
GUÍA DE 
SERVICIOS 
SOCIALES 
PARA 

PERSONAS 
MAYORES  
DE ELGOIBAR

tienes a manoNos



Las personas mayores y su 
bienestar son el compromiso 
del Ayuntamiento de Elgoibar, 
siendo los y las mayores un pilar 
fundamental de la sociedad y de 
las familias.

Desde el Ayuntamiento de 
Elgoibar, trabajamos para 
acompañar a las personas 
mayores, mediante los recursos 
y servicios con los que contamos 
y poder dar respuesta a las 
necesidades que les van 
surgiendo.

La finalidad es que la persona se 
mantenga autónoma y en buenas 

condiciones, tanto físicas como 
mentales, en su domicilio y en su 
vida familiar y social, durante el 
mayor tiempo posible.

Esta guía, recoge de manera 
sencilla y resumida los diferentes 
servicios y recursos que están a 
disposición de los y las mayores  y 
sus familias, a quienes invitamos a 
que los conozcan y utilicen.

Nos sentimos orgullosas de 
nuestras personas mayores y de 
poder cuidarlas como se merecen.

Ane Beitia Arriola
Alcaldesa de Elgoibar

Blanca Larrañaga Iriondo 
Concejala de Servicios Sociales

Kaixo!

Siempre a 
vuestra dis posición



RECURSOS PARA 

PROMOVER LA
AUTONOMÍA

¿DÓNDE SE SOLICITAN?
Departamento de Servicios Sociales
Santa Ana, 2 - 20870 ELGOIBAR

CITA PREVIA
Trabajamos con cita previa para darte un mejor servicio.               
                                                        
¿Cómo solicitarla?
Presencialmente: Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), 
Santa Ana, 2
Por teléfono: 943 74 10 50
Por correo electrónico: arreta@elgoibar.eus

HORARIO DEL SAC: 7:30-15:30

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN,  
ORIENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO

TELEASISTENCIA

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN DE MEDICINAS

VALORACIÓN DE DEPENDENCIA

VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD

PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS PARA LA  
ELIMINACIÓN DE BARRERAS

PROGRAMA “SENDIAN”

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL

PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL  
ENTORNO FAMILIAR

CENTRO DE DÍA

ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS

ESTANCIA PERMANENTE EN RESIDENCIAS
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1_ SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN, ORIENTACIÓN  
Y DIAGNÓSTICO

¿EN QUÉ CONSISTE?
El Ayuntamiento de Elgoibar pone a disposición de todas las 
personas de la localidad un equipo de trabajadoras sociales que 
informan, valoran, diagnostican y orientan acerca de los recursos 
sociales existentes adaptándose a cada situación.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A todas las personas elgoibartarras.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?
En el Departamento de Servicios Sociales te asignaremos una 
trabajadora social referente que te acompañará en tu proceso 
vital y te asesorará en los pasos a dar en cada momento.



¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un servicio técnico de asistencia que permite ponerse en 
contacto, a través de la línea telefónica, con personal expresa-
mente cualificado para atender situaciones de emergencia de las 
personas usuarias. Funciona las 24 horas del día durante todos 
los días del año.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A todas aquellas personas mayores empadronadas en Elgoibar 
que vivan solas o que pasan mucho tiempo solas.

PRECIO
La persona beneficiaria abonará una parte del coste del servicio 
en base a su capacidad económica. En la mayoría de los casos el 
precio es de 4 euros mensuales y, excepcionalmente, puede ser 
gratuito.

2_ TELEASISTENCIA

Tener a alguien al otro lado de un botón las 24 horas del 
día, todos los días del año, te dará seguridad. Ante una 
enfermedad, en caso de caída, con cualquier situación que te 
asuste… pulsas el botón y hablarás con un/a profesional que 
te atenderá inmediatamente.

