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1. INTRODUCCIÓN  
 

Este informe recoge el mapa de recursos y servicios al alcance de las mujeres víctimas de 
violencia contra las mujeres, el cual da cuenta de las distintas respuestas institucionales que 
actualmente se están dando en la CAPV a este tipo de violencia. 
 
El mapa se refiere a la oferta pública incluyendo los programas y servicios para la atención a 
las mujeres y menores víctimas de la violencia contra las mujeres considerados de 
responsabilidad pública, tanto si son gestionados directamente por la administración como si 
la prestación de los mismos se hace a través de entidades privadas.   
 
A la hora de seleccionar los recursos y servicios que forman parte del presente mapa de 
recursos se ha tomado como referencia aquellos servicios o recursos de las instituciones que 
están comprometidas a ofrecer información a Emakunde en su recogida de información sobre 
el alcance de la atención a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, en el marco del II 
Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención de mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual 1. 
 
La principal vía de identificación de recursos es el trabajo de campo del proyecto en relación 
con el alcance de la atención a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres que deriva en 
el informe “Datos en relación con el alcance de la atención a las mujeres víctimas de violencia 
en la CAPV. Análisis de la información”. En el marco de dicho proyecto, en 2017, se ha 
contactado con el total de recursos y servicios de Gobierno Vasco y de las Diputaciones Forales 
y con el 90% de los ayuntamientos de la CAPV. Por tanto, puede considerarse un mapa de 
recursos de gran exhaustividad contrastado y verificado2. 
 
Cabe aclarar que si bien la Ley 1/2004 se refiere exclusivamente a las víctimas de violencia de 
género ejercida por pareja o expareja, a la hora de elaborar este mapa se ha considerado 
cualquier recurso o servicio orientado a la atención de aquellas que sufren violencia contra las 
mujeres en sentido amplio, sin excluir a las que sufren violencia intrafamiliar de género, acoso 
o abuso sexual, etc. Ahora bien, dada la magnitud e incidencia social de la violencia de género 
en sentido estricto, es decir, la violencia ejercida por la pareja o expareja, muchos de los 
dispositivos se orientan a su atención de manera específica.  
 
La información concreta que se ofrece sobre los recursos de este mapa (entidad gestora, 
descripción del recurso, localización, etc.) ha sido recopilada a partir del citado trabajo de 
campo sobre el alcance de la atención. Además, se ha recogido información a través del buceo 
web, otra documentación de referencia (memorias, informes…) y/o el contacto directo con el 
propio recurso3.  

                                                           
1 Son las siguientes instituciones: DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA (Dir. de Justicia), DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y 
POLITICAS SOCIALES (Viceconsejería de Empleo y Juventud y Viceconsejería de Políticas Sociales), DEPARTAMENTO DE 
MEDIOAMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA (Viceconsejería de Vivienda), DEPARTAMENTO DE SALUD, 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD (Dir. de la Ertzaintza), DIPUTACIONES FORALES y AYUNTAMIENTOS. 
2 Es preciso tener presente que estos programas y servicios se estructuran de diferente manera en cada uno de los tres territorios 
históricos de la CAPV. Aunque bajo una legislación común, y unas premisas básicas que se mantienen en cada territorio, hay 
diferencias en el desarrollo y puesta en marcha. 
3 En este sentido el documento Recursos forales y de municipios y Mancomunidades para la atención a mujeres víctimas de 
maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia ha sido de gran utilidad 
para los recursos de Bizkaia. Se puede acceder a dicho documento a través de este link: pinchar aquí  

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2015.pdf?hash=11890658a61c548902bdec6983effcb7
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2. MAPA DE RECURSOS 
La información que se ofrece en este mapa ha sido clasificada en función del tipo de apoyo que 
ofrece cada recurso a las mujeres: seguridad, información y orientación, atención psicológica, 
asistencia jurídica, apoyo económico, apoyo residencial o de vivienda, atención sanitaria y 
otras. 

El siguiente esquema recoge la clasificación de los distintos recursos: 

1. SEGURIDAD • Infracciones penales4. 

2. INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

• Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica o por razón de sexo (SATEVI). 

• Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado 
(Servicios Sociales de Base-SSB).  

3. ASISTENCIA JURÍDICA 

• Servicio de atención a la víctima (SAV). 
• Centro coordinador violencia contra la mujer (CCVCM). 
• Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato 

doméstico y agresiones sexuales a mujeres (Diputaciones Forales). 
• Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato 

doméstico y agresiones sexuales a mujeres (Ayuntamientos). 

4. ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

• Servicio de atención psicológica de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres (Diputaciones Forales). 

• Servicio de atención psicológica de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres (Ayuntamientos). 

5. APOYO RESIDENCIAL O 
DE VIVIENDA 

• Baremación adicional en las promociones de Vivienda de Protección 
Oficial en régimen de alquiler. 

• Asignación directa de viviendas en régimen de alquiler en casos 
graves y excepcionales. 

• Servicios de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato 
doméstico (Diputaciones Forales). 

• Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico 
(Diputaciones Forales). 

• Servicios de alojamiento- Piso de acogida (Ayuntamientos). 

6. APOYO ECONÓMICO 
• Renta de Garantía de Ingresos. 
• Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia 

de género. 

7. ATENCIÓN SANITARIA 

• Atención primaria. 
• Atención especializada.  
• Puntos de atención continuada (PAC). 
• Urgencias hospitalarias. 
• Atenciones hospitalarias.  

8. OTROS APOYOS • Otros programas especializados (Diputaciones Forales). 

 
 
 

                                                           
4 Aunque las “infracciones penales” no son un servicio o recurso como tal, se utiliza esta denominación a fin de reflejar el tipo de 
actividad que la Ertzaintza realiza en relación con la atención a mujeres víctimas de violencia. 
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Para cada uno de los recursos se ofrece información relativa a diversas cuestiones de interés: 
- Nombre de la entidad que ofrece el recurso.  
- Alcance territorial del recurso. 
- Descripción del recurso. 
- Criterios de acceso o colectivo destinatario. 
- Entidad gestora del recurso. 
- Localización del recurso (dirección, municipio y territorio histórico). 
- Contacto (teléfono e email). 
- Otra información de interés. 
- Observaciones (se trata de notas que pueden ser de interés para una mejor 

comprensión del recurso). 
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1. Seguridad 
 

1.1 Infracciones penales. 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Seguridad, 
División de Estudios y Análisis  

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

Descripción del recurso: Todos los casos de Violencia Doméstica (VD), Violencia de 
Género (VG) y de violencia sexual contra las mujeres, siempre respetando las premisas 
delimitadas por la legislación penal y procesal vigentes, se trabajan de acuerdo a los requisitos 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
Todas las actuaciones que se llevan a cabo están previstas y desarrolladas en procedimientos e 
instrucciones operativas, dejando pocas cosas al arbitrio de los agentes actuantes, 
garantizando de este modo ofrecer a las víctimas de esta tipología delictiva una protección y 
ayuda integral, que no deje de lado ningún aspecto que pueda incidir en la garantía de su 
seguridad. 
Así, este proceso abarca desde el mismo momento en el que se tiene conocimiento de un caso 
hasta el momento del pleno cese de toda violencia por parte del agresor hacia la víctima. Para 
verificar el cumplimiento de todos los pasos del proceso se han implementado varios puntos 
de control que verifican la oportuna revisión del proceso, otorgando de este modo, la máxima 
garantía posible de seguridad a aquellas víctimas de VD/VG y de violencia sexual. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Municipio:  
TTHH:  

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  

 

 Más información en:  
Para más información: Comisarías de la Ertzaintza CAPV  

Para urgencias llamar al 112. 
 

 Observaciones:  
  

G
O
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O  
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https://www.ertzaintza.eus/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxPzUF9zAwjQL8h2VAQAsL8UGA!!/
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2. Información y Orientación  
 

2.1. Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia 
doméstica o por razón de sexo (SATEVI) 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco Dirección de Servicios 
Sociales del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

Descripción del recurso: Servicio Especializado de Atención Telefónica a Mujeres 
Víctimas de maltrato doméstico o agresiones sexuales (SATEVI) Ofrece apoyo emocional, 
información y orientación a las víctimas con objeto de iniciar, acompañar o contribuir a su 
atención integral por parte de los servicios comunitarios. Este servicio garantiza una atención 
telefónica gratuita las 24 horas los 365 días del año.  Atiende en 51 idiomas, es accesible a 
personas con discapacidad auditiva y/o del habla. No deja rastro en la factura. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Pueden acceder a este servicio las 
mujeres que: necesiten información sobre servicios y recursos (especialmente en horario no 
laboral y/o jornadas festivas), tanto a nivel social como sanitario, judicial, policial, etc.; estén 
bloqueadas o asustadas; tengan dudas o sientan vergüenza, temor o inseguridad; quieran ser 
escuchadas porque necesitan romper su silencio; quieran tomar nuevas decisiones; quieran ser 
derivadas al recurso de atención presencial más adecuado a sus necesidades por su situación 
actual.  El objetivo final es que estas mujeres accedan al circuito  de servicios, den el paso y 
salgan de esa situación de maltrato comenzando una nueva vida autónoma de sus agresores. 
La Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco pone a disposición este servicio 
telefónico especializado, tanto a las víctimas de violencia contra las mujeres como a personas 
allegadas o profesionales que las atienden. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Agintzari  

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. Madariaga, 1. 4ª pl. 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 900 840 111 
Email: agintzari@agintzari.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

G
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O  
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2.2 Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado 
(SSB) 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Vitoria-Gasteiz 

 

 

Descripción del recurso: Oficina de informacion, atención social y servicios sociales de 
base del municipio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ- OFICINA DE INFORMACION, 
ATENCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE BASE 

 Localización del recurso: 
Dirección: Los Servicios Sociales de Base se 
localizan en los doce centros cívicos existentes en 
la ciudad. El Servicio Social de Base que 
corresponda en función del domicilio.  
Municipio: Vitoria-Gasteiz 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 16 16 16/extensión 4617 
Email: vvra@vitoria-gazteiz.org  
 

 Más información en:  
Puede consultarse los distintos centros en los que se localizan:  
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/ 
we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&idioma=es&uid=_55003476_11a4caa71
a3__7fc9 
 

 Observaciones:  
El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes (en agosto hay un 
dispositivo especial de atención). 
  

A
Y
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S  
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Ayuntamiento de Laudio/Llodio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laudio/Llodio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Laudio/Llodio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora AYUNTAMIENTO DE LLODIO-BIENESTAR SOCIAL, COOPERACIÓN Y 
SALUD 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA, s/n  
Municipio: Laudio/Llodio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 403 48 40 
Email: areasocial@laudio.eus 
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:areasocial@laudio.eus
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Ayuntamiento de Amurrio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amurrio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amurrio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AMURRIO-ASUNTOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA JUAN URRUTIA S/N  
Municipio: Amurrio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 89 11 61 
Email: mudaeta@amurrio.eus 

 Más información en:  
Para más información: 
http://amurrio.org/es/areas-municipales/asuntos-sociales 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://amurrio.org/es/areas-municipales/asuntos-sociales
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Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Salvatierra/Agurain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/KL ZAPATARI 15  
Municipio: Salvatierra/Agurain 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 30 01 55 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: mruizmerino@alava.net 
pibanezdeopakua@araba.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.agurain.eus/index.php/es/servicios/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mruizmerino@alava.net
http://www.agurain.eus/index.php/es/servicios/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Oyón/Oion 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Oyón-Oion 

 

Alcance territorial del recurso: 
Oyón-Oion 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL LOS FUEROS,6 -1º  
Municipio: Oyón-Oion 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 10 53 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://ayuntamientodeoyon.com/es/info/instalaciones-y-servicios/item/oficina-de.html 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://ayuntamientodeoyon.com/es/info/instalaciones-y-servicios/item/oficina-de.html
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Ayuntamiento de Iruña Oka/ Iruña de Oca 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Iruña Oka/Iruña de Oca 

 

Alcance territorial del recurso: 
Iruña Oka/Iruña de Oca 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL MILAGROS GONZALEZ, 1 (CASA 
CULTURA)  
Municipio: Iruña Oka/Iruña de Oca 
TTHH: Araba 
 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 36 15 36 
Email: mruizdeeguino@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Alegría-Dulantzi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO ENPARANTZA 1 
Municipio: Alegría-Dulantzi 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 673 62 35 33  
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ayala/Aiara 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ayala/Aiara 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ayala/Aiara 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AYALA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Respaldiza: BARRIO LA IGLESIA,3 
Luiaondo: LA TORRE KALEA Nº 27 BAJO 
Municipio: Ayala/Aiara 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 39 90 00 / 945 393 322 
Email: asistentesocial@aiarakoudala.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.aiarakoudala.eus/index.php/es/ayuntamiento/areas-municipales/servicios-
sociales 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.aiarakoudala.eus/index.php/es/ayuntamiento/areas-municipales/servicios-sociales
http://www.aiarakoudala.eus/index.php/es/ayuntamiento/areas-municipales/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Zuia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zuia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zuia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/AYUNTAMIENTO, 1 
Municipio: Zuia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 43 00 05 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: ebolinagajimenez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Artziniega 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Artziniega 

 

Alcance territorial del recurso: 
Artziniega 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA-BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/GARAY, 1 
Municipio: Artziniega 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 39 63 53 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.artziniegakoudala.eus/index.php/es/servicios-municipales/asistencia-social 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.artziniegakoudala.eus/index.php/es/servicios-municipales/asistencia-social
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Ayuntamiento de Zigoitia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zigoitia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zigoitia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/ UDAL, 2 
Municipio: Zigoitia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: L y J: 945 45 50 11; X y V: 945 43 04 60. 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: ebolinagajimenez@araba.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.zigoitia.eus/es/servicios-municipales/bienestar-social/servicio-social-base 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

https://www.zigoitia.eus/es/servicios-municipales/bienestar-social/servicio-social-base


17 
 

 

 

Ayuntamiento de Legutio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Legutio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Legutio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ BEKURI, 4 
Municipio: Legutio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 45 50 10 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
lespinosacasanueva@alava.net 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Asparrena 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Asparrena 

 

Alcance territorial del recurso: 
Asparrena 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO ENPARANTZA, 1 
Municipio: Asparrena 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 31 45 42 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
csusoalzola@alava.net 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.asparrena.eus/servicios-municipales/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:pibanezdeopakua@araba.eus
http://www.asparrena.eus/servicios-municipales/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Laguardia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laguardia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Laguardia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PALACIO SAMANIEGO 
Municipio: Laguardia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 91 04 
Email: bmateomartinez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Aramaio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aramaio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aramaio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/ BICENTE GOIKOETXEA, 1  
Municipio: Aramaio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 44 50 16 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Labastida/Bastida 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Labastida/Bastida 

 

