profesionales y servicios para el bienestar físico y emocional.

Prestación económica
vinculada a vivienda
comunitaria

Ayuda económica para contribuir al pago de la vivienda comunitaria. Se dará cuando no sea Servicios sociales
posible atender a la persona en los centros públicos. La persona o su familia es la encargada de base municipales
de elegir la vivienda comunitaria privada, entre las autorizadas por la administración.

Apartamentos tutelados

Conjuntos de viviendas individuales o para parejas con apoyo profesional.
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Personas con dependencia grado 2 (de 50 a 74 puntos)
y grado 3 (de 75 a 100 puntos)

AYUDAS SEGÚN EL
GRADO DE DEPENDENCIA

Cuando la persona mayor permanece en su domicilio
SERVICIOS Y
PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

Servicio de ayuda a
domicilio

Previene el deterioro y compensa la pérdida de autonomía personal. Un/a trabajador/a familiar
atenderá a la persona mayor y ayudará en las tareas domésticas y de acompañamiento: higiene,
vestir, levantar o acostar, limpiar, hacer la comida, acompañar al centro de día, a coger el
autobús...

Centro de día

La persona acude por el día a un centro donde recibe atención personalizada, servicio de
comida y actividades de estimulación y ocio.

DÓNDE SOLICITAR

Ayuda económica para contribuir al pago del centro de día. Se dará cuando no sea posible
Prestación económica
atender a la persona en los centros públicos o concertados. La persona o su familia es la
vinculada a centro de día
encargada de elegir el centro de día privado, entre los autorizados por la administración.

VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
página 19

Instituto foral de
bienestar social

Prestación económica
de asistencia personal

Ayuda económica para contribuir al pago de la contratación de un/a asistente personal que
favorezca una mayor autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.

Teleasistencia

Es un sencillo aparato con forma de medalla con un botón rojo. Pulsando el botón rojo se activa una Servicio público de
llamada y un/a profesional atiende las situaciones de urgencia o necesidad. Funciona las 24 horas del teleasistencia de Euskadi
betiON. Gobierno Vasco
día, todos los días del año.

Para vivir fuera del domicilio
SERVICIOS Y
PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

Residencia

Alojamiento con profesionales que cuidan de la persona para su bienestar físico y emocional.

Prestación económica
vinculada a residencia

Ayuda económica para contribuir al pago de la residencia. Se dará cuando no sea posible
atender a la persona en los centros públicos o concertados. La persona o su familia es la
encargada de elegir la residencia privada, entre las autorizadas por la administración.

DÓNDE SOLICITAR
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Instituto foral de
bienestar social

Familias que cuidan a una persona mayor
Cuando la persona mayor permanece en su domicilio
SERVICIOS Y PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

Apoyo psicológico individual,
familiar o grupal

Para disminuir el estrés. Se aprenden estrategias positivas de cuidado y a
manejar las emociones.

Formación
Servicio de ayuda a domicilio
(modalidad respiro)

DÓNDE SOLICITAR
VER DIRECCIONES Y
TELÉFONOS
páginas 18 y 19

Charlas, talleres… para adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para
el cuidado y el auto cuidado.
• Servicios sociales de base
municipales
Ayuda para que las personas cuidadoras tengan tiempo para ellas mismas
• Servicio de personas mayores
mientras la persona a la que cuidan está con un/a trabajador/a familiar.

Aprender en casa a cuidar mejor

Sesiones prácticas en el domicilio con un/una profesional que enseña a
las personas cuidadoras: movilizaciones, masaje, comunicación, manejo de
conductas difíciles u otros temas.

Centro de día
de fin de semana

La persona mayor acude el sábado o domingo durante el día a un centro
donde recibe atención personalizada y actividades de estimulación y ocio.

Prestación económica para
cuidados en el entorno familiar

Ayuda económica excepcional para cuidar a la persona en su domicilio.
Los cuidados deben ser adecuados a las necesidades de la persona y la
vivienda tiene que estar en buenas condiciones de habitabilidad.