Si es necesario, avisará a los servicios de urgencia y 
localizará a tus familiares.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de un servicio que lleva la comida al domicilio 
semanalmente, con un menú adaptado a las necesidades de 
cada persona.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A cualquier persona que tenga limitaciones en el desempeño de 
ciertas tareas como cocinar, desplazarse…

PRECIO
El precio es variable en base al tipo de servicio que se solicite 
(solo comida, comida y cena, días sueltos, semana completa…).

3_ SERVICIO DE 
COMIDA A 
DOMICILIO

Si tienes dificultades para preparar la comida, te garantizará 
una comida saludable en tu propio domicilio.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



4_ SERVICIO DE 
AYUDA A 
DOMICILIO

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un servicio de naturaleza asistencial y preventiva destinado a 
ayudar a la persona en situación de dependencia y/o riesgo de 
dependencia. Ofrece ayuda de atención doméstica y personal 
que le posibilita el desenvolvimiento en el propio domicilio y su 
integración en el entorno comunitario, evitando situaciones de 
aislamiento.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A aquellas personas que, debido a una pérdida de autonomía, 
necesitan ayuda temporal y/o permanente en las tareas 
personales y domésticas para poder seguir viviendo en su 
domicilio. 

En concreto a:
· Personas mayores de 60 años con dificultades de autonomía 
personal.
· Personas en situación de dependencia, en situación de   
discapacidad o con dificultades en su autonomía personal.
· Y a las personas que no siendo de los colectivos anteriormente 
mencionados, se considere que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.

PRECIO
El coste del servicio es compartido por el Ayuntamiento de 
Elgoibar, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la persona usuaria. 
La cantidad a abonar por la persona usuaria se determina en 
función de su capacidad económica.

HORARIO
El horario y el número de horas que va a acudir la auxiliar 
domiciliaria se establece por la trabajadora social, según la 
valoración realizada.

La auxiliar domiciliaria te ayudará a realizar aquellas tareas 
que más esfuerzo te suponen o aquellas que no puedes 
hacer, como por ejemplo: ayudarte con el aseo, vestido, 
limpieza de la casa, planchado de ropa, acompañamiento 
para gestiones, compras, etc.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un servicio para optimizar el uso de los medicamentos, 
que surge en el marco del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Elgoibar y el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Gipuzkoa.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio que 
ofrece el Ayuntamiento de Elgoibar o sus cónyuges o parejas.

PRECIO
Este servicio no tiene coste para las personas usuarias del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 

5_ SERVICIO DE 
OPTIMIZACIÓN 
DE MEDICINAS

Tu farmacia de confianza te preparará en blisters la 
medicación mensual y de esta forma podrás tomar la 
medicación correcta y evitarás olvidos o equivocaciones a 
la hora de medicarte.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



6_ VALORACIÓN DE 
DEPENDENCIA

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se valora el grado de dependencia de aquellas personas 
que, debido a la falta o a la pérdida de la autonomía física, 
sensorial, psíquica y/o intelectual, se encuentran en estado de 
dependencia y precisan de ayuda en las actividades diarias. 

Existen diferentes grados en la valoración de la dependencia, 
(Grado I, II y III). De acuerdo con lo establecido en la valoración, 
se reconocerán a la persona interesada los servicios y las 
prestaciones que le correspondan.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A cualquier persona que esté empadronada en Elgoibar en el 
momento de realizar la solicitud.

Se te realizará una valoración del grado de dependencia 
que corresponda a tu situación personal. Si dicha valoración 
te asignara un grado de dependencia, podrás solicitar los 
servicios y prestaciones que estén incluidos en dicho grado. 
La trabajadora social te informará sobre los mismos.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Se valora la discapacidad y su grado, a cualquier persona con 
disminución física, psíquica y/o sensorial, así como la revisión de 
ésta por la mejoría, agravamiento o error de diagnóstico. Para 
ser reconocida como persona con discapacidad es necesario que 
la discapacidad sea igual o superior al 33%.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A cualquier persona que esté empadronada en Elgoibar en 
el momento de realizar la solicitud, que presente alguna 
discapacidad y que se haya diagnosticado o tratado al menos 6 
meses antes de formular la solicitud.