Alcance territorial del recurso: 
Labastida/Bastida 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL LA PAZ, 1 
Municipio: Labastida/Bastida 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 33 18 18 
Email: bmateomartinez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ribera Baja/Erribera Beitia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SAN MARTIN, 1 
Municipio: Ribera Baja/Erribera Beitia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 35 51 16 
Email: mgoikoetxeasalinas@araba.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://erriberabeitia.eus/es/servicios-sociales/ 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://erriberabeitia.eus/es/servicios-sociales/
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Ayuntamiento de Urkabustaiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urkabustaiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urkabustaiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/MUNICIPAL, 2 (IZARRA) 
Municipio: Urkabustaiz 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 46 73 08 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: ebolinagajimenez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Okondo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Okondo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Okondo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE OKONDO-BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: EN/EN ZUDUBIARTE, 2 
Municipio: Okondo 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 89 09 33 
Email: asistentesocial@aiarakoudala.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Elciego  
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elciego 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elciego 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/ MAYOR, 1 
Municipio: Elciego 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 60 11 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Valdegovía/Gaubea 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Valdegovía/Gaubea 

 

Alcance territorial del recurso: 
Valdegovía/Gaubea 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE VALDEGOVIA-SERVICIOS SOCIALES  

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ ARQUITECTO JESÚS GUINEA, 46  
Municipio: Valdegovía/Gaubea 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Villanueva de Valdegovia: L, M y J: 945 35 13 18 / 
945 35 30 33 
Lantaron: X: 945 33 20 24 
Salinas: V: 945 35 10 55 
Email: parancetaarilla@araba.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.valdegovia.eus/index.php/es/servicios-municipales/administracion-general 
 

 Observaciones:  
 
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.valdegovia.eus/index.php/es/servicios-municipales/administracion-general
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Ayuntamiento de Kanpezu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kanpezu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Kanpezu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, BERNEDO, CAMPEZO, VALLE 
DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CR/ER VITORIA-ESTELLA, 7 
Municipio: Kanpezu 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 40 54 24  
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arratzua-Ubarrundia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE ZUIA. AYUNTAMIENTOS DE ZUIA, ARAMAIO, 
ZIGOITIA, URKABUSTAIZ, LEGUTIO, ARRATZUA-UBARRUNDIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA LA LANDA, 1 
Municipio: Arratzua-Ubarrundia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 29 90 63 
945 43 01 67 (Cuadrilla de Zuia) 
Email: ebolinagajimenez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Barrundia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barrundia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Barrundia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL EL AYUNTAMIENTO, 1 
Municipio: Barrundia 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 31 70 06 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Lantarón 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lantarón 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lantarón 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LANTARON – ASISTENCIA SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL AYUNTAMIENTO, 2 
Municipio: Lantarón 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 33 20 24 
Email: parancetaarilla@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lapuebla de Labarca 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL EL PLANO, 1 
Municipio: Lapuebla de Labarca 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 62 10 67 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 363607gi@gizarte.net 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:363607gi@gizarte.net
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Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Erriberagoitia/Ribera Alta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ARABA, 2 
Municipio: Erriberagoitia/Ribera Alta 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 36 20 21 
Email: mgoikoetxeasalinas@araba.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://erriberagoitia.com/ayuntamiento/servicios-municipales/asistentes-sociales/ 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://erriberagoitia.com/ayuntamiento/servicios-municipales/asistentes-sociales/
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Ayuntamiento de San Millán/Donemiliaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de San Millán/Donemiliaga 

 

Alcance territorial del recurso: San 
Millán/Donemiliaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ANDIA 9 
Municipio: San Millán/Donemiliaga 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 30 04 72 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Arraia-Maeztu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arraia-Maeztu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE CAMPEZO. AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, 
BERNEDO, CAMPEZO, VALLE DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ESTACIÓN Nº13 
Municipio: Arraia-Maeztu 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 41 00 33 
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Lanciego/Lantziego 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lanciego/Lantziego 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lanciego/Lantziego 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL CALVO SOTELO, 4 
Municipio: Lanciego/Lantziego 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 62 82 57 
Email: bmateomartinez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elburgo/Burgelu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: AV/EB BURGELU, 7 
Municipio: Elburgo/Burgelu 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 42 07 13 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Bernedo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bernedo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bernedo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE CAMPEZO. AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, 
BERNEDO, CAMPEZO, VALLE DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL CASTILLO, 1 
Municipio: Bernedo 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 37 80 41 
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna 

 

Alcance territorial del recurso: 
Iruraiz-Gauna 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: EN/EN ACILU, 1 
Municipio: Iruraiz-Gauna 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 30 09 91 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Berantevilla 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berantevilla 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berantevilla 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL MAYOR, 11 
Municipio: Berantevilla 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 33 70 59 
Email: mgoikoetxeasalinas@araba.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.berantevilla.es/servicios.php?idi=es&id_servicio=10 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.berantevilla.es/servicios.php?idi=es&id_servicio=10
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Ayuntamiento de Zambrana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zambrana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zambrana 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CALLE DEL AYUNTAMIENTO, 2 
Municipio: Zambrana 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 33 70 14 
Email: mgoikoetxeasalinas@araba.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.ayuntamientodezambrana.com/index.php/es/tu-ayuntamiento/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.ayuntamientodezambrana.com/index.php/es/tu-ayuntamiento/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Elvillar/Bilar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elvillar/Bilar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elvillar/Bilar 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SANTA MARIA, 2 
Municipio: Elvillar/Bilar 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 40 11 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Kuartango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kuartango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Kuartango 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE CUARTANGO-SERVICIOS SOCIALESS 

 Localización del recurso: 
Dirección: EN/EN ZUHATZU-KUARTANGO, 1 
Municipio: Kuartango 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 36 28 45 
Email: mruizdeeguino@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Baños de Ebro/Mañueta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL AYUNTAMIENTO, 1 
Municipio: Baños de Ebro/Mañueta 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 94 24 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Villabuena de Álava/Eskuernaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Villabuena de 
Álava/Eskuernaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Villabuena de Álava/Eskuernaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL HERRERIA, 15  
Municipio: Villabuena de Álava/Eskuernaga 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 62 33 81 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra 

 

Alcance territorial del recurso: 
Peñacerrada-Urizaharra 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE CAMPEZO. AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, 
BERNEDO, CAMPEZO, VALLE DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL FRAY JACINTO, 2 
Municipio: Peñacerrada-Urizaharra 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 36 70 04 
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Moreda de Álava/Moreda Araba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Moreda de Álava/Moreda 
Araba 

 

Alcance territorial del recurso: 
Moreda de Álava/Moreda Araba 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL LAS CUEVAS, 4 
Municipio: Moreda de Álava/Moreda Araba 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 66 28 95 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Yécora/Iekora 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Yécora/Iekora 

 

Alcance territorial del recurso: 
Yécora/Iekora 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL LA IGLESIA, 2 
Municipio: Yécora/Iekora 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 12 55 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 



48 
 

 

 

Ayuntamiento de Harana/Valle de Arana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Harana/Valle de Arana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Harana/Valle de Arana 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE CAMPEZO. AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, 
BERNEDO, CAMPEZO, VALLE DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL CARRETERA CONTRASTA S/N 
Municipio: Harana/Valle de Arana 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 40 60 06 
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Samaniego 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Samaniego 

 

Alcance territorial del recurso: 
Samaniego 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SOR FELICIAS, 1 
Municipio: Samaniego 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 94 40 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Navaridas 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Navaridas 

 

Alcance territorial del recurso: 
Navaridas 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL FABULISTA SAMANIEGO, 4 
Municipio: Navaridas 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 50 53 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Armiñón 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Armiñón 

 

Alcance territorial del recurso: 
Armiñón 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARMIÑON-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL REAL, 1 
Municipio: Armiñón 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 36 50 88 
Email: mgoikoetxeasalinas@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 



52 
 

 

 

Ayuntamiento de Leza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, 1 
Municipio: Leza 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 50 21 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Zalduondo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zalduondo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zalduondo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE SALVATIERRA. AYUNTAMIENTOS DE AGURAIN-
SALVATIERRA, ALEGRÍA-DULANTZI, ASPARRENA, BARRUNDIA, ELBURGO, IRURAIZ-GAUNA, SAN 
MILLAN, ZALDUONDO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ARBIN, 1 
Municipio: Zalduondo 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 314 534 
945 30 12 00 (Cuadrilla de Salvatierra-Agurain) 
Email: pibanezdeopakua@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

tel:945%20314%20534
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Ayuntamiento de Kripan 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kripan 

 

Alcance territorial del recurso: 
Kripan 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA. AYUNTAMIENTOS DE 
BAÑOS DE EBRO, ELCIEGO, ELVILLAR, KRIPAN, LABASTIDA, LAGUARDIA, LANCIEGO, LAPUEBLA 
DE LABARCA, LEZA, MOREDA DE ALAVA, NAVARIDAS, OYÓN, SAMANIEGO, VILLABUENA DE 
ALAVA, YÉCORA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SAN MARTIN, 1 
Municipio: Kripan 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 60 10 53 
Email: bmateomartinez@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Añana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Añana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Añana 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AÑANA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA DON MIGUEL DIAZ, S/N 
Municipio: Añana 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 35 10 55 
Email: parancetaarilla@araba.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Lagrán 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lagrán 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lagrán 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: CUADRILLA DE CAMPEZO. AYUNTAMIENTOS DE ARRAIA-MAEZTU, 
BERNEDO, CAMPEZO, VALLE DE ARANA, PEÑACERRADA, LAGRÁN. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL PORTAL DE CRISTO, 1 
Municipio: Lagrán 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 37 90 59 
945 405 424 (Cuadrilla de Kanpezu) 
Email: paloma@montanaalavesa.com  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Bilbao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bilbao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bilbao 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BILBAO-AREA DE ACCION SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: Los Servicios Sociales de Base se 
localizan en los doce centros cívicos existentes en 
la ciudad. El Servicio Social de Base que 
corresponda en función del domicilio.  
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 420 42 00 (Ayuntamiento) 
Email:   
 

 Más información en:  
Servicios Sociales de Base de Bilbao: 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1279159374285&language=es&pageid=1279
159374285&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal 
 
Puede consultarse los 11 centros en el siguiente enlace: 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pagename=Bilbaonet%2FPage
%2FBIO_listadoEquipamientos 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 Observaciones:  

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000048020&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_listadoEquipamientos
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Barakaldo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barakaldo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Barakaldo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO - AREA DE ACCION SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: Los Servicios Sociales de Base se 
localizan en los doce centros cívicos existentes en 
la ciudad. El Servicio Social de Base que 
corresponda en función del domicilio.  
Municipio: Barakaldo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 478 91 00 (Ayuntamiento) 
Email: violencia@barakaldo.org  
 

 Más información en:  
Puede consultarse los 19 centros en el siguiente enlace: 
http://www.barakaldo.org/portal/web/accion-social/ssb/callejero-ssb 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Getxo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Getxo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Getxo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GETXO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: Los Servicios Sociales de Base se 
localizan en tres centros cívicos existentes en la 
ciudad. El Servicio Social de Base que corresponda 
en función del domicilio.  
Municipio: Getxo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 466 01 01 
Email: gizartez@getxo.net  
 

 Más información en:  
Servicios Sociales de Base: 
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/que-es 
 
Puede consultarse los 3 centros en el siguiente enlace: 
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ubicación 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ubicaci%C3%B3n
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Portugalete 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Portugalete 

 

Alcance territorial del recurso: 
Portugalete 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE-AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL EL SOLAR, S/N EDIFICIO CÍVICO 
SOCIAL-1º  
Municipio: Portugalete 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 472 92 12 
Email: bienestar@portugalete.org  
 

 Más información en:  
Bienestar Social: 
http://www.portugalete.org/es-
ES/Ayuntamiento/Departamentos/Paginas/BienestarSocial.aspx 
 
Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Santurtzi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Santurtzi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Santurtzi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI-DEPARTAMENTO DE ACCIÓN 
SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SABINO ARANA, 3 -BJ  
Municipio: Santurtzi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 420 58 27 
Email: accionsocialeigualdad@santurtzi.eus 
 

 Más información en:  

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

mailto:accionsocialeigualdad@santurtzi.eus
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Basauri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Basauri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Basauri 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BASAURI-POLÍTICA SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL ARIZGOITIKO, 3 - BJ , 48970 
Municipio: Basauri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 466 63 00 (Ayuntamiento) 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Leioa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leioa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leioa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LEIOA 

 Localización del recurso: 
Dirección: INAURRATZAGA, 1 
Municipio: Leioa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 80 13 36 
Email: gizartezerbitzuak@leioa.net 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

mailto:gizartezerbitzuak@leioa.net
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Galdakao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdakao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Galdakao 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/PONTXI ZABALA , 3-A (PARQUE 
ARDANZA) 
Municipio: Galdakao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 401 05 45 
Email:  
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Durango  
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Durango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Durango 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/. BRUNO MAURICIO ZABALA, 9 48200 
(Sede central)  
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 
Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Sestao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sestao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sestao 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE SESTAO- AREA DE ACCION SOCIAL, TERCERA 
EDAD Y MUJER 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Unidad Social de Base 1: CL/KL ALAMEDA LAS 
LLANAS, 4 -2 (Edif. Castaños) 
Unidad Social de Base 2: CL/KL LOS BAÑOS, Nº 53, 
BAJO 
Municipio: Sestao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 472 90 39  / 94 496 16 18   
Email: asistencial@sestao.net  
amadaf@telefonica.net 
 

 Más información en:  
Servicios Sociales: 
http://www.sestao.eus/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/Areas_ServiciosSociales.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

mailto:asistencial@sestao.net
mailto:amadaf@telefonica.net
http://www.sestao.eus/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/Areas_ServiciosSociales.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Erandio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Erandio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Erandio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ERANDIO-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: IRAILAREN 23 PLAZA,S/N 
Municipio: Erandio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 417 56 16 
Email: bsocial@erandio.eus 
 

 Más información en:  
Servicios Sociales de Base: 
http://www.erandio.eus/es-ES/Servicios/Accion-social/Paginas/ServiciosSocialesdeBase.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

 

mailto:bsocial@erandio.eus
http://www.erandio.eus/es-ES/Servicios/Accion-social/Paginas/ServiciosSocialesdeBase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Etxebarri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Etxebarri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Etxebarri 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: SANTA ANA 1 BAJO  
Municipio: Etxebarri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 40 42 25 
Email: ongizate@etxebarri.net  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.etxebarri.eus/es-ES/Vivir/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones: 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate@etxebarri.net
http://www.etxebarri.eus/es-ES/Vivir/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amorebieta-Etxano 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AMOREBIETA-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KLNAFARROA, S/N 48340 
Municipio: Amorebieta-Etxano 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 630 01 90 
Email: ongizatea@amorebieta.eus 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizatea@amorebieta.eus
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mungia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mungia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mungia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL AITA ELORRIAGA, 4 BAJO  
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 
Email: mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Bermeo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bermeo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bermeo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERMEO – PATRONATO MUNICIPAL DE 
BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL AREILZA, 4 -BJ 48370 
Municipio: Bermeo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 617 91 60 
Email: gizarteongizatea@bermeo.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://bermeoko-ongizaterako-udal-patronatoa.org/cas/servicio-social-bse.php 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://bermeoko-ongizaterako-udal-patronatoa.org/cas/servicio-social-bse.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gernika-Lumo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CALLE ALHONDIGA, 6-BAJO 
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

   