Prestación económica vinculada
a servicios de respiro

Ayuda económica para contribuir al pago de estancias temporales en
centro de día o residencia. La familia es la encargada de elegir el centro
privado, entre los autorizados por la administración.

Persona mayor en riesgo de dependencia o situación de dependencia.
A partir de 40 puntos

15

• Instituto foral de bienestar social
• Servicio de personas mayores

Instituto foral de bienestar social

DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

Centros cívicos, CC
CC ABETXUKO

CC EL PILAR

CC SALBURUA

Plaza de la Cooperativa, 8
Tel.: 945 16 26 56

Plaza de la Constitución, 5
Tel.: 945 16 12 33

Avenida de Bratislava, 2
Tel.: 945 16 16 37

CC ALDABE

CC HEGOALDE

CC ZABALGANA

Portal de Arriaga, 1
Tel.: 945 16 19 30

Alberto Schommer, 10
Tel.: 945 16 18 80

Juan Gris, 2
Tel.: 945 16 16 30

CC ARANA

CC IBAIONDO

Aragón, 7
Tel.: 945 16 17 34

Landaberde, 31
Tel.: 945 16 18 13

Aldabe • Arriaga • El Pilar • Hegoalde • Ibaiondo • Iparralde •
Judimendi • Lakua • Salburua • Zabalgana

CC ARIZNABARRA

CC IPARRALDE

Ariznabarra, 19
Tel.: 945 16 26 50

Plaza Zuberoa, 1
Tel.: 945 16 17 50

CC ARRIAGA

CC JUDIMENDI

Lunes a domingo: 8:00 - 22:00
Agosto: consultar horarios
Cerrado: 1 de enero, 24 de diciembre por la tarde, 25 de diciembre
y 31 de diciembre por la tarde.

Francisco Javier de Landáburu, 9
Tel.: 945 16 17 70

Avenida de Judimendi, 26
Tel.: 945 16 17 40

CC CAMPILLO

CC LAKUA

Santa María, 4
Tel.: 945 16 16 80

Senda de los Echanove, 2
Tel.: 945 16 26 30

HORARIOS DE APERTURA

Abetxuko • Arana • Ariznabarra • Campillo*
Lunes a viernes: 8:00 - 21:30. Sábados: 10:00 - 14:00
*Campillo. Sábados: 8:00 - 15:00
Julio. Lunes a viernes. 08:00 - 15:00. Sábados, domingos y festivos cerrado.
Cerrado: agosto, domingos, festivos, puentes y 24
y 31 de diciembre por la tarde.
www.vitoria-gasteiz.org/centroscivicos
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Oficinas de
atención
ciudadana, OAC
• En los centros cívicos de
- Aldabe
- Arriaga
- El Pilar
- Hegoalde
- Ibaiondo
- Iparralde
- Judimendi
- Lakua
- Salburua
- Zabalgana
• En el polideportivo de
Ariznabarra
Teodoro González de Zárate, 38
• En las oficinas de
C/ San Antonio, 10

HORARIO
Lunes a viernes:
09:30 - 19:30
Sábados, domingos, festivos y
agosto: consultar horarios.