7_ VALORACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

Se te realizará una valoración del grado de discapacidad 
que corresponda a tu situación personal. Si dicha valoración 
te asignara un porcentaje de discapacidad, puedes solicitar 
los servicios y prestaciones que estén incluidos en dicho 
porcentaje.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



8_

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se ofrecen subvenciones y/o la cesión de productos de apoyo 
para facilitar que las personas con discapacidad o dependientes 
puedan permanecer en el domicilio, así como para garantizar su 
autonomía en las actividades diarias y su socialización.

Es requisito previo: haber sido valorada como persona en 
situación de dependencia o como persona con discapacidad. 
Este es un trámite previo que se inicia en los Servicios Sociales 
municipales.

Se deben solicitar antes del inicio de la actividad, obra o 
adquisición.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A cualquier persona que esté empadronada en Elgoibar en el 
momento de realizar la solicitud  y que lleve empadronada  en 
el Territorio Histórico de Gipuzkoa con una antigüedad mínima 
de un año; haya sido valorada como persona con discapacidad 
o como persona en situación de dependencia y que no haya 
recibido subvenciones en el mismo concepto en los 6 años 
anteriores.

Se te informará y asesorará sobre productos de apoyo (p.e. 
camas articuladas...) y eliminación de barreras (p.e. cambio 
de bañera- ducha), y se te concederán ayudas económicas 
y/o cederán productos de apoyo para que puedas continuar 
viviendo en tu domicilio habitual.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?

PRODUCTOS DE APOYO  
Y AYUDAS PARA LA  
ELIMINACIÓN DE BARRERAS



¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de un programa de ayuda a las personas que están 
cuidando a un familiar con dependencia reconocida.

Recursos de ayuda: cursos de formación, grupos de apoyo con 
reuniones quincenales, atención psicológica individual, programa 
de respiro en Centros de Día y Residencias…

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A todas aquellas personas cuidadoras empadronadas en el 
municipio de Elgoibar.

9_ PROGRAMA 
“SENDIAN” 
ATENCIÓN A LA PERSONA 
CUIDADORA FAMILIAR

Cuidaremos de ti como persona cuidadora, apoyándote y 
acompañándote a través de los recursos disponibles.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



10_ PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 
VINCULADA AL SERVICIO

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de una prestación económica cuyo objetivo es contribuir 
al coste de una plaza privada en un servicio de centro de día 
o una residencia permanente, en los casos que la persona 
dependiente esté en lista de espera para acceder a una plaza de 
carácter público o concertado.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A personas que están en lista de espera para obtener una plaza 
pública y que actualmente reciben un servicio de residencia o de 
atención diurna en plaza privada.

Recibirás una prestación económica que te ayudará 
económicamente en el pago del centro de día o residencia 
privada en la que te encuentres, mientras esperas a acceder a 
una plaza de carácter público o concertado.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Es una prestación económica destinada a contribuir en los 
gastos derivados de la contratación de asistentes personales 
para el cuidado de personas con dependencia reconocida.

Previo a su solicitud: es preciso obtener la valoración de 
Dependencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para lo cual se 
deberá solicitar cita en los Servicios Sociales Municipales.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A las personas que, estando empadronadas en Elgoibar y en 
situación de dependencia, reciben cuidados de una persona 
mayor de 18 años sin lazo de parentesco. La persona cuidadora 
tiene que estar dada de alta en la seguridad social y disponer de 
la formación o cualificación exigida por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa.

11_ PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 
DE ASISTENCIA PERSONAL

En el caso de contratar a una persona que no tenga ningún 
vínculo familiar o de parentesco contigo, te ayudará 
económicamente en el pago de su contratación.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



12_ PRESTACIÓN 
ECONÓMICA 
PARA CUIDADOS EN EL 
ENTORNO FAMILIAR

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es una ayuda económica destinada a contribuir en los gastos 
derivados en la atención de una persona dependiente por parte 
de una persona cuidadora de su entorno familiar y que reside y 
está empadronada con la persona dependiente.