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ermua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ermua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ermua 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ERMUA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ERDIKOKALE, 21 
Municipio: Ermua 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 17 91 61 / 943 17 91 62 
Email:  
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Sopelana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sopelana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sopelana 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-KOSTA -AYUNTAMIENTOS 
DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL GATZARRINE, 4  
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 76 26 74 / 94 676 39 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 Observaciones:  
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Arrogorriaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrigorriaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrigorriaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: 
Servicio Social de Base Casco: PASEO URGOITI, 65 
Servicio Social de Base Abusu: CENTRO 
SOCIOCULTURAL ABUSU C/ OLATXU, 4 
Municipio: Arrigorriaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 402 02 05 / 94 479 2930 
Email: gizartezerbitzuak@arrigorriaga.eus 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartezerbitzuak@arrigorriaga.eus
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Valle de Trápaga-Trapagarán 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Valle de Trápaga-
Trapagaran 

 

Alcance territorial del recurso: 
Valle de Trápaga-Trapagaran 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN-BIENESTAR 
SOCIAL E IGAULDAD 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL ZUBEROA, 10 
Municipio: Valle de Trápaga-Trapagaran 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 486 22 50 
Email:  
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


77 
 

 

Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbema 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 

 

Alcance territorial del recurso: 
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y CIERVANA-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: AVDA. EL MINERO 2 
Municipio: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 636 20 00 
Email:  gizartelana@abanto-zierbena.org 
gizarteratze@abanto-zierbena.org 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartelana@abanto-zierbena.org
mailto:gizarteratze@abanto-zierbena.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ondarroa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ondarroa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ondarroa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-
XEMEIN, ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL KANTTOIPE, 2 -BJ 48700 
Municipio: Ondarroa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 683 36 71 
Email: ongizate.ondarroa@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.ondarroa@lea-artibai.org
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ortuella 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ortuella 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ortuella 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA-BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: AVENIDA DEL MINERO 7 
Municipio: Ortuella 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 632 10 35 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zalla 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zalla 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zalla 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES – DERECHOS SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, 
GORDEXOLA, GÜEÑES, LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email:  accionsocial@enkarterri.org   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Balmaseda 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Balmaseda 

 

Alcance territorial del recurso: 
Balmaseda 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA – ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SAN SEVERINO, 1  
Municipio: Balmaseda 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 610 24 91 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Abadiño 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abadiño 

 

Alcance territorial del recurso: 
Abadiño 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: SAN PRUDENTZIO KALEA , 10 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Muskiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muskiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Muskiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE MUSKIZ-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU SAN JUÁN, S/N 
Municipio: Muskiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 670 99 36 / 94 670 60 00 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/default.aspx 
 

Para más información:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
   

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Elorrio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elorrio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elorrio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA, S/N 
Municipio: Elorrio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Lekeitio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lekeitio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lekeitio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-
XEMEIN, ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL GAMARRA, BJ  
Municipio: Lekeitio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 603 41 00 
Email: ongizate.lekeitio@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lekeitio@lea-artibai.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Berango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berango 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-KOSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE, 3 
Municipio: Berango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gueñes  
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Güeñes 

 

Alcance territorial del recurso: 
Güeñes 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES – DERECHOS SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, 
GORDEXOLA, GÜEÑES, LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla  
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Derio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Derio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Derio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  KULTUR BIRIKA ANBOTO PLAZA, 5 
Municipio: Derio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 454 22 43 
Email: mlarrea@txorierri.eu 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mlarrea@txorierri.eu
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gorliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gorliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gorliz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-KOSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CALLE ALDAI S/N (Edificio Policía 
Municipal) 
Municipio: Gorliz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Markina-Xemein 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Markina-Xemein 

 

Alcance territorial del recurso: 
Markina-Xemein 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI- SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-
XEMEIN, ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: XEMEIN ETORBIDEA 13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 90 27 
Email: ongizate.markina@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.markina@lea-artibai.org
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Serviciodeinformacionvaloracionyorientacion.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Berriz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berriz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berriz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERRIZ-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL ITURRIZA, 51  
Municipio: Berriz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 682 45 25 
Email: gizarte2@berriz.eus 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.berriz.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte2@berriz.eus
http://www.berriz.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Sondika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sondika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sondika 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: GORONDAGANE BIDEA, 1  
Municipio: Sondika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 453 38 89 
Email: gsarria@txorierri.eu  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Plentzia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Plentzia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Plentzia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-COSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL ASTILLERO, S/N 
Municipio: Plentzia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 76 26 74 / 94 676 39 99 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Urduña/Orduña 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduña-Orduña 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduña-Orduña 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección:  ZAHARRA 2 Y 4 
Municipio: Urduña-Orduña 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 38 30 03 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Igorre 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Igorre 

 

Alcance territorial del recurso: 
Igorre 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL ELEXALDE, 49  
Municipio: Igorre 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 631 17 17 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ugao-Miraballes 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIAREN, 1  
Municipio: Ugao-Miraballes 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 632 21 54 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.ugao-miraballes.net/es-ES/Servicios/Bienestar-
Social/Paginas/SerSo_Servicio_social_de_Base.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.ugao-miraballes.net/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/SerSo_Servicio_social_de_Base.aspx
http://www.ugao-miraballes.net/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/SerSo_Servicio_social_de_Base.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Urduliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduliz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-COSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL AITA GOTZON, 1 
Municipio: Urduliz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 76 26 74 / 94 676 39 99 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Iurreta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Iurreta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Iurreta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-BIENESTAR 
SOCIAL -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BIDEBARRIETA, 5 
Municipio: Iurreta 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Lemoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lemoa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lemoa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, 
UBIDE Y ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ARRAIBI, 1 
Municipio: Lemoa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 631 30 05 /  94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 

 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zamudio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zamudio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zamudio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL. SABINO ARANA, 1  
Municipio: Zamudio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 406 09 99 
Email: rfernandezdeleceta@txorierri.eu 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zaldibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zaldibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zaldibar 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL DIPUTACIÓN, 1  
Municipio: Zaldibar 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Alonsotegi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Alonsotegi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Alonsotegi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGI-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL DOCTOR MADINABEITIA, 1 
Municipio: Alonsotegi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 486 01 41 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.alonsotegi.net/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.alonsotegi.net/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Karrantza Harana/Valle de Carranza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Karrantza Harana/Valle de 
Carranza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Karrantza Harana/Valle de Carranza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES – SERVICIOS SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, 
GORDEXOLA, GÜEÑES, LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Orozko 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Orozko 

 

Alcance territorial del recurso: 
Orozko 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE OROZKO – BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL ZUBIAUR, S/N 
Municipio: Orozko 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 633 96 33 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.orozkoudala.com/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.orozkoudala.com/es-ES/Servicios/Bienestar-Social/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Sopuerta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sopuerta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sopuerta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BARRIO MERCADILLO 
Municipio: Sopuerta 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
   

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Bakio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bakio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bakio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  PLAZA AGIRRE LEHENDAKARIA, 2 
Municipio: Bakio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51  / 946 155 564 
Email: mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 

 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Lezama 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lezama 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lezama 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ARETXALDE AUZOA, 1 
Municipio: Lezama 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 455 60 07 
Email: mlarrea@txorierri.eu 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Loiu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Loiu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Loiu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI -AYUNTAMIENTOS 
DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO ENPARANTZA, 1  
Municipio: Loiu 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 471 24 85 
Email: gsarria@txorierri.eu 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Larrabetzu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Larrabetzu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Larrabetzu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXORIERRI – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE LARRABETZU, LEZAMA, DERIO, LOIU, SONDIKA Y ZAMUDIO. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ASKATASUNAREN ENPARANTZA, 1 
Municipio: Larrabetzu 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 455 70 27 
Email: rfernandezdeleceta@txorierri.eu 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.txorierri.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mundaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mundaka 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mundaka 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: LEHENDAKARI AGIRRE ENPARANTZA,1 
Municipio: Mundaka 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gordexola 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gordexola 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gordexola 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Busturia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Busturia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Busturia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B.º AXPE, 1 (AL LADO DE LA IGLESIA 
STA. MARÍA DE AXPE) 
Municipio: Busturia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gatika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gatika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gatika 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GATIKA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU GARAI, s/n 
Municipio: Gatika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 12 01 
Email: ainara.bergaretxe@gatika.net 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zaratamo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zaratamo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zaratamo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZARATAMO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ARKOTXA 
Municipio: Zaratamo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 456 60 00 
Email: bsocial.zaratamo@bizkaia.org  
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:bsocial.zaratamo@bizkaia.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Barrika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barrika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Barrika 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-KOSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: UDALETXEKO BIDEA, 6 
Municipio: Barrika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 76 26 74 / 94 676 39 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zierbena 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zierbena 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zierbena 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZIERBENA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº SAN ROMAN, 6B  
Municipio: Zierbena 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 636 60 07 
Email: gizarte-langilea@zierbena.net  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.zierbena.net/es-ES/Ciudadania/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte-langilea@zierbena.net
http://www.zierbena.net/es-ES/Ciudadania/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


117 
 

 

Ayuntamiento de Muxika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muxika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Muxika 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: UGARTE, 1 
Municipio: Muxika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Dima 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Dima 

 

Alcance territorial del recurso: 
Dima 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU UGARANA, 1 
Municipio: Dima 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 631 57 25 /  94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Atxondo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Atxondo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Atxondo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR.. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA DE LOS FUEROS, 1 
Municipio: Atxondo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gamiz-Fika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gamiz-Fika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gamiz-Fika 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ERGOIEN S/N 
Municipio: Gamiz-Fika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 / 946 15 55 64 
Email: mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Otxandio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Otxandio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Otxandio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: NAGUSIA PLAZA, 1 
Municipio: Otxandio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zeanuri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zeanuri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zeanuri 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU OLABARRI, 1  
Municipio: Zeanuri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 673 91 46 / 94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Lemoiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lemoiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lemoiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE-KOSTA – SERVICIOS 
SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE BARRIKA, BERANGO, GORLIZ, LEMOIZ, PLENTZIA, SOPELANA Y 
URDULIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU URIZAR, S/N-BJ 
Municipio: Lemoiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 76 26 74 / 94 676 39 99 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Berriatua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berriatua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berriatua 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI -
AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-XEMEIN, 
ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA, 1  
Municipio: Berriatua 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 613 70 30 
Email: ongizate.berriatua@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.berriatua@lea-artibai.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mallabia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mallabia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mallabia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: A AYUNTAMIENTO DE MALLABIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL ARTEIZ, s/n 
Municipio: Mallabia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 17 14 61; 943 17 03 27 
Email: ongizatea@mallabia.eus 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mallabia.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizatea@mallabia.eus
http://www.mallabia.eus/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Areatza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Areatza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Areatza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL GUDARIEN, 1  
Municipio: Areatza 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 673 90 10 /  94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Laukiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laukiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Laukiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: LAUAXETA ENPARANTZA, S/N 
Municipio: Laukiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 
Email: mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Zeberio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zeberio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zeberio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZEBERIO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ZUBIALDE, 10  
Municipio: Zeberio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 648 10 79 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Bedia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bedia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bedia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: AGIRRE LEHENDAKARIA ENPARANTZA, 
1 
Municipio: Bedia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 6314200 / 94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Arrankudiaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrankudiaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrankudiaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARRANKUDIAGA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ARENE, 1  
Municipio: Arrankudiaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 648 17 12 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Forua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Forua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Forua 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BARRIO ELEJALDE, 1 
Municipio: Forua 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org     
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Servicios-Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Maruri-Jatabe 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Maruri-Jatabe 

 

Alcance territorial del recurso: 
Maruri-Jatabe 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE MARURI-JATABE-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ERDIGUNE 68  
Municipio: Maruri-Jatabe 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 674 22 53 
Email: gizarte.maruri@maruri-jatabe.net  
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gautegiz Arteaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO ENPARANTZA, 1 
Municipio: Gautegiz-Arteaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ea 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ea 

 

Alcance territorial del recurso: Ea 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: DONIBANE ENPARANTZA, 2 
Municipio: Ea 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org     
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Galdames 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdames 

 

Alcance territorial del recurso: 
Galdames 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Artea 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Artea 

 

Alcance territorial del recurso: 
Artea 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, 1  
Municipio: Artea 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 673 92 17 /  94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Etxebarria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Etxebarria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Etxebarria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI -
AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-XEMEIN, 
ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PEÑANEKUA PLAZA, 1 
Municipio: Etxebarria 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 64 32 
Email: ongizate.etxebarria@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.etxebarria@lea-artibai.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Artzentales 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Artzentales 

 

Alcance territorial del recurso: 
Artzentales 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Meñaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Meñaka 

 

Alcance territorial del recurso: 
Meñaka 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  ELIAS AGIRRE PLAZA, 1 
Municipio: Meñaka 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 
Email:  mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ispaster 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ispaster 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ispaster 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI -
AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-XEMEIN, 
ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE AUZOA 9, 1 SOLAIRUA 
Municipio: Ispaster 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 99 - 94 684 40 25 
Email:  ongizate.ispaster@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.ispaster@lea-artibai.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Aulesti 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aulesti 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aulesti 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LEA-IBARRA – 
SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE AMOROTO, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI 
GERRIKAITZ, GIZABURUAGA Y AULESTI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: DONIBANE ENPARANTZA, 1   
Municipio: Aulesti 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email: ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-
sociales.php 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ibarrangelu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ibarrangelu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ibarrangelu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE, 1  
Municipio: Ibarrangelu 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Arrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrieta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: AITA ELORRIAGA, 4 - BAJO 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 
Email:  mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Fruiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Fruiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Fruiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE MUNGIALDE. 
AYUNTAMIENTOS DE ARRIETA, BAKIO, FRUIZ, GAMIZ-FIKA, LAUKIZ, MEÑAKA, MUNGIA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ALDAI ENPARANTZA, 5  
Municipio: Fruiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 15 55 51 / 94 615 32 10  
Email: mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Trucios/Turtzioz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Trucios-Turtzioz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla  
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mañaria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mañaria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mañaria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-SERVICIOS 
SOCIALES -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: EBARISTO B. KIRIKIÑO, 10  
Municipio: Mañaria 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Errigoiti 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Errigoiti 

 

Alcance territorial del recurso: 
Errigoiti 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: URIA AUZOA, 1 
Municipio: Errigoiti 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mendexa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendexa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mendexa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LEA-IBARRA – 
SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE AMOROTO, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI 
GERRIKAITZ, GIZABURUAGA Y AULESTI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ZELAIA AUZOA,1  
Municipio: Mendexa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email: ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-
sociales.php 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ziortza-Bolibar 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LEA-ARTIBAI -
AYUNTAMIENTOS DE BERRIATUA, ETXEBARRIA, ISPASTER, LEKEITIO, MARKINA-XEMEIN, 
ONDARROA Y ZIORTZA-BOLIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: DOMINGO UGARTETXEA, 3 
Municipio: Ziortza-Bolibar 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 41 34 / 606 36 47 30 
Email: ongizate.bolibar@lea-artibai.org   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.bolibar@lea-artibai.org
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Munitibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Munitibar -Arbatzegi 
Gerrikaitz- 

 

Alcance territorial del recurso: 
Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz- 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LEA-IBARRA – 
SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE AMOROTO, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI 
GERRIKAITZ, GIZABURUAGA Y AULESTI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA, 6 
Municipio: Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email:  ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-
sociales.php 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Kortezubi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kortezubi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Kortezubi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ENDERIKA AUZOA, 2 
Municipio: Kortezubi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ajangiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ajangiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ajangiz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AJANGIZ – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BARRIO MENDIETA S/N 
Municipio: Ajangiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 19 13. 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Morga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Morga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Morga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  Bº ANDRA MARI, LEHENDAKARI 
AGIRRE ENPARANTZA, 1 
Municipio: Morga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email:  mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Arratzu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arratzu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arratzu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: LOIOLA AUZOA, 2 
Municipio: Arratzu 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