Centros socioculturales de
mayores, CSCM
CSCM ABETXUKO

CSCM JUDIMENDI

CSCM SANSOMENDI

Plaza de la Cooperativa, s/n
Tel.: 945 16 26 61

Cola y Goiti, 7
Tel.: 945 16 14 38

Avenida de los Huetos, 22
Tel.: 945 16 14 49

CSCM ARANA

CSCM LAKUA-ARRIAGA

CSCM TXAGORRITXU

Aragón, 5
Tel.: 945 16 14 06

Francisco Javier de Landáburu, 1
Tel.: 945 16 14 18

México, 11
Tel.: 945 16 14 52

CSCM ARANBIZKARRA

CSCM LANDÁZURI

CSCM ZARAMAGA

Sierras Alavesas, 1
Tel.: 945 16 14 11

Joaquín José Landázuri, 17
Tel.: 945 16 14 41

Cuadrilla de Vitoria, 32
Tel.: 945 16 14 58

CSCM ARIZNABARRA

CSCM LOS HERRÁN

HORARIOS DE APERTURA

Castillo de Zaitegui, 1
Tel.: 945 16 14 14

Los Herrán, 3
Tel.: 945 16 14 56

CSCM CORONACIÓN

CSCM SAN CRISTÓBAL

Portal de Arriaga, 14
Tel.: 945 16 14 20

Dulzaina, 11
Tel.: 945 16 14 43

Lunes a sábado:
10:00*- 13:30
15:30 - 21:00
Domingos: 15:30 - 21:00

CSCM EL PILAR

CSCM SAN PRUDENCIO

Venezuela, 9
Tel.: 945 16 14 37

Francia, 35
Tel.: 945 16 18 20

*Abetxuko, Aranbizkarra, Judimendi,
Landázuri y Sansomendi abren a las
11:00.
Cerrado: 1 de enero y 25 de
diciembre. En verano, consultar
horarios.
www.vitoria-gasteiz.org/cscm
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Servicios sociales
de base municipales, SSB

DIRECCIONES Y
TELÉFONOS

Están muy cerca de tu casa, en el centro cívico.
SSB ABETXUKO

SSB EL PILAR

SSB SALBURUA

Plaza de la Cooperativa, 8
Tel.: 945 16 26 57

Plaza de la Constitución, 5
Tel.: 945 16 12 80

Avenida de Bratislava, 2
Tel.: 945 16 16 39

SSB ALDABE

SSB HEGOALDE

SSB ZABALGANA

Portal de Arriaga, 1
Tel.: 945 16 19 19

Alberto Schommer, 10
Tel.: 945 16 18 77

Juan Gris, 2
Tel.: 945 16 16 29

SSB ARANA

SSB IBAIONDO

HORARIO DE ATENCIÓN

Aragón, 7
Tel.: 945 16 17 35

Landaberde, 31
Tel.: 945 16 18 15

Lunes a viernes:
9:00 - 14:00

SSB ARIZNABARRA

SSB IPARRALDE

www.vitoria-gasteiz.org/serviciossociales

Ariznabarra, 19
Tel.: 945 16 26 51

Plaza Zuberoa, 1
Tel.: 945 16 17 41

SSB ARRIAGA

SSB JUDIMENDI

Francisco Javier de Landáburu, 9
Tel.: 945 16 17 74

Avenida de Judimendi, 26
Tel.: 945 16 17 39

SSB CAMPILLO

SSB LAKUA

Santa María, 4
Tel.: 945 16 16 82

Senda de los Echanove, 2
Tel.: 945 16 26 34
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Servicio municipal
de urgencias sociales

Centro de orientación y
valoración. Instituto foral
de bienestar social, IFBS

San Antonio, 10 - Tel.: 945 13 44 44
Horario de atención:
• Todos los días, las 24 horas.
www.vitoria-gasteiz.org/serviciossociales

Manuel Iradier 27, bajo - Tel.: 945 23 34 25
Horario de atención:
• Lunes a viernes: 9:00 - 14:00
www.araba.eus/ifbs

Programa de apoyo a familias
cuidadoras de personas
mayores

Oficina de información y
atención social. Instituto
foral de bienestar social,
IFBS

SERVICIO DE PERSONAS MAYORES
Pablo Neruda, 7 - Tel.: 945 16 13 56
Horario de atención:
• Lunes a viernes: 8:30 - 14:00
www.vitoria-gasteiz.org/familias_cuidadoras

San Prudencio 30 - Tel.: 945 15 10 15
Horario de atención:
• Lunes a viernes: 9:00 - 14:00
www.araba.eus/ifbs