Previo a su solicitud: es preciso haber obtenido la valoración 
de la dependencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para lo 
cual deberá ponerse en contacto con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A personas empadronadas en Elgoibar en situación de 
dependencia que reciben cuidados de un familiar. 

Es preciso cumplir estos requisitos:
· La persona cuidadora debe ser mayor de 18 años y familiar 
de la persona dependiente hasta el tercer grado de afinidad o 
consanguinidad.
· La persona cuidadora debe estar empadronada junto con su 
unidad familiar en el domicilio de la persona dependiente.
· Que se establezca como idónea esta prestación mediante 
informe emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
· Que la atención y cuidados derivados de la situación de 
dependencia se estén prestando en el domicilio de la persona 
dependiente y que resulten idóneos a sus necesidades en 
función del grado y nivel de dependencia.
· Y que se den las condiciones adecuadas de convivencia y 
habitabilidad de la vivienda para el desarrollo de los cuidados.

En el caso de contar con la ayuda de un familiar para tu 
cuidado y cumplir los requisitos descritos, te ayudará 
económicamente en los gastos derivados en la atención.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un servicio diario que, durante el periodo diurno, festivos 
y fines de semana incluidos, ofrece atención individualizada e 
integral a las personas en situación de dependencia, con los 
objetivos de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, 
compensar sus limitaciones funcionales y dar apoyo a las 
personas cuidadoras habituales.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A mayores de 65 años en situación de dependencia reconocida y 
que cumplan con los requisitos exigidos por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa.

PRECIO
El coste del servicio es compartido por la Diputación Foral y las 
personas usuarias. Estas últimas abonan una cantidad en función 
de su capacidad económica.

13_ CENTRO  

DE DÍA

En el Centro te ayudarán a mantenerte activa/o, a ejercitar 
tu cuerpo y tu mente a través de diferentes actividades de 
la mano de profesionales.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Son estancias de un mes, distribuibles en dos quincenas 
al año, en residencias para personas mayores en situación 
de dependencia o discapacidad, con el objetivo de cubrir 
necesidades de respiro familiar o necesidades puntuales de la 
persona solicitante.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
De acuerdo con la normativa en vigor, a aquellas personas 
que estén reconocidas como personas mayores dependientes 
o como personas con discapacidad y que cumplan con los 
requisitos exigidos por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

PRECIO
El coste del servicio es compartido por la Diputación Foral y las 
personas usuarias. Estas últimas abonan una cantidad en función 
de su capacidad económica.

14_ ESTANCIAS
TEMPORALES 
EN RESIDENCIAS

Este servicio te garantiza recibir los cuidados y la atención 
vital en tu día a día en el supuesto que necesites un apoyo 
temporal fuera de tu domicilio; bien sea por necesidades 
que puedan surgirle a la persona que te cuida o bien por 
necesidades en tu entorno que no están suficientemente 
cubiertas.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Servicio de vivienda habitual o permanente dirigido a personas 
mayores en situación de dependencia y que no pueden 
satisfacer adecuadamente sus necesidades en su entorno 
habitual por requerir apoyos de mayor intensidad, ofreciéndose 
en los centros una atención integral y continua.

Las Residencias son centros de alta intensidad, que garantizan: 
· La presencia permanente –24 horas al día– de personal 
cuidador. 
· La prestación de un servicio médico y de enfermería. 
· El apoyo de un equipo multidisciplinar de profesionales con 
los perfiles idóneos para la prestación de una atención integral 
orientada al bienestar físico, psicológico y social.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A mayores de 65 años en situación de dependencia reconocida 
en grado II o III, y que cumplan con los requisitos exigidos por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa.

PRECIO
El coste del servicio es compartido por la Diputación Foral y las 
personas usuarias. Estas últimas abonan una cantidad en función 
de su capacidad económica.

15_ ESTANCIA
PERMANENTE 
EN RESIDENCIAS

Este servicio te garantiza recibir los cuidados y la atención 
vital de manera permanente. Estarás atendida/o las 24 
horas del día por un equipo de profesionales que te 
ayudarán en todo lo que necesites en tu día a día. 