155 
 

 

Ayuntamiento de Amoroto 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amoroto 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amoroto 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LEA-IBARRA – 
SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE AMOROTO, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI 
GERRIKAITZ, GIZABURUAGA Y AULESTI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE AUZOA, 1 
Municipio: Amoroto 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 25 49 / 94 684 29 63 
Email:  ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-
sociales.php 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Mendata 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendata 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mendata 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BARRIO ELEXALDE, 1. E 
Municipio: Mendata 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


157 
 

 

Ayuntamiento de Arantzazu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arantzazu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arantzazu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ZELAIA, 1 
Municipio: Arantzazu 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 631 56 89 / 94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Elantxobe 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elantxobe 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elantxobe 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: NAGUSIA, 21 
Municipio: Elantxobe 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 
Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Sukarrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sukarrieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sukarrieta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ANDER DEUNA ENPARANTZA, 5  
Municipio: Sukarrieta 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Garai 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Garai 

 

Alcance territorial del recurso: 
Garai 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-BIENESTAR 
SOCIAL -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BIDEBARRIETA, 5 
Municipio: Iurreta 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Murueta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Murueta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Murueta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº LARRABE, 27 
Municipio: Murueta 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Lanestosa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lanestosa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lanestosa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LAS ENCARTACIONES -AYUNTAMIENTOS DE 
ARTZENTALES, KARRANTZA HARANA-VALLE DE CARRANZA, GALDAMES, GORDEXOLA, GÜEÑES, 
LANESTOSA, SOPUERTA, TRUCIOS-TURTZIOZ, ZALLA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: B/ LA INMACULADA 15 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-
Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.enkarterri.eus/es-ES/Servicios/Derechos-Sociales/Paginas/ServiciosSocialesMancomunidad.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Izurtza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Izurtza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Izurtza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE DURANGO-BIENESTAR 
SOCIAL -AYUNTAMIENTOS DE ABADIÑO, ATXONDO, DURANGO, ELORRIO, GARAI, IURRETA, 
IZURTZA, MAÑARIA, OTXANDIO Y ZALDIBAR. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BARRIO ELIZALDE, 20 
Municipio: Izurtza 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Servicio Social de la Mancomunidad: 
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:%20bsocial.mdurango@bizkaia.org
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.mdurango.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Base_Unidadesdebasedirectoriocompletodelasunidadesdebase.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ereño 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ereño 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ereño 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE EREÑO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE, 10  
Municipio: Ereño 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 46 21 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html


165 
 

 

Ayuntamiento de Nabarniz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Nabarniz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Nabarniz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA -
AYUNTAMIENTOS DE BUSTURIA, ELANTXOBE, GAUTEGIZ ARTEAGA, GERNIKA-LUMO, 
IBARRANGELU, MENDATA, MORGA, MUXIKA, MUNDAKA, SUKARRIETA, ERRIGOITI, FORUA, 
KORTEZUBI, MURUETA, ARRATZU, EA, NABARNIZ. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELEXALDE AUZOA, 2 
Municipio: Nabarniz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:mank.ssbusturialdea@bizkaia.org
http://www.busturialdekomankomunitatea.org/es-ES/Informacion/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Gizaburuaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gizaburuaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gizaburuaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL VALLE DE LEA-IBARRA – 
SERVICIOS SOCIALES. AYUNTAMIENTOS DE AMOROTO, MENDEXA, MUNITIBAR-ARBATZEGI 
GERRIKAITZ, GIZABURUAGA Y AULESTI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/KL ELEIZALDEA, 2  
Municipio: Gizaburuaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email:  ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-
sociales.php 
 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.leaibarra.eus/mancomunidad-lea-ibarra/servicios-sociales/contacto-servicios-sociales.php
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Ubide 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ubide 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ubide 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE ARRATIA – ACCIÓN SOCIALES. 
AYUNTAMIENTOS DE ARANTZAZU, AREATZA, ARTEA, BEDIA, DIMA, IGORRE, LEMOA, UBIDE Y 
ZEANURI. 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU JON DEUNA 4 
Municipio: Ubide 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 45 03 22 / 94 631 17 17 
Email:   
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx 

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 

 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.arratia.net/es-ES/Servicios/Servicios_Sociales/Paginas/default.aspx
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Arakaldo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arakaldo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arakaldo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARAKALDO-ACCIÓN SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AU ELEXALDE, 3 
Municipio: Arakaldo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 672 13 53 
Email:   
 

 Más información en:  

Para más información: http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
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Ayuntamiento de Donostia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Donostia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Donostia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN-DEPARTAMENTO DE 
BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: Los Servicios Sociales de Base se 
localizan en los ocho centros cívicos existentes en 
la ciudad. El Servicio Social de Base que 
corresponda en función del domicilio.  
Municipio: Donostia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 481000 (Ayuntamiento) 
Email:   
 

 Más información en: 
https://www.donostia.eus/info/bienestarsocial/dondeacudir.nsf/vowebContenidosId/NT0000
08FE?OpenDocument&idioma=cas&id=&cat=Centros%20de%20Servicios%20Sociales&doc=D 
 
Puede consultarse los 8 centros en el siguiente enlace: 
https://www.donostia.eus/info/bienestarsocial/dondeacudir.nsf/fwCategoria?ReadForm&idio
ma=cas&id=&cat=Centros%20de%20Servicios%20Sociales 

 Observaciones:  
 

  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) A
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Ayuntamiento de Irún 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Irún 

 

Alcance territorial del recurso: Irún 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IRUN-AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL URDANIBIA, 6 
Municipio: Irún 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 50 53 57 
Email: bsocial@irun.org  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.irun.org/caste/3ayunta/areas/area07.asp 
 

 Observaciones:  

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.irun.org/caste/3ayunta/areas/area07.asp
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Ayuntamiento de Errenteria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Errenteria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Errenteria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SANTA CLARA, 18  
Municipio: Errenteria 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 44 96 04 
Email: ssociales@errenteria.net 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ssociales@errenteria.net/


172 
 

 

Ayuntamiento de Eibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Eibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Eibar 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE EIBAR-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL BISTA-EDER, 10 -4º  
Municipio: Eibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 70 84 40 
Email: gizartekintza@eibar.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Zarautz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zarautz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zarautz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: ZARAUZKO UDALA - GIZARTE ZERBITZUAK 

 Localización del recurso: 
Dirección: Zigordia 33 
Municipio: Zarautz 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 00 51 11 
Email: ongizatea@zarautz.org  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrasate/Mondragón 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO PLAZA NAGUSIA, S/N 
Municipio: Arrasate/Mondragón 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 79 09 00 
Email: ongizate@arrasate-mondragon.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate@arrasate-mondragon.net/
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Ayuntamiento de Hernani 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Hernani 

 

Alcance territorial del recurso: 
Hernani 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE HERNANI-PATRONATO MUNICIPAL DE SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SANDIUSTERRI, 1 
Municipio: Hernani 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 55 78 54 
Email: ongitza@hernani.net 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongitza@hernani.net/
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Ayuntamiento de Tolosa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Tolosa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Tolosa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: A AYUNTAMIENTO DE TOLOSA-SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA ZAHARRA, 6 A - BEHEA 
Municipio: Tolosa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 74 60 
Email: gizartezerbitzuak@tolosa.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartezerbitzuak@tolosa.eus
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Ayuntamiento de Lasarte-Oria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lasarte-Oria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lasarte-Oria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL NAGUSIA, 22 
Municipio: Lasarte-Oria 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 37 61 79 
Email: gizartez@lasarte-oria.org/ 
ssociales@lasarte-oria.org  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartez@lasarte-oria.org/
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Ayuntamiento de Hondarribia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Hondarribia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Hondarribia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA- SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL NAGUSI, 20 
Municipio: Hondarribia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 64 54 75 
Email: gizarte.hondarribia@udal.gipuzkoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 



179 
 

 

Ayuntamiento de Pasaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Pasaia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Pasaia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE PASAIA-ÁREA DE IGUALDAD 

 Localización del recurso: 
Dirección: AV/EB EUSKADI, 27 
Municipio: Pasaia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 00 43 20 
Email: gizartekintza@pasaia.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartekintza@pasaia.net
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Ayuntamiento de Bergara 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bergara 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bergara 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERGARA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SAN MARTIN AGIRRE, 1 
Municipio: Bergara 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 77 91 65 
Email: bergara.ongizate@udal.gipuzkoa.net 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:bergara.ongizate@udal.gipuzkoa.net/
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Ayuntamiento de Andoain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Andoain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Andoain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN - SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ANBROSIA OLABIDE (2º PISO) – PIO 
BAROJA 1B 
Municipio: Andoain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 30 43 43 
Email: gizarte-zerbitzuak@andoain.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 



182 
 

 

Ayuntamiento de Azpeitia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Azpeitia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Azpeitia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL NAGUSIA, 5 
Municipio: Azpeitia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 15 71 92  
Email: gizartezerbitzuak@azpeitia.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Beasain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Beasain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Beasain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BEASAIN-AREA DE BIENESTAR SOCIAL Y 
SANIDAD 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SAN MARTIN DE LOINAZ, 1 
Municipio: Beasain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 02 80 75 
Email: ongizate@beasain.net 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate@beasain.net/
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Ayuntamiento de Azkoitia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Azkoitia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Azkoitia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AZKOITIA-SERVICIOS SOCIALES  

 Localización del recurso: 
Dirección: Herriko enparantza Nagusia 
Municipio: Azkoitia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 85 71 74 
Email: gizar@azkoitia.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Elgoibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elgoibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elgoibar 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: KALEGOEN PLAZA, 6 
Municipio: Elgoibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 50 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizatea@elgoibar.eus
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Ayuntamiento de Oñati 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Oñati 

 

Alcance territorial del recurso: 
Oñati 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE OÑATI-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL BIDEBARRIETA, 12  
Municipio: Oñati 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 03 77 00 
Email: ongizatea@onati.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizatea@onati.eus
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Ayuntamiento de Oiartzun 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Oiartzun 

 

Alcance territorial del recurso: 
Oiartzun 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL DONE EZTEBE, 1 
Municipio: Oiartzun 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 49 05 52 
Email:  gizarte@oiartzun.org   
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@oiartzun.org
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Ayuntamiento de Zumarraga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zumarraga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zumarraga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA-SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y 
DIVERSIDAD 

 Localización del recurso: 
Dirección: CASA ITARTE, PLANTA BAJA 
Municipio: Zumarraga 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 72 91 55 
Email: barbizu@zumarraga.eus  

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Zumaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zumaia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zumaia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: AIZKORRI KALEA, 4 
Municipio: Zumaia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 86 22 00 
Email: brankaharrera@zumaia.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ordizia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ordizia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ordizia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA-BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL NICOLAS LEKUONA, 2  
Municipio: Ordizia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 56 10 
Email: gizarteongizartea@ordizia.org  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Legazpi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Legazpi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Legazpi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LEGAZPIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL EUSKALHERRIA, 1 
Municipio: Legazpi 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943737030 (EXT. 282 Y 280) 
Email: lgarcia@legazpi.eus /  
 aaldabe@legazpi.eus 
  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:lgarcia@legazpi.eus
mailto:aaldabe@legazpi.eus
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Ayuntamiento de Aretxabaleta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aretxabaleta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aretxabaleta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARETXABALETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL OTALORA, 1 
Municipio: Aretxabaleta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 71 18 62 
Email: ongizate@aretxabaleta.eus 

 Más información en:  

Para más información: 
http://www.aretxabaleta.eus/es/departamentos/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate@aretxabaleta.eus
http://www.aretxabaleta.eus/es/departamentos/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Urretxu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urretxu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urretxu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE URRETXU-AREA DE ACCION SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL IPARRAGIRRE, 20  
Municipio: Urretxu 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 03 80 83 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Usurbil 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Usurbil 

 

Alcance territorial del recurso: 
Usurbil 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE USURBIL-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL NAGUSIA, 43  
Municipio: Usurbil 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 38 71 10 
Email:  

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Urnieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urnieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urnieta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE URNIETA – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ ERREKALDE 1  
Municipio: Urnieta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 00 83 49 
Email: gizarte@urnieta.org  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@urnieta.org
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Ayuntamiento de Lezo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lezo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lezo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LEZO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: GURUTZA SANTUAREN PLAZA S/N 
Municipio: Lezo 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 52 10 94 
Email:  gizartezerbitzuak@lezo.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartezerbitzuak@lezo.eus
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Ayuntamiento de Orio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Orio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Orio 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ORIO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ARITZAGA KALEA 15- BEHEA 
Municipio: Orio 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 83 03 46 
Email: gizarte@orio.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://orio.eus/es/gizarte-zerbitzua 
 

 Observaciones:  

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@oriokoudala.com
http://orio.eus/es/gizarte-zerbitzua
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Ayuntamiento de Villabona 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Villabona 

 

Alcance territorial del recurso: 
Villabona 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE VILLABONA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL ERREBOTE, S/N  
Municipio: Villabona 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 692 100 
Email: gizarte@villabona.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://villabona.eus/es/areas-y-servicios/servicios-sociales.html 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@villabona.eus
http://villabona.eus/es/areas-y-servicios/servicios-sociales.html
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Ayuntamiento de Astigarraga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Astigarraga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Astigarraga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: FORU ENPARANTZA 13  
Municipio: Astigarraga 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 33 52 32 
Email: ongintza@astigarraga.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Deba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Deba 

 

Alcance territorial del recurso: 
Deba 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE DEBA-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA BERASALUCE 1 
Municipio: Deba 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 19 29 33 
Email: gizartezerbitzuak@deba.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.deba.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.deba.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Lazkao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lazkao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lazkao 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LAZKAO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: EUSKADI ENPARANTZA 1 
Municipio: Lazkao 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943088080 
Email: gizarte@lazkao.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Mutriku 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mutriku 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mutriku 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE MUTRIKU-BIENESTAR SOCIAL 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL TXURRUKA, S/N 
Municipio: Mutriku 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 60 32 44 
Email: ongizate@mutriku.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ibarra 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ibarra 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ibarra 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IBARRA - SERVICIOS SOCIALES  

 Localización del recurso: 
Dirección: SAN BARTOLOME PLAZA, 2 
Municipio: Ibarra 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 67 04 15 
Email: gizarte@ibarra.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@ibarra.eus
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Ayuntamiento de Eskoriatza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Eskoriatza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Eskoriatza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ESKORIATZA - GIZARTE ZERBITZUAK 

 Localización del recurso: 
Dirección: FERNANDO ESKORIATZA PLAZA, 1 
Municipio: Eskoriatza 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 71 31 36 
Email: agurtzane@eskoriatza.eus 
beronika@eskoriatza.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://eskoriatza.eus/es/servicios/servicios-sociales/mail%20to:%20agurtzane@eskoriatza.net
http://eskoriatza.eus/es/servicios/servicios-sociales/mail%20to:%20beronika@eskoriatza.net
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Ayuntamiento de Soraluze/Placencia de las Armas 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las 
Armas 