Servicio público de
teleasistencia de Euskadi
betiON. Gobierno Vasco

Teléfonos de información
ciudadana
010 / 945 16 11 00

Zuzenean 012 / 945 01 80 00
Ramiro de Maeztu, 10
Horario de atención:
• Lunes a viernes: 8:00- 19:30

www.vitoria-gasteiz.org
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Parques de salud de los
centros socioculturales
de mayores

Asociaciones
Asociación alavesa de
familiares y amigos de
personas con Alzheimer y
otras demencias AFARABA

Direcciones y horarios de las sesiones con la entrenadora.
Uso libre las 24 horas.
ABETXUKO

LAKUA-ARRIAGA

Delante del centro cívico, en la
plaza.
Martes: 11:45 - 12:45

En el jardín del centro
sociocultural de mayores.
Lunes: 11:45 - 12:45

ARANA

SAN CRISTÓBAL

En el parque de Arana.
Lunes: 10:30 - 11:30

Jardines de Maurice Ravel.
Miércoles: 10:30 - 11:30

ARIZNABARRA

ZARAMAGA

Castillo de Zaitegui, 3
Viernes: 10:30 - 11:30

• Plaza de Amurrio.
Martes: 10:30 - 11:30

CORONACIÓN

• En el jardín de C/ Salvatierra n°1.
Viernes: 16:30 - 17:30

En el parque del Norte.
Jueves: 10:30 - 11:30

• Plaza de Llodio.
Uso libre, sin entrenadora

EL PILAR
Junto al centro sociocultural de
mayores.
Jueves: 11:45 - 12:45

Avenida de Budapest, 29 bajo-bis
945 24 60 04
www.afaraba.org

CRUZ ROJA en Álava
Portal de Castilla, 52
945 22 22 22
www.cruzrojaalava.es

Océano pacífico, 27 bajo
945 22 68 31
www.ascudean.es

Ilustre colegio oficial de
abogados de Álava

Pintor Vicente Abreu, 7 bajo
945 22 11 74
www.asopara.es

Asociación de apoyo en el
duelo ORÚMAR
Pintor Vicente Abreu, 7 bajo.
633 57 68 01
www.orumar.elkarteak.net
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Plaza de las Desamparadas 1, 1°
945 23 28 50
www.caritasvitoria.org

Asociación de familias
cuidadoras y personas
dependientes ASCUDEAN

Asociación Parkinson Araba
ASOPARA

En agosto no hay sesiones con la
entrenadora.

CÁRITAS Diocesana de
Vitoria-Gasteiz

Servicio de información jurídica
gratuito.
Paseo de Fray Francisco, 4
945 23 10 50

GIZARTE KONTSEILUA
HERRITARREN
PARTAIDETZA-ORGANOAK
HOBETZEKO
17 EKINTZA

1. Adierazle multzo bat
prestatzea:
Udal
politiketan
organoen
inzidentzia
neurtzeko

Organo
bakoitzaren
funtzionamenduar
en ingurukoak

2. Organoetan egiten diren
proposamenen
egoerari buruzko informazioa
ezagutzera ematea.

3.Gobernu Taldeak, hilabete
bateko gehieneko epearen
barruan proposamenei
erantzuteko derrigortasuna
arautzea.

4. Organo bakoitzaren
ebaluazioari buruzko urteko
bilkura monografiko bat
egitea

5. Udal Batzarraren Araudia
aldatzea organoek udal
batzarretan mozioak aurkeztu
ahal izan ditzaten.

6. On-line komunikazio
erreminta bat abian jartzea,
organoen informazio duena eta
ohiko partehartzaileen artean
komunikazioa erraztuko duena.

7. Kultura parte-hartzailea
sustatzea
Herritarrei zuzenduriko
heziketa-jarduerak eskaintzea,
bereziki organoetan
konpromisorik handienak
hartzen dituzten ordezkariei

8. Parte-hartzerako
Zerbitzuaren laguntza
metodologikoa eta eginkizun
bideratzailea indartzea

9. Bilkuren kudeaketa
hobetzea
Aztertu
beharreko gaiei
buruzko aldez
aurreko
informazioa
bidaltzea

Moderatzaile-lan
eraginkorragoa

9.Bilkuren kudeaketa
hobetzea
Bilera motaren
sailkapen argia
(informazioemailea,
eztabaidatzeko
a, azalpenemailea...)