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



RECURSOS COMUNITARIOS QUE  
INCIDEN EN LA 
PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA

ELGOIBAR SASOIAN

PARQUES Y RUTAS SALUDABLES

CENTRO DE JUBILADAS/OS

¿CÓMO DISFRUTAR DE ESTOS SERVICIOS?
En cada caso te damos los datos de contacto para solicitar 
información, si la necesitaras, y la dirección en dónde poder 
disfrutar de cada uno de estos servicios.

16_

17_

18_



¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un Programa que se basa en tres ejes fundamentales:

· Actividad física: fomento de la actividad física y 
mantenimiento de las capacidades físicas básicas de las 
personas.

· Desarrollo y empoderamiento personal: promover el bienestar, 
la calidad de vida y el desarrollo personal. 

· Servicio de orientación a la actividad física: asesorar y 
orientar a las personas para una vida más activa, evitando el 
sedentarismo. 

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
Podrán tomar parte todos y todas las elgoibartarras mayores de 
60 años que quieran disfrutar de una vida activa. 

¿DÓNDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Las personas interesadas en tomar parte en este programa 
deberán inscribirse en el Polideportivo Olaizaga.

San Roke Kalea, 1 / Horario: 7:00-15:00h. / T.: 943 74 44 15

16_ ELGOIBAR
SASOIAN

Encontrarás un lugar de encuentro con gente de tu edad 
en el que podrás trabajar tu salud física y psíquica para 
encontrarte mejor.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
Elgoibar cuenta con diferentes equipamientos al aire libre que 
nos permiten practicar ejercicio físico y activar nuestro cuerpo. 
Junto a estos aparatos encontrarás las indicaciones para su uso 
correcto.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A todas las personas mayores del municipio que quieran tener 
una vida activa y saludable.

¿DÓNDE UTILIZAR EL SERVICIO?
Estas instalaciones se encuentran en los parques Maala, 
Urazandi, San Roque (pista negra), y junto al aparcamiento de 
Mintxeta.

Además puedes aprovechar cualquier camino o sendero que te 
ofrece Elgoibar para cuidar, mantener o mejorar tu salud.

Por su entorno natural te aconsejamos especialmente dos 
recorridos. Alrededor del Complejo Deportivo Mintxeta, hasta 
Sallobente, y bidegorri Maltzaga.

Otros: Lerun, Karkizao, Albitxuri y Beraseta.

17_ PARQUES  
Y RUTAS 
SALUDABLES

Si haces ejercicio físico de una forma suave y moderada, vas 
a conseguir de manera importante mejorar tu salud.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?



¿EN QUÉ CONSISTE?
El Centro de Jubiladas/os y Pensionistas de Elgoibar tiene como 
objetivos promover la convivencia y la participación social de las 
personas mayores y mejorar las condiciones de vida a través de 
los servicios que se ofrecen. Dispone también de una cafetería 
abierta al público.

Actividades que organiza:
Incluye talleres de memoria, talleres intergeneracionales acerca 
de diversos temas, excursiones, clases de baile, cineforums, 
charlas diversas, campeonatos de cartas, sardinada de San Juan 
en Altzola, y semana de mayores entre otros.

¿A QUIÉN PUEDE AYUDAR?
A personas jubiladas y pensionistas, en definitiva, a personas 
mayores empadronadas en Elgoibar. 

¿DÓNDE SOLICITAR EL SERVICIO?
Centro de Pensionistas 
San Francisco, 21 – 1º (edificio King-Kong)
Teléfono: 943 74 05 26

18_ CENTRO PARA 
JUBILADAS/OS  

Será un lugar de ocio y entretenimiento, donde podrás 
pasar horas en compañía de amigas y amigos. Tendrás 
la oportunidad de conocer personas, de participar en 
diferentes actividades. En definitiva, te ayudará a mejorar tu 
calidad de vida.

y a mí ¿cómo me puede ayudar?