 

Alcance territorial del recurso: 
Soraluze-Placencia de las Armas 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE SORALUZE-PLACENCIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SANTA ANA, 3 
Municipio: Soraluze-Placencia de las Armas 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 75 00 56 / 943 75 00 54 
Email: gizarte@soraluze.eus  
gizartezer@soraluze.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.soraluze.eus/es/servicios/servicios-sociales 
 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@soraluze.eus
https://www.soraluze.eus/es/servicios/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Zestoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zestoa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zestoa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZESTOA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL FORU, 1 2º 
Municipio: Zestoa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 147 132 
Email: gizartekintza@zestoa.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Zizurkil 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zizurkil 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zizurkil 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE AIZTONDO 

 Localización del recurso: 
Dirección: MUÑOA KALEA 3 
Municipio: Zizurkil 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 39 30 
Email: aiztondo@aiztondo.eus 
anabel@aiztondo.eus (trabajadora social) 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:aiztondo@aiztondo.eus
mailto:anabel@aiztondo.eus
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Ayuntamiento de Getaria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Getaria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Getaria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GETARIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL GUDARIEN, 1 
Municipio: Getaria 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 12 34 56 / 666 12 34 56 
Email: gizartekintza@getaria.org 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartekintza@getaria.org/
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Ayuntamiento de Idiazabal 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Idiazabal 

 

Alcance territorial del recurso: 
Idiazabal 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IDIAZABAL-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL NAGUSIA, 3 
Municipio: Idaizabal 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 18 71 64 
Email: gizarte@idiazabal.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Antzuola 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Antzuola 

 

Alcance territorial del recurso: 
Antzuola 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ANTZUOLA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: TORRESOROA Z.G. SAGASTI KALEA 
Municipio: Antzuola 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 787 195 
Email: gizarte@antzuola.com 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.antzuola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=118
&lang=es 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@antzuola.com
http://www.antzuola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=118&lang=es
http://www.antzuola.com/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=118&lang=es
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Ayuntamiento de Mendaro 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendaro 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mendaro 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE MENDARO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO ENPARANTZA, 1  
Municipio: Mendaro 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 03 32 82 
Email: gizartekintza@mendaro.eus  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mendaro.eus/es/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  

 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.mendaro.eus/es/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Aia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aia 

 

Alcance territorial del recurso: Aia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL GOZATEGI, 1 
Municipio: Aia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 13 11 44 
Email:  ongizate@aia.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:ongizate@aia.eus
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Ayuntamiento de Anoeta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Anoeta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Anoeta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ANOETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, 1 
Municipio: Anoeta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 12 00 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Alegia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Alegia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Alegia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ALEGIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección:  ENPARANTZA NAGUSIA Z/G  
Municipio: Alegia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 47 68 
Email:  gizarte@alegia.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ataun 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ataun 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ataun 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ATAUN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: SAN MARTIN AUZOA, Z/G 
Municipio: Ataun 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 18 00 11 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Irura 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Irura 

 

Alcance territorial del recurso: 
Irura 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IRURA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL MIKEL GOI-AINGERU, 1 
Municipio: Irura 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 13 33 
Email: gizarte@irura.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.irura.eus/es/zerbitzu-sozialak1 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

http://www.irura.eus/es/zerbitzu-sozialak1
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Ayuntamiento de Zaldibia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zaldibia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zaldibia 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZALDIBIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL SANTA FE, 18 
Municipio: Zaldibia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 03 57 
Email: zaldibiakogizartea@euskalnet.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Zegama 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zegama 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zegama 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA JOSE MAIORA 
Municipio: Zegama 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 11 15 
Email: gizarte@zegama.eus 
 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte.zegama@udal.gipuzkoa.net
mailto:gizarte.zegama@udal.gipuzkoa.net
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Ayuntamiento de Asteasu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Asteasu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Asteasu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ASTEASU-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: LEGE ZAHARREN ENPARANTZA, Z/G 
Municipio: Asteasu 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 33 09 
Email: gizarte@asteasu.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Segura 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Segura 

 

Alcance territorial del recurso: 
Segura 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE SEGURA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL LARDIZABAL, 5 
Municipio: Segura 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 10 06 
Email: gizarte@segura.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Legorreta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Legorreta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Legorreta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: KALE NAGUSIA 12 
Municipio: Legorreta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 08 52 90 
Email: gizarte@legorretakoudala.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@legorretakoudala.net
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Ayuntamiento de Ormaiztegi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ormaiztegi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ormaiztegi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: A AYUNTAMIENTO DE ORMAIZTEGI-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL MUXIKA EGURASTOKIA, 1  
Municipio: Ormaiztegi 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 26 60 
Email: gizarte@ormaiztegi.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.ormaiztegi.eus/es/servicios-sociales 
 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@ormaiztegi.eus
http://www.ormaiztegi.eus/es/servicios-sociales
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Ayuntamiento de Elgeta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elgeta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elgeta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: A AYUNTAMIENTO DE ELGETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL MENDIZALEEN, 1 
Municipio: Elgeta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 76 80 22 
Email: gizarte@elgeta.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Berastegi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berastegi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berastegi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERASTEGI-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, 1 
Municipio: Berastegi 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 36 20 
Email: gzerbitzuak@berastegi.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte.arama@udal.gipuzkoa.net
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Ayuntamiento de Olaberria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Olaberria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Olaberria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE OLABERRIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ELENA ORTS 
Municipio: Olaberria 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 881 232 
Email: gizarte@olaberria.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 



226 
 

 

Ayuntamiento de Amezketa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amezketa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amezketa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AMEZKETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL FERNANDO AMEZKETARRAREN 
Municipio: Amezketa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 31 89 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Aizarnazabal 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aizarnazabal 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aizarnazabal 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE AIZARNAZABAL-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, 1 
Municipio: Aizarnazabal 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 897 053 
Email:  marregui@aizarnazabal.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:marregui@aizarnazabal.eus
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Ayuntamiento de Itsasondo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Itsasondo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Itsasondo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ITSASONDO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL NAGUSIA, 24  
Municipio: Itsasondo 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 11 70 
Email: gizarte@itsasondo.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Lizartza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lizartza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lizartza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LIZARTZA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ASKATASUNAREN PLAZA Z/G 
Municipio: Lizartza 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 70 56 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ezkio-Itsaso 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE EZKIO-ITSASO – SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ANDUAGA ETXEA, SANTA LUZIA-
ANDUAGA AUZOA 
Municipio: Ezkio-Itsaso 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 721 303 
Email: udala@ezkio.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:udala@ezkio-itsaso.eus
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Ayuntamiento de Berrobi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berrobi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berrobi 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BERROBI-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL JOSE MARIA GOIKOETXEA, 28 
Municipio: Berrobi 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 30 85 / 943 68 32 94  
Email: ongizate@berrobi.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Errezil 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Errezil 

 

Alcance territorial del recurso: 
Errezil 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SAIAZ -AYUNTAMIENTOS 
DE ALBIZTUR, BEIZAMA, BIDEGOIAN Y ERREZIL. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO ENPARANTZA, 18 
Municipio: Errezil 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 81 29 89 
Email: saiaz@saiaz.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Bidania-Goiatz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bidania-Goiatz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bidania-Goiatz 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SAIAZ -AYUNTAMIENTOS 
DE ALBIZTUR, BEIZAMA, BIDEGOIAN Y ERREZIL. 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA 
Municipio: Bidania-Goiatz 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 11 28 
Email: saiaz@saiaz.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Gabiria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gabiria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gabiria 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GABIRIA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA Z/G 
Municipio: Gabiria 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 07 34 
Email: gudala@gabiria.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gudala@gabiria.eus
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Ayuntamiento de Ikaztegieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ikaztegieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ikaztegieta 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE IKAZTEGIETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: BA/AN SAN LORENTZO, 7 
Municipio: Ikaztegieta 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 33 29 
Email: ikaztegieta@udal.gipuzkoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Aduna 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aduna 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aduna 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE AIZTONDO 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL HERRIKO, S/N 
Municipio: Aduna 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 39 30 
Email: aiztondo@aiztondo.eus 
anabel@aiztondo.eus (trabajadora social) 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:aiztondo@aiztondo.eus
mailto:anabel@aiztondo.eus
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Ayuntamiento de Leaburu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leaburu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leaburu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE ULI -AYUNTAMIENTOS DE BELAUNTZA, 
LEABURU, OREXA Y GAZTELU. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Mª LUISA AGIRREN KULTUR ETA 
OSASUN GUNEA  
Municipio: Leaburu 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 67 59 31 
Email: muli.osexa@udal.gipuzkoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Alkiza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Alkiza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Alkiza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE AIZTONDO 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL ALKIZA, 1 
Municipio: Alkiza 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 39 30 
Email: aiztondo@aiztondo.eus 
anabel@aiztondo.eus (trabajadora social) 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:aiztondo@aiztondo.eus
mailto:anabel@aiztondo.eus
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Ayuntamiento de Altzo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Altzo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Altzo 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ALTZO-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ALTZO-MUINO AUZOA, 73 
Municipio: Altzo 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 652 413 
Email: gizarte@altzo.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte.altzo@udal.gipuzkoa.net
mailto:gizarte.altzo@udal.gipuzkoa.net


240 
 

 

Ayuntamiento de Hernialde 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Hernialde 

 

Alcance territorial del recurso: 
Hernialde 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE HERNIALDE-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SANTA CRUZ APAIZA, 1 
Municipio: Hernialde 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 44 94 
Email: gizartea@hernialde.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizartea@hernialde.eus
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Ayuntamiento de Abaltzisketa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abaltzisketa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Abaltzisketa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ABALTZISKETA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: NU/GU ABALTZISKETA, 1 
Municipio: Abaltzisketa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 29 00  
Email:   
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

tel:943652900
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Ayuntamiento de Albizur 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Albiztur 

 

Alcance territorial del recurso: 
Albizur 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SAIAZ -AYUNTAMIENTOS 
DE ALBIZTUR, BEIZAMA, BIDEGOIAN Y ERREZIL. 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL SAN JUAN, S/N 
Municipio: Albizur 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 11 28 
Email: saiaz@saiaz.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Belauntza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Belauntza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Belauntza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE ULI -AYUNTAMIENTOS DE BELAUNTZA, 
LEABURU, OREXA Y GAZTELU. 

 Localización del recurso: 
Dirección: NU/GU HIRIBURU, 14 
Municipio: Belauntza 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 67 43 66 – 620 79 20 18 
Email: muli.osexa@udal.gipuzkoa.net 
nerea@uli.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:muli.osexa@udal.gipuzkoa.net
mailto:nerea@uli.eus
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Ayuntamiento de Zerain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zerain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zerain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ZERAIN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLAZA OSTATU, S/N 
Municipio: Zerain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 17 24 
Email: gizarte@zerain.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@zerain.eus
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Ayuntamiento de Mutiloa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mutiloa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mutiloa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE MUTILOA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: NU/GU MUTILOA, S/N-HERRIKO PLAZA 
Municipio: Mutiloa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 04 50 
Email: gizarte@mutiloa.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@mutiloa.eus
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Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leintz-Gatzaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leintz-Gatzaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE LEINTZ-GATZAGA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PL/PL SAN MIGUEL, 2 
Municipio: Leintz-Gatzaga 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 71 47 46 
Email: leintzgatzaga@udal.gipuzkoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Larraul 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Larraul 

 

Alcance territorial del recurso: 
Larraul 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE AIZTONDO 

 Localización del recurso: 
Dirección: NU/GU LARRAUL, 6 
Municipio: Larraul 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 69 39 30 
Email: aiztondo@aiztondo.eus 
anabel@aiztondo.eus (trabajadora social) 
 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:aiztondo@aiztondo.eus
mailto:anabel@aiztondo.eus
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Ayuntamiento de Elduain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elduain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elduain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ELDUAIN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL HIRIGUNEA, 1 
Municipio: Elduain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 31 21 
Email: gizartezerbitzuak@elduain.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte.arama@udal.gipuzkoa.net
mailto:gizarte.arama@udal.gipuzkoa.net
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Ayuntamiento de Arama 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arama 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arama 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ARAMA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: IRIARTE, 2 
Municipio: Arama 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 882 000 
Email: gizarte@arama.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@arama.eus


250 
 

 

Ayuntamiento de Orendain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Orendain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Orendain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ORENDAIN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ALTO KASKO, 17 
Municipio: Orendain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 65 40 64 
Email: orendain@udal.gipuzkoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Altzaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Altzaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Altzaga 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE ALTZAGA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: PLNAGUSIA, S/N 
Municipio: Altzaga 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 65 40 
Email: altzaga@udal.gipukoa.net  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Gaztelu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gaztelu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gaztelu 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE ULI -AYUNTAMIENTOS DE BELAUNTZA, 
LEABURU, OREXA Y GAZTELU. 

 Localización del recurso: 
Dirección: CL/KL KONTSEJU, 1  
Municipio: Gaztelu 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 67 58 97 
Email: muli.osexa@udal.gipuzkoa.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Baliarrain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Baliarrain 

 

Alcance territorial del recurso: 
Baliarrain 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE BALIARRAIN-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: ANDRA MARI ZERURATZEAREN 
ENPARANTZA, 9 
Municipio: Baliarrain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 889 003 
Email: gizarte@baliarrain.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte@baliarrain.eus
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Ayuntamiento de Beizama 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Beizama 

 

Alcance territorial del recurso: 
Beizama 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SAIAZ -AYUNTAMIENTOS 
DE ALBIZTUR, BEIZAMA, BIDEGOIAN Y ERREZIL. 

 Localización del recurso: 
Dirección: NU/GU BEIZAMA, 1-BJ 20739 
Municipio: Beizama 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 81 63 38 
Email: saiaz@saiaz.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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Ayuntamiento de Gaintza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gaintza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gaintza 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: AYUNTAMIENTO DE GAINTZA-SERVICIOS SOCIALES 

 Localización del recurso: 
Dirección: HERRIKO PLAZA Z/G 
Municipio: Gaintza 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 20 00 / 943 88 07 39  
Email: gizarte.gaintza@udal.gipuzkoa.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 

mailto:gizarte.gaintza@udal.gipuzkoa.net
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Ayuntamiento de Orexa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Orexa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Orexa 

 

 

Descripción del recurso: El servicio social de base se constituye como la unidad 
polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que 
actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio de acceso. 
 
 

  Entidad gestora: MANCOMUNIDAD DE ULI -AYUNTAMIENTOS DE BELAUNTZA, 
LEABURU, OREXA Y GAZTELU. 