Errespetu- eta
jokabide-arau
batzuk
prestatzea.

10. Partaidetza-organoei
buruzko ezagutzaren inguruko
galdeketa bat egitea eta, gero,
horiei buruzko komunikaziokanpaina bat egitea

11. Herri-kontsultak
sustatzeko aukeraren inguruko
informazioa emango zaie
herritarrei

12. Informaziorako eta
komunikaziorako bide
berriak irekitzea
Organoen
jarduerari
buruzko
irratsaioak

Tokiko prentsa
idatziaz
baliatzea

12. Informaziorako eta
komunikaziorako bide berriak
irekitzea
Informazioa
Adinekoen zentro
biltzeko
soziokulturaletan
postontziak jartzea eta gizarteetxeetan organoei
buruzko
informazioa eman

13. Ordezkaritzarik txikiena
duten kolektiboekin eta herritarsektoreekin harremanetan
jartzea

14. Gizarte Kontseiluaren
eginkizunen barruan
elkargune eta auzoguneetako
lan-agenden koordinazioa
barneratzea

15. Auzoguneetan auzoetako
proiektuak eta lanak
sustatzea eta indartzea

16. Beste erakunde eta
entitate publiko batzuekin
ere lan egitea, bereziki
ikastetxeekin

17. Pertsonek eta kolektiboek
partaidetza-organoetan
egiten duten lana aitortzeko
jarduerak bultzatzea

CONSEJO SOCIAL

PROPUESTA DE
IMPLEMENTACIÓN:

17 ACCIONES DE
MEJORA

1.ELABORAR INDICADORES:
De la
incidencia
de los
órganos en
la política
municipal

Sobre el
funcionamiento de
cada órgano.

2. Elaborar y hacer pública
información sobre el estado de
las propuestas y su evolución.

3.Obligatoriedad por parte
del Gobierno de contestar a
las propuestas en el plazo de
un mes.

4.Sesión anual de
evaluación en cada
órgano

5.Que los órganos de
participación ciudadana
puedan presentar mociones
en los plenos.

6. Plataforma on line para
facilitar la comunicación con
la ciudadanía y entre los
órganos de participación.

7.Promoción de la cultura
participativa
Acciones formativas para la
ciudadanía y de manera
específica para los
integrantes de los órganos.

8.Reforzar el apoyo
metodológico y papel
facilitador del Servicio de
Participación Ciudadana

9.Mejorar la gestión de las
sesiones
Enviar
información
previa
sobre los
temas a
tratar

Moderación
más efectiva

9.Mejorar la gestión de las
sesiones
Clasificación
del tipo de
reunión
(informativa,
deliberativa,
propositiva...)

Elaborar unas
normas de
respeto y
comportamiento

10. Sondeo sobre el
conocimiento que tiene la
población de los órganos
Campaña de comunicación.

11.Informar a la ciudadanía
sobre la posibilidad de
promover consultas
ciudadanas

12. Habilitar nuevos canales
de información y
comunicación

Programas
de radio
sobre la
actividad de
los órganos

Prensa
escrita local

12. Habilitar nuevos canales
de información y
comunicación
Buzones para
recabar
información

Información
sobre los órganos
en centros
socioculturales
de mayores y los
centros cívicos

13. Fomentar la participación
de los colectivos y sectores
menos representados

14. Incorporar en las
funciones del Consejo Social
la coordinación de agendas
de trabajo de Elkargunes y
Auzogunes.

15. Impulsar y reforzar en los
Auzogunes los proyectos y
trabajos en barrios

16.Trabajar con otras
instituciones y entidades
públicas, en especial con
centros educativos.

17.Acciones de
reconocimiento al trabajo que
personas y colectivos
realizan en los órganos de
participación.