 Localización del recurso: 
Dirección: ERREBOTE PLAZA,10 
Municipio: Orexa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 68 20 29 / 620 792 018 
Email: nerea@uli.eus  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
  

Servicio de información, valoración, diagnóstico especializado (SSB) 
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3. Asesoramiento jurídico 
 

3.1 Servicio de atención a la víctima (SAV) 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Viceconsejería de Justicia 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV  

 

Descripción del recurso:  
Dedicado a defender los derechos de las víctimas de delitos, compuesto por equipos 
multidisciplinares de juristas, trabajadores/as sociales y psicólogos/as. Se ofrece orientación a 
cualquier tipo de víctima (víctimas de violencia contra las mujeres u otras víctimas), en su 
relación con el entramado judicial  y, en su caso, con el social.   
Se ofrece de manera presencial, gratuita, confidencial, individual y personalizada, orientación y 
acompañamiento durante todo el proceso: apoyo psicológico, asesoramiento en torno al 
proceso judicial, tramitación de la justicia gratuita, información en torno a procedimientos 
legales, etc. 
Además, se presta un programa de acompañamiento psicosocial en el ámbito jurídico que 
persigue contener la ansiedad que puede generar la puesta en escena judicial; dotar a la 
víctima de las herramientas necesarias para afrontar el juicio, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi afectadas por cualquier acto delictivo. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Bizkaia y Gipuzkoa: 
Instituto de Reintegración Social de Bizkaia (IRSE-EBI) Araba: Asociación Clara Campoamor 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Vitoria-Gasteiz: Avenida Gasteiz, 18, Planta Baja. 
Bilbao: Ibañez de Bilbao 3, Planta baja 
Barakaldo: Bide Onera plaza, s/n Entreplanta 
Donostia: Plaza Teresa de Calculta 1, 1ª planta 
 
Municipio: Vitoria-Gasteiz, Barakaldo, Bilbao, 
Donostia 
TTHH: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Vitoria-Gasteiz: 900180414 (gratuito)/945004895 
Bilbao: 900400028 (gratuito) / 944016487 
Barakaldo: 944001031 
Gipuzkoa: 900 100 928 (gratuito) / 943 000 768 
Email:  
Vitoria-Gasteiz: sav01-1@justizia.eus 

 Bilbao: Email: sav48-1@justizia.eus 
Barakaldo: SAV48-BK1@justizia.eus 
Gipuzkoa: sav20-1@justizia.eus  

 Más información en:  
Para más información: 
 http://www.euskadi.eus/web01-a2justic/es/contenidos/informacion/sav/es_sav/sav.html 

G
O
B 
I 
E
R
N
O  

 

V
A
S
C
O 

mailto:sav01-1@justizia.eus
mailto:sav48-1@justizia.eus
mailto:SAV48-BK1@justizia.eus
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 Observaciones:  
El Servicio de Atención a la Víctima (SAV), está ubicado en los Palacios de Justicia de Barakaldo, 
Bilbao, Donostia-San Sebastián, y Vitoria-Gasteiz.  
Horario de atención:  Mañanas: de lunes a viernes, de 8:30 h a 15:00 h //Tardes: martes y 
miércoles, de 16:30 a 19:00 h // Julio y agosto: de 8:00 a 15:00 h. 
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3.2 Centro coordinador violencia contra la mujer (CCVCM) 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Viceconsejería de Justicia 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV  

Descripción del recurso: El Centro de Coordinación de la Violencia contra la Mujer 
realiza las siguientes funciones: Recibir todas las resoluciones judiciales que contengan algún 
tipo de medida en asuntos de violencia de género, que le serán comunicadas desde cada uno 
de los órganos judiciales; Poner en conocimiento de las víctimas de violencia de género las 
prestaciones ofrecidas por el Servicio de Asistencia a la Víctima con el que se coordinará a los 
efectos procedentes; Acceder, a través del responsable designado o, en su caso, a través de las 
personas designadas por dicho responsable, a la información del Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica del Estado, a fin de garantizar el efectivo 
cumplimiento de las medidas de protección, provisionales o definitivas, adoptadas por los 
órganos judiciales; Participar en reuniones de grupos y mantener relaciones con instituciones 
cuya finalidad sea la construcción de un sistema de información con capacidad para vigilar y 
hacer seguimiento de las situaciones de violencia de género; Mantener, publicar y actualizar 
los datos de los Servicios de Cooperación con la Justicia, coordinándolos y prestándoles apoyo, 
en especial, al Servicio de Asistencia a la Víctima que podrá compartir datos con el Centro de 
Coordinación para la mejora de su trabajo y atención a las víctimas de violencia de género. 
En relación con la Orden de Protección, son funciones del Centro de Coordinación, en 
coordinación con el Servicio de Asistencia a la Víctima, las siguientes: 
a) Coordinar las medidas de asistencia y protección social. 
b) Informar y derivar a la víctima a los recursos y ayudas sociales existentes. 
c) Informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del victimario, así como 
del alcance y vigencia de las medidas cautelares. 
d) Elaborar estadísticas, en las que se reflejen el número de órdenes de protección, medidas 
cautelares y medidas de seguridad que se reciban, sin ninguna mención a datos de carácter 
personal. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Palacio de Justicia: C/ Barroeta Aldamar 
n.º 10. Palacio de Justicia de Bilbao 8.ª planta 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 401 67 26 
Email: CCVMujer@aju.ej-gv.es 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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3.3 Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres 

Diputación Foral de Araba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL ARABA 

Alcance territorial del recurso: 
ARABA  

 

Descripción del recurso: El Servicio Foral Hegoak presta atención sociojurídica 
especializada en violencia de género a mujeresde, principalmente de carácter preprocesal en 
temas relacionados con el derecho de familia y la violencia de género y apoyo en el 
seguimiento de procesos jurídicos específicos por violencia de género. El servicio se presta en 
Vitoria-Gasteiz, en Laudio/Llodio y en Amurrio, siendo gestionado mediante contratación 
externa de servicio público, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres víctimas de violencia de 
género en ell Territorio Histórico de Araba. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Zutitu S.L. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Paseo Campo Volantín, nº 24, 4º, Dpto. 
6 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 445 07 60 
Email: info@zutitu.com 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://zutitu.com/es/home.aspx 
 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500002135066&pagename=IFBS%2FPage%2FI
FBS_contenidoFinal 
 

 Observaciones:  
La solicitud del servicio se debe realizar en el Servicio Social de Base que corresponda al 
domicilio de la persona solicitante Cita previa llamando al 945 15 10 15. 
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Diputación Foral de Bizkaia 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA  

Descripción del recurso: Su objetivo es prevenir y paliar en la medida de lo posible la 
conflictividad familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, así como todo tipo 
de violencia en el seno familiar. Concretamente se desarrollan las siguientes tareas: 
− Informar jurídicamente en materia de derecho de familia, así como en supuesto de malos 

tratos y/o agresiones sexuales. 
− Seguimiento de los casos que accedan al turno de oficio existente en el Ilustre Colegio de 

Abogados de Bizkaia. 
− Redacción de las medidas provisionalísimas, previas al procedimiento de separación 

matrimonial, en casos urgentes. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Dirigido a mujeres y varones en 
materia de derecho de familia, así como en supuestos de malos tratos y/o agresiones sexuales.  
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Asociación Clara 
Campoamor 

 Localización del recurso: 
Dirección: Ercilla Kalea, 13 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 23 91 55 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
Servicio de asesoramiento jurídico 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Atlas de recursos 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 
Observaciones:  
Se accede al programa a través de la llamada directa a la asociación. El horario de atención de 
10:00 a 19:00. 
 
La asistencia es gratuita, atendiendo preferentemente a aquellas personas residentes en 
municipios que no dispongan de este tipo de recurso. 

Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres. 
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http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1806&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|240|1806
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_atlas.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA 

 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA  

Descripción del recurso: Es una prestación de orientación jurídica que ofrece 
información y orientación en relación con el abordaje y la resolución, mediante instrumentos 
jurídicos, de situaciones de violencia machista. 
El programa atenderá a mujeres víctimas de violencia machista que deseen información legal y 
asesoramiento sobre recursos del ámbito jurídico y derecho de familia, mediante una atención 
individualizada y personalizada, desde una perspectiva feminista y empoderante. Este servicio 
abordará de manera integral las necesidades de asesoramiento socio-jurídico, derivadas de 
maltrato y posibles actos contra la libertad sexual, independientemente del ámbito en el que 
se hayan producido. Las situaciones a atender pueden ser de tres tipos: 
- Información y asesoramiento jurídico preprocesal en cuestiones de derecho de familia y 
derecho penal 
- Asesoramiento jurídico en las situaciones en las que la mujer tiene varios procesos judiciales 
abiertos y se valore la necesidad de coordinación 
- Asesoramiento y seguimiento jurídico si procede, en situaciones de especial vulnerabilidad, 
gravedad y urgencia que necesitan orientación y apoyo. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Se dirige a mujeres víctimas de 

violencia machista y/o de agresiones sexuales. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Arrats Elkartea 

 Localización del recurso: 
Dirección: Kontsulatu 8 – Behea 3 
Municipio: Donostia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 11 65 16 / 688 68 26 79 
Email: arrats@arrats.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/1736 
 

 Observaciones:  
La solicitud en impreso normalizado deberá realizarse presencialmente en los Servicios 
Sociales del municipio de residencia de la persona solicitante.  

Servicio de asesoramiento jurídico de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres. 
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Ayuntamiento de Bilbao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bilbao 

Alcance territorial del recurso: 
Bilbao  

Descripción del recurso: Su objetivo es el de facilitar asistencia letrada y asesoramiento 
legal integral a mujeres en el ámbito del Derecho de Familia y de la violencia de género. En 
definitiva asesoramiento y asistencia letrada especializada. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres en general. Mujeres 
víctimas de violencia de género acogidas en los pisos municipales que carecen de recursos 
económicos suficientes. Mujeres víctimas de violencia de género que aún no estando acogidas 
presentan una situación de especial gravedad y urgencia que aconsejan la aplicación del 
recurso. Mujeres víctimas de agresiones sexuales sin recursos económicos. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Módulos de Atención 
Psicosocial (Auzolan, Deusto-San Ignacio y Rekaldeberri).  

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Auzolan: La Naja, 5 
Deusto-San Ignacio: Plaza Aoiz s/n 
Rekalde: Camilo Villabaso, 24 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

 Contacto: 
Teléfono:  
Auzolan: 94 416 36 22 
Deusto-San Ignacio: 94 475 94 72 
Rekalde: 944 44 98 60 
Email:  
Auzolan: info@moduloauzolan.org 
Deusto-San Ignacio: 
servimujer@modulodeustosanignacio.org 
Rekalde:maprekalde@euskalnet.net  

 
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico A
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Ayuntamiento de Barakaldo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barakaldo 

Alcance territorial del recurso: 
Barakaldo  

 

Descripción del recurso: Su objetivo es informar y asesorar en materia de derecho de 
familia, laboral y penal sobre delitos contra la libertad sexual, violencia de género... así como, 
la documentación necesaria para la justicia gratuita. Los objetivos del recurso son: 
- Asesorar legalmente en materia de derecho de familia, laboral y penal dando prioridad a 
mujeres que sufren malos tratos y/ o agresiones sexuales: proporcionar información y 
asesoramiento respecto a delitos relativos a violencia de género y violencia doméstica, 
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y doméstica ( asistencia social integral 
y asistencia jurídica gratuita), derechos laborales y prestaciones a la Seguridad Social, derechos 
económicos, información y asesoramiento en Derecho Civil y Derecho de Familia, actuaciones 
ante casos de violencia de género, procesos judiciales, solicitud Orden de Protección, Medidas 
Civiles, filiación y patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, uso y disfrute de la 
vivienda, información y asesoramiento en Derecho Laboral y Social, proporcionar información 
en materia de acceso a justicia gratuita, etc. (no se realiza acompañamiento a tribunales). 
-Seguimiento de los casos que accedan al turno de oficio existente en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Bizkaia  
-Facilitar el acceso a los recursos jurídicos existentes. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres empadronadas en el 
municipio  de Barakaldo. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Zaballa nº3 bis. 
Municipio: Barakaldo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 478 94 35 / 94 478 94 22 
Email: asesoriajuridicamujer@barakaldo.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/tramites/tramites-sanidad 
 

 Observaciones:  
El servicio se solicita en el Servicio de Atención Ciudadana del municipio (Sede central: Herriko 
Plaza 1, planta baja del Anexo de la Casa Consistorial o en la oficina de Cruces: Balejo 4, planta 
baja de la Casa de Cultura). Se proporciona los viernes de 9.00h a 13.00h, en la calle Zaballa 
nº3 bis.  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:asesoriajuridicamujer@barakaldo.org
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/tramites/tramites-sanidad
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Ayuntamiento de Getxo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Getxo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Getxo  

 

 

Descripción del recurso: Entre sus objetivos están: Ofrecer información legal, 
asesoramiento y apoyo a personas usuarias de los Servicios Sociales de Base que lo necesiten. 
Favorecer la resolución de problemas legales de las personas solicitantes, quedando excluida la 
tramitación y/o representación legal. La prestación del servicio tiene dos vertientes: atención 
al público e información y consulta para las profesionales de Servicios Sociales municipales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Población en general. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Neguri: C/ Urgull, s/n 1ª planta 
Romo-Las Arenas: C/ Monte Gorbea, 10, esquina 
Gobelaurre 
Andra Mari: C/Puerto Orduña, 16 
Municipio: Getxo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 
Neguri: 94 466 01 01 
Romo-Las Arenas: 94 466 01 53  
Andra Mari: 94 466 01 30 
Email: gizartez@getxo.eus 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Portugalete 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Portugalete 

 

Alcance territorial del recurso: 
Portugalete  

 

 

Descripción del recurso: Tiene como objetivo ofrecer orientación jurídica por temas 
relacionad con el derecho de familia y/o de malos tratos y/o agresiones sexuales. Se desarrolla 
asesoramiento jurídico a favor de la mujer en el ámbito del derecho de familia y/o en caso de 
malos tratos y/o agresiones sexuales así como prevención, en la medida de lo posible, de la 
conflictividad familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, así como todo tipo 
de violencia en el seno familiar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de 
Portugalete 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación EKUALE 

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza del Solar, s/ n 1ª planta 
Municipio: Portugalete 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 472 92 00  
Email: bienestar@portugalete.org  
mujer@portugalete.org 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 
El acceso se realiza a través de los Servicios Sociales de Base. 
 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:mujer@portugalete.org
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Ayuntamiento de Santurtzi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Santurtzi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Santurtzi  

 

 

Descripción del recurso: El objetivo general es el de ofrecer orientación jurídica por 
temas relacionados con el derecho de familia y/o en casos de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Consiste en asesoramiento jurídico, información sobre procedimiento de justicia 
gratuita, seguimiento de casos atendidos si se estima necesario. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Santurtzi, 
víctimas de violencia de género, en proceso de separación, divorcio u obtención de custodia de 
hijos e hijas y/o pensión alimenticia. 
 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Clara 
Campoamor. 

 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. Murrieta 22, puerta 11 
Municipio: Santurtzi 
TTHH: Bizkaia 
 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 83 35 66 
Email: mujer-igualdad@santurtzi.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Basauri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Basauri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Basauri  

 

 

Descripción del recurso: En materia de violencia, las actuaciones incluye las siguientes 
actuaciones: 
-Dar a conocer los derechos legales de las mujeres que sufren malos tratos y agresiones o 
abusos sexuales y las medidas legales (y sociales y asistenciales) que pueden solicitarse y 
obtenerse para su protección.  
-Informar y orientar sobre los recursos disponibles para ejercitar todo tipo de derechos y sobre 
los requisitos de acceso a los mismos.  
-Realizar un seguimiento periódico de la situación de las mujeres atendidas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres en general, especialmente 
mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación de Mujeres 
de Basauri. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edif. Marienea. C/ Karega Goikoa 54, 1º 
Municipio: Basauri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 12 41 01 
Email: cim-administracion@basauri.eus 
 

 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.ongietorri.basauri.eus/gestion.asp?codges=15&i=es 
 

 Observaciones:  
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:cim-administracion@basauri.eus
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Ayuntamiento de Leioa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leioa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leioa  

 

 

Descripción del recurso: El objetivo general es el de información y asesoramiento en 
materia legal y jurídica, priorizándose el Derecho de Familia y la atención a víctimas de malos 
tratos físicos y/o psíquicos. Se realiza acogida, atención y seguimiento de los casos planteados. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Leioa, 
especialmente mujeres víctimas de violencia de género. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Inaurratzaga, 1 –Bajo 
Municipio: Leioa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 480 13 36 
Email: gizartezerbitzuak@leioa.net 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:gizartezerbitzuak@leioa.net
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Ayuntamiento de Galdakao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdakao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Galdakao  

 

 

Descripción del recurso: Tiene por objetivo ofrecer una herramienta para la salvaguarda 
de los derechos de la mujer, facilitando asesoramiento legal mediante la información de los 
derechos que asisten a las mujeres y a las posibles vías judiciales y acciones a aprender. Entre 
la intervención a desarrollar: Asesoramiento general a personas individuales y a colectivos o 
asociaciones interesadas, sobre casos reales relacionados con la problemática de la mujer y 
posibilidades de intervención jurídica: Defensa e información de los derechos de la mujer. 
Asesoramiento jurídico en todos los ámbitos, y especialmente en materia de Derecho de 
familia, malos tratos y agresiones sexuales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de 
Galdakao. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Pontzi Zabala, 3A Bajo -Parque Ardanza 
Municipio: Galdakao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 401 05 45 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Durango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Durango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Durango  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Su finalidad:  
- facilitar información, asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando 
con carácter prioritario toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos 
tratos y/o agresiones sexuales.    
-ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de separación y/o 
divorcio.  
-ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos que proceda. 
En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia familiar, se tramitan también 
las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email:  
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Sestao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sestao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sestao  

 

 

Descripción del recurso: El objetivo general es ofrecer orientación jurídica a mujeres 
víctimas de violencia de género, agresiones sexuales o en situación de vulnerabilidad. El 
servicio ofrece información jurídica en las siguientes materias: derecho de familia, derecho 
laboral, derecho civil y acceso a la justicia gratuita. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres empadronadas en el 
municipio de Sestao. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Neba-
Neba). 

 Localización del recurso: 
Dirección: Calle Txabarri, 85 (Asociación Neba-
Neba) 
Municipio: Sestao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 495 04 99. 
Email:  
 

 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.sestao.eus/es-ES/Servicios/Igualdad/Paginas/Igualdad_02Serviviosyrecursos.aspx 
 

 Observaciones:  
Horario de atención: lunes de 18:00 a 20:00 horas. Miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Jueves de 
10:00 a 12:00 horas. 
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Ayuntamiento de Erandio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Erandio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Erandio  

 

 

Descripción del recurso: Servicio de información, asesoramiento legal y orientación 
jurídica gratuita a la ciudadanía con el fin de promover y paliar en muchos casos la 
conflictividad familiar en los supuestos de ruptura matrimonial o de pareja, así como todo tipo 
de violencia en el seno de la familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y hombres empadronados 
en Erandio 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Clara 
Campoamor 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Altzaga: Edificio consistorial (planta baja derecha) 
Irailaren 23 plaza, s/n 
Astrabudua: Meso 20  
Municipio: Astrabudua-Erandio 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Altzaga: 94 489 01 45 
Astrabudua: 94 406 99 19 
Email: bsocial@erandio.eus 
 

 Más información en:  

 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amorebieta-Etxano  

 

 

Descripción del recurso: Su objetivo es facilitar asesoramiento jurídico en general a las 
mujeres del municipio. Asesoramiento jurídico en general en materia de Derecho de Familia: 
procedimientos de separación, divorcio, liquidación de gananciales. Asesoramiento jurídico en 
violencia de género. Asesoramiento sobre tramitación de justicia gratuita. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de 
Amorebieta-Etxano 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ Nafarroa, s/n  
Municipio: Amorebieta-Etxano 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 630 01 90 
Email: ongizatea@amorebieta.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:ongizatea@amorebieta.eus
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Ayuntamiento de Mungia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mungia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mungia  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialde. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gernika-Lumo  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6 
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
 
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Ermua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ermua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ermua  

 

 

Descripción del recurso: El recursos ofrece: Información directa sobre recursos: Justicia 
gratuita, violencia de género... Asesoramiento jurídico en materia de Derecho de familia, 
malos tratos y agresiones sexuales. Información/ Asesoramiento en problemáticas derivadas 
de procesos de separación / divorcio; ante situaciones de discriminación/ desigualdad por 
razón de género. Otras. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Ermua en 
situación de vulnerabilidad, a veces víctimas de violencia de género, que se encuentran en un 
proceso de separación/divorcio, conflicto, etc. Ciudadanía en general, ya que también se 
atiende a hombres. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Casa de la Mujer. C/ Izelaieta, 12  
Municipio: Ermua 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 17 10 30 
Email: bfernandez@udalermua.net 
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
El asesoramiento y la atención jurídica y psicológica se ofrecen desde el Departamento de 
Igualdad, inserto en Área social municipal. 
 
 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Sopelana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sopelana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sopelana  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se trata de un servicio de asesoramiento jurídico en derecho de familia, y apoyo en la 

formalización del trámite de justicia gratuita. Desarrolla diversas acciones: Prestar el 
asesoramiento necesario a las mujeres que se encuentren en situaciones de crisis de familia. 
Prestar el asesoramiento que requieran los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la 
tramitación del beneficio de justicia gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los 
impresos correspondientes, comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de 
imposibilidad, presentar la documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 

 
 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:css@uribekosta.org
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Ayuntamiento de Etxebarri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Etxebarri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Etxebarri  

 

 

Descripción del recurso: Asesoría en la prevención y atención a las mujeres y menores 
víctimas de maltrato doméstico. Asesoría a las familias/ mujeres en procesos de separación. 
Coordinación con las y los profesionales de SSB para el seguimiento de los casos derivados y 
para el establecimiento de pautas de actuación conjuntas. Formación, coordinación y 
seguimiento de casos con las y los profesionales del Servicio Social (trabajadoras sociales, 
educadoras y, en casos específicos, profesionales de otras áreas del ayuntamiento y 
profesionales externas/os). Asesoría y formación a familias y mujeres en situación de 
vulnerabilidad relativa a procedimientos y servicios de ámbito jurídico. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres en situación de violencia 
de género y agresiones sexuales. Familias y mujeres en situación de vulnerabilidad derivada de 
separación, mujeres solas con cargas, mujeres y familias en otras situaciones de vulnerabilidad. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Santa Ana, 1 Bajo  
Municipio: Etxebarri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 440 42 25 
Email: ongizate@etxebarri.net 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 
 
 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana/Abanto Zierbena 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 

 

Alcance territorial del recurso: 
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena  

 

 

Descripción del recurso: El programa tiene como objetivo facilitar asesoramiento en 
temas jurídicos sobre: Desarrolla diversas acciones: Asesoramiento jurídico en materia de 
Derecho de Familia: separaciones, parejas de hecho, pensiones, régimen de visitas, procesos 
de mutuo acuerdo, divorcios, etc. Asesoramiento jurídico en violencia de género: maltrato 
físico y psicológico, agresiones sexuales, etc. Asesoramiento sobre solicitud de justicia gratuita. 
Otras consultas: arrendamientos, compraventa, impagos, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y hombres residentes en el 
municipio de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. El Minero 2, bajo 
Municipio: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 636 20 00 
Email: gizartelana@abanto-zierbena.org 
gizarteratze@abanto-zierbena.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.abanto-zierbena.eus/es-
ES/Noticias/Paginas/Serviciodeasesoramientojur%C3%ADdico.aspx 
 

 Observaciones:  
Consultas con cita previa en el teléfono 94 636 17 37 / 94 636 17 39 
 
 
 

 

 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:gizartelana@abanto-zierbena.org
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Ayuntamiento de Ondarroa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ondarroa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ondarroa  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Desarrolla diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58  
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
  
 

 Observaciones:  
 
 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:ongizate@lea-artibai.org
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx
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Ayuntamiento de Ortuella 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ortuella 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ortuella  

 

 

Descripción del recurso: Desarrolla diversas acciones: Acercar a las mujeres el 
conocimiento de sus derechos y las posibilidades que ello les facilite. Asesorar en los 
problemas jurídicos existentes y a las vías que llevan a los mismos. Ayudar en la redacción y 
posterior presentación de denuncias y/o recursos ante los juzgados. Asesorar a las personas 
técnicas del Ayuntamiento (Áreas de Igualdad y de Bienestar Social) con problemas legales 
concretos. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Ortuella. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avenida Minero, 7 
Municipio: Ortuella 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 632 10 35 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Zalla 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zalla 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zalla  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha.  
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Balmaseda 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Balmaseda 

 

Alcance territorial del recurso: 
Balmaseda  

 

 

Descripción del recurso: Tiene por objetivo es facilitar orientación jurídica en general, 
asesorando y ofreciendo información general y personalizada sobre los procedimientos 
recomendado. Ofrece información y asesoramiento sobre cualquier asunto que se plantee 
relacionado con la mujer y el Derecho, abarcándose diferentes especialidades: Familia, 
Violencia doméstica, Fiscal, Seguridad Social Laboral, Sucesiones y Otros. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de 
Balmaseda 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Ayuntamiento: Plaza San Severino, 1  
Casa de la mujer: C/ Correría, 62  
Municipio: Balmaseda 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Ayuntamiento: 94 680 00 00  
Casa de la mujer: 94 610 30 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para acceder al servicio es necesario ir con cita previa. Para ello os podéis acercar a la Casa de 
la Mujer o a través de su teléfono 946103099. 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Abadiño 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abadiño 

 

Alcance territorial del recurso: 
Abadiño  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: San Trokaz Plaza, 1 
Municipio: Abadiño 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: gizarte3.mdurando@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

 

 
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Muskiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muskiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Muskiz  

 

 

Descripción del recurso: Desarrolla diversas acciones: Informar jurídicamente en 
materia de derecho de familia, laboral y penal dando prioridad a mujeres que sufren malos 
tratos y/o agresiones sexuales. Seguimiento de los casos que accedan al Turno de Oficio 
existente en el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Bizkaia (violencia de género). 
Contribuir a que las mujeres se hagan cargo de la resolución de sus problemas cotidianos, 
buscando los recursos adecuados a su situación. Facilitar el acceso a los recursos jurídicos 
existentes y a las vías que llevan a los mismos. Ayudar a la redacción y posterior presentación 
de denuncias y/o recursos ante los juzgados. Asesorar a las personas técnicas del 
Ayuntamiento, del Área de Igualdad y de Bienestar Social en problemas legales concretos que 
se les puedan plantear, así como hacer la devolución de la atención ofrecida a través de un 
informe técnico en aquellos casos que estén derivados por profesionales de servicios sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Población del municipio de Muskiz 
(derivación por SSB), teniendo prioridad mujeres víctimas de violencia y/o con cargas 
familiares u otras problemáticas. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: San Juan, 2 (1ª planta ayuntamiento) 
Municipio: Muskiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 670 60 00 / 94 670 99 36 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-
Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx 
 

 Observaciones:  
Para acceder al servicio se necesita cita previa: 94 670 60 00 / 94 670 99 36 
 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx
http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx
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Ayuntamiento de Elorrio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elorrio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elorrio  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: gizarte5.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Lekeitio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lekeitio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lekeitio  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:ongizate@lea-artibai.org
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx


289 
 

 
 

Ayuntamiento de Berango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berango  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 

 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 

 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx


290 
 

 

Ayuntamiento de Gueñes 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Güeñes 

 

Alcance territorial del recurso: 
Güeñes  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: Tipo de contratación: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha. 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
 
 
 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:accionsocial@enkarterri.org
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Ayuntamiento de Gorliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gorliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gorliz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 

 

 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Markina-Xemein 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Markina-Xemein 

 

Alcance territorial del recurso: 
Markina-Xemein  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:ongizate@lea-artibai.org
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx
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Ayuntamiento de Berriz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berriz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berriz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 
 

 
 

 
  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:bsocial.mdurango@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Plentzia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Plentzia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Plentzia  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4-8600 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 

 

 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Urduña-Orduña 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduña-Orduña 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduña-Orduña  

 

 

Descripción del recurso: El objetivo genera es el de ofrecer asesoramiento legal 
mediante la información de los derechos que asisten a la mujer y las posibles vías judiciales y 
acciones a emprender. Proporcionar información y asesoramiento en materias jurídicas como: 
Derecho de familia, derecho penal, derecho laboral, Inmigración, Violencia, agresiones 
sexuales, explotación sexual y tráfico de seres humanos. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas del municipio de 
Urduña/Orduña en contacto con los servicios sociales. Mujeres del municipio de 
Urduña/Orduña: o en situación de riesgo, o en trámites de separación conyugal y/o con 
expedientes de violencia de género, o inmigrantes en situación del maltrato dentro del ámbito 
doméstico. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Foru Plaza, 1  
Municipio: Urduña-Orduña 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 538 30 03 (a través de servicios 
sociales). 
Email:  
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

 
 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ugao-Miraballes  

 

 

Descripción del recurso: El objetivo general es el de prevenir y paliar la conflictividad 
familiar mediante la implantación de un programa de asesoramiento jurídico en materia de 
Derecho de Familia, malos tratos y agresiones sexuales. Informar jurídicamente en materia de 
derecho de familia, así como en supuesto de malos tratos y/o agresiones sexuales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas del municipio de Ugao-
Miraballes, especialmente mujeres. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Herriaren Enparantza, s/n  
Municipio: Ugao-Miraballes 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 648 07 11 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Este servicio se presta previa cita concertada o bien en los locales del ayuntamiento, o 
mediante llamada telefónica al teléfono 94 648 07 11. 
 
Para atender estas citas se han fijado dos días al mes: el segundo jueves de mes en horario 
16:30-18:30 y el cuarto jueves de mes en horario de mañana: 10:00-12:00. 
 
 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 
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Ayuntamiento de Urduliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduliz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 

 

 

 

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Iurreta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Iurreta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Iurreta  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

 

  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:bsocial.mdurango@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Zaldibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zaldibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zaldibar  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

 
  

Servicio de asesoramiento jurídico 

mailto:bsocial.mdurango@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Karrantza Harana/Valle de Carranza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Karrantza Harana/Valle de 
Carranza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Karrantza Harana/Valle de Carranza  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha. 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Sopuerta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sopuerta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sopuerta  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha. 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Bakio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bakio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bakio  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres residentes o 
empadronadas en la Mancomunidad de Mungialdea. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mundaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mundaka 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mundaka  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 

de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 

orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 

servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 

familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 

deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 

tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 

laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6 48300 
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Gordexola 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gordexola 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gordexola  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Busturia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Busturia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Busturia  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6 
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Barrika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barrika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Barrika  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
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Ayuntamiento de Muxika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muxika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Muxika  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Atxondo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Atxondo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Atxondo  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Gamiz-Fika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gamiz-Fika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gamiz-Fika  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres residentes o 
empadronadas en la Mancomunidad de Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Otxandio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Otxandio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Otxandio  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Lemoiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lemoiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lemoiz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Se desarrollan diversas acciones: Prestar el asesoramiento necesario a las mujeres 
que se encuentren en situaciones de crisis de familia. Prestar el asesoramiento que requieran 
los Servicios Sociales de la Mancomunidad. Facilitar la tramitación del beneficio de justicia 
gratuita a las mujeres que lo demanden: entregarles los impresos correspondientes, 
comprobar con ella la documentación a aportar  y, en caso de imposibilidad, presentar la 
documentación en el Juzgado. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores víctimas de 
violencia doméstica o violencia de género de los municipios integrantes de la Mancomunidad 
de Uribe Kosta. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe 2-4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946762674 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
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Ayuntamiento de Berriatua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berriatua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berriatua  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Laukiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laukiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Laukiz  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres residentes o 
empadronadas en la Mancomunidad de Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Forua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Forua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Forua  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Ea 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ea 

 

Alcance territorial del recurso: Ea  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gautegiz Arteaga  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Galdames 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdames 

 

Alcance territorial del recurso: 
Galdames  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha. 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Etxebarria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Etxebarria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Etxebarria  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13  
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Artzentales 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Artzentales 

 

Alcance territorial del recurso: 
Artzentales  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha.  
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Meñaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Meñaka 

 

Alcance territorial del recurso: 
Meñaka  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres residentes o 
empadronadas en la Mancomunidad de Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ispaster 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ispaster 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ispaster  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13 
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Aulesti 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Aulesti 

 

Alcance territorial del recurso: 
Aulesti  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recursos mancomunado de la Mancomunidad 
de Lea Ibarra. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar asesoramiento en procesos judiciales y 
hacer el seguimiento correspondiente, poniéndose en contacto con procuradores/as y 
abogados/as; Ayudar a solicitar la tramitación de justicia gratuita y profesionales de oficio 
(abogada/o y procurador/a); Asesorar y ayudar a poner denuncia en caso de malos tratos y 
agresiones sexuales, e informar sobre los pasos a dar en tales situaciones; Coordinarse con las 
trabajadoras sociales de la comarca y con el servicio social de la Mancomunidad. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes en la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Elizaldea, 1 
Municipio: Gizaburuaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email: ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ibarrangelu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ibarrangelu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ibarrangelu  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Arrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrieta  

 

 

Descripción del recurso: Servicio gratuito de la Mancomunidad de Mungialdea que 
presta asesoramiento legal a mujeres en relación con el Derecho de Familia 
(separación/divorcio, derechos y obligaciones de las hijas e hijos y cuestiones derivadas de 
liquidaciones de sociedades gananciales, pensiones de alimentos…), la violencia de género y/o 
doméstica y las agresiones sexuales. Es un recurso de consulta por el que se informa, orienta y 
deriva a otros recursos, pero que nunca se realizan tramitaciones. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres residentes o 
empadronadas en la Mancomunidad de Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Trucios-Turtzioz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Trucios-Turtzioz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha. 
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Mañaria 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mañaria 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mañaria  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar información, 
asesoramiento, acompañamiento y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario 
toda la información, orientación y asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones 
sexuales. Ofrecer información sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de 
separación y/o divorcio. Ofrecer información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita 
en los casos que proceda. En situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia 
familiar, se tramitan también las medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Errigoiti 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Errigoiti 

 

Alcance territorial del recurso: 
Errigoiti  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6 
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Mendexa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendexa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mendexa  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13  
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 8558 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ziortza-Bolibar  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13  
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Munitibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Munitibar -Arbatzegi 
Gerrikaitz- 

 

Alcance territorial del recurso: 
Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz-  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recursos mancomunado de la Mancomunidad 
de Lea Ibarra. Se desarrollan diversas acciones: Facilitar asesoramiento en procesos judiciales y 
hacer el seguimiento correspondiente, poniéndose en contacto con procuradores/as y 
abogados/as; Ayudar a solicitar la tramitación de justicia gratuita y profesionales de oficio 
(abogada/o y procurador/a); Asesorar y ayudar a poner denuncia en caso de malos tratos y 
agresiones sexuales, e informar sobre los pasos a dar en tales situaciones; Coordinarse con las 
trabajadoras sociales de la comarca y con el servicio social de la Mancomunidad. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes en la Mancomunidad de Lea Ibarra. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Elizaldea, 1 
Municipio: Gizaburuaga 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 684 29 63 
Email: ongizate.lea-ibarra@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Kortezubi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kortezubi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Kortezubi  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 5122 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Morga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Morga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Morga  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Arratzu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arratzu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arratzu  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Amoroto 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amoroto 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amoroto  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13  
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mnedata 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendata 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mendata  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Elantxobe 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elantxobe 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elantxobe  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Sukarrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sukarrieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sukarrieta  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Garai 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Garai 

 

Alcance territorial del recurso: 
Garai  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Su finalidad: - facilitar información, asesoramiento, acompañamiento 
y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario toda la información, orientación y 
asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones sexuales.   -ofrecer información 
sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de separación y/o divorcio. -ofrecer 
información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos que proceda. En 
situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia familiar, se tramitan también las 
medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Murueta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Murueta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Murueta  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Lanestosa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lanestosa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lanestosa  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad  de 
las Encartaciones. Tiene como finalidad prestar un servicio de asesoramiento jurídico a 
aquellas personas que lo demanden por verse implicadas directa o indirectamente en una 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de un proceso de ruptura/ separación 
matrimonial, en una situación de violencia de género, de agresión sexual, una sobrecarga de 
roles o quieran consultar sus dudas en materia legislativa relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o en materia de derechos de familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Bº La inmaculada, 15-3º dcha.  
Municipio: Zalla 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 667 18 49 / 94 667 18 50 
Email: accionsocial@enkarterri.org  
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
A partir del 2018 la mancomunidad deja de prestar el asesoramiento jurídico. 
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Ayuntamiento de Izurtza 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Izurtza 

 

Alcance territorial del recurso: 
Izurtza  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
la Merindad de Durango. Su finalidad: - facilitar información, asesoramiento, acompañamiento 
y asistencia jurídica, contemplando con carácter prioritario toda la información, orientación y 
asesoramiento en materia de malos tratos y/o agresiones sexuales.   -ofrecer información 
sobre cuestiones relacionadas con posibles procesos de separación y/o divorcio. -ofrecer 
información sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos que proceda. En 
situaciones de urgencia, que suelen ser derivadas de violencia familiar, se tramitan también las 
medidas urgentes previas a la separación o divorcio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de la Meridad de Durango. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edificio Galtzaretas. C/ Bruno Mauricio 
Zabala, 9 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 620 04 92 
Email: bsocial.mdurango@bizkaia.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ereño 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ereño 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ereño  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Nabarniz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Nabarniz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Nabarniz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. El objetivo del servicio de asesoría legal es informar y 
orientar sobre materias jurídicas que afectan a las mujeres. Las mujeres que acuden a este 
servicio pueden plantear cuestiones relacionadas a los siguientes temas legales: Derecho de 
familia (separaciones, adopción, menores...), Derecho penal (delitos contra los derechos y 
deberes familiares abandono de familia, el impago de las prestaciones económicas, malos 
tratos...) y Derecho laboral (derechos y deberes de las mujeres trabajadoras, contratos 
laborales...). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres de los municipios 
integrantes de la Mancomunidad de Busturialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alhóndiga, 6  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94625 51 22 
Email: mank.ssbusturialdea@bizkaia.org  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 

Para la solicitud del servicio hay que pedir cita previa por teléfono o bien acudiendo a la oficina 
de la mancomunidad situada en Gernika (Alhóndiga, 6). 
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Ayuntamiento de Gizaburuaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gizaburuaga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gizaburuaga  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Lea-Artibai. Se desarrollan diversas acciones: Asesorar sobre cuestiones referentes a la ley; 
Informar y orientar sobre los derechos legales; Garantizar los derechos de las mujeres; 
Garantizar la red de protección para las mujeres; Ayudar a solicitar la tramitación jurídica 
gratuita y profesionales de oficio (abogada/o y procurador/a). Ante situaciones de maltrato y 
abusos sexuales, ayudar y aconsejar para poner denuncia e informar sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Familias, mujeres y hombres de los 
municipios integrantes en la Mancomunidad de Lea-Artibai. 
 
 

  Entidad gestora: TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Patrokua Jauregia. Xemein Etorbidea, 
13  
Municipio: Markina-Xemein 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 616 85 58 
Email: ongizate@lea-artibai.org 
 

 Más información en:  
 
Para más información: 
http://www.lea-artibai.org/es-ES/Servicios/Servicios-
Sociales/Paginas/Serviciodeasesoriajuridicaalamujer.aspx 
 

 Observaciones:  
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4. Atención psicológica 
 

4.1 Servicio de atención psicológica de las situaciones de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales a mujeres 

Diputación Foral de Araba 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL ARABA 

Alcance territorial del recurso: 
ARABA  

Descripción del recurso: El Servicio Foral Hegoak presta atención psicosocial 
especializada en violencia de género, lógica a mujeres y a menores victimas de agresiones 
sexuales y malos tratos. Es un servicio gratuito de atención psicológica especializada que se 
dirige a las víctimas (mujeres y menores de edad) directas e indirectas residentes en cualquiera 
de los municipios del Territorio Histórico de Álava, que hayan sufrido malos tratos físicos y/o 
psíquicos o agresiones sexuales, recientemente o en el pasado, y que por sus consecuencias 
precisen atención psicológica, así como a sus hijos e hijas. Presta atención psicosocial también 
a hombres con conductas violentas hacia su pareja, que voluntariamente lo soliciten. 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y  menores  víctimas de 
violencia de género residentes en el T. H. de Álava, así como hombres agresores hacia sus 
parejas, que voluntariamente lo soliciten.  
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Zutitu S.L. 

 Localización del recurso: 

Dirección: 
Municipio: Vitoria-Gasteiz, Laudio/Llodio, Oyón-
Oion y Laguardia 
TTHH: Araba 

Contacto: 

Teléfono: 945 15 10 15 
Email: psanz@araba.eus 

 Más información en:  
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500002135200&pagename=IFBS%2FPage%2FI
FBS_contenidoFinal 
 

 Observaciones:  
Se accede mediante cita previa solicitada a través del teléfono 945151015, bien por iniciativa 
propia bien por derivación de otra entidad o profesional, en cuyo caso acompañará informe de 
remisión.  
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Diputación Foral de Bizkaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 
 

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA  

 

Descripción del recurso: El Programa de Atención Psicológica de Intervención Familiar 
en supuestos de maltrato y agresiones sexuales ofrece, por una parte, una atención psicológica 
dirigida a que las víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales superen las consecuencias 
psicológicas derivadas de esta situación; y por otra, a que las personas que infligen malos 
tratos controlen sus impulsos y modifiquen las conductas violentas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Pueden ser destinatarias:  
− Personas adultas víctimas directas de malos tratos (mujeres o varones) 
− Personas adultas víctimas directas de agresiones sexuales (mujeres o varones)  
− Personas que infligen los malos tratos (mujeres y varones)  
− Menores víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos y/o agresiones sexuales, extra e 

intra-familiares, no objeto de protección por parte del Departamento de Acción Social.  
− Familiares (mujeres y varones) y/o personas allegadas de las víctimas de malos tratos y/o 

agresiones sexuales que son consideradas víctimas indirectas debido al malestar 
presentado como consecuencia de esta situación de violencia 

 
 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Zutitu S.L. 

 Localización del recurso: 
Dirección: El servicio está descentralizado 
prestandose atención en la Mancomunidad de 
Lea Artibai, la Mancomunidad de las 
Encartaciones y Balmaseda, Comarca del 
Nervión, Mancomunidad de la Merindad de 
Durango y Berriz, la Comarca de Busturialdea y la 
Mancomunidad de Arratia. 
Municipio: Bilbao, Markina-Xemein, Ugao-
Miraballes, Zalla, Durango, Gernika-Luno, Igorre 
TTHH: Bizkaia 
 
 
 
 

Contacto: 
Teléfono: Bilbao: 944 066 266 
Lea-Artibai 946169068 
Encartaciones y Balmaseda: 946671850/ 
946671849 
Comarca del Nervión: 946322154  
Merindad de Durango y Berriz: 946200492 
Busturialdea  946270216 
Arratia: 946311717 
Email DFB: emakumea.familia@bizkaia.eus 
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Servicio de atención psicológica en supuestos de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales. 
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 Más información en:  
Servicio de asistencia psicológica 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Atlas de recursos 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 
 

 Observaciones: Días y horarios de atención: 
Bilbao: L-V de 10:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 
Markina-Xemein: L,M,X y J: 8:00a 15:00 
Ugao-Miraballes: L y X: 8:00 a 15:00 
Zalla: M y J: 8:00 a 15:00 
Durango: Martes 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 y X y J: 8:00 a 15:00 
Gernika-Lumo: M y X: 8:00 a 15:00 
Igorre: M, X y J: 8:00 a 15:00 
 
 
 
 
  

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1807&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|9532|240|1807
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_atlas.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA 

 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA  

 

 

Descripción del recurso:  
El servicio atiende a mujeres que enfrentan violencia machista y que presenten afectación 
psico-emocional que limite o condicione la actividades de la vida diaria y que deseen iniciar un 
tratamiento psicológico, mediante una atención individualizada y personalizada, desde una 
perspectiva feminista y con un enfoque que apoye el empoderamiento de estas mujeres. Este 
servicio abordará las necesidades psicoemocionales, derivadas de la violencia machista, 
independientemente del ámbito en el que esta se haya producido. 
También se atenderán a otras víctimas de la violencia machista (hijos e hijas), así como a 
personas agresoras. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Programa dirigido a personas 
víctimas de la violencia machista y a personas agresoras. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad: Colegio Oficial de 
Psicólogos de Gipuzkoa. 

 Localización del recurso: 
Dirección: José Arana 15 bajo 
Municipio: Donostia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 27 87 12 
Email: donostia@cop.es 
 

 

 Más información en:  
Para más información: 
https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/LIATramitesWEB/ficha.do?idioma=es&pdf=1&ver=17
37 
 

 Observaciones:  
  

Servicio de atención psicológica de las situaciones de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales a mujeres. 
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Ayuntamiento de Bilbao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bilbao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bilbao  

 

 

Descripción del recurso: El Ayuntamiento de Bilbao deriva los casos de atención 
psicológica de malos tratos y de agresiones sexuales al  Programa de Atención Psicológica de la 
Diputación Foral de Bizkaia, y únicamente en el supuesto de que desde este programa no se 
pudiera atender con inmediatez a los casos derivados, el Ayuntamiento remitiría éstos a los 
Módulos Psico-sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Pueden ser destinatarias mujeres 
víctimas de malos tratos físicos y/o psíquicos, y/o agresiones sexuales; varones víctimas de 
malos tratos físicos y/o psíquicos, y/o agresiones sexuales; personas que infligen los malos 
tratos; menores víctimas de malos tratos; familiares (mujeres y varones) y/o personas 
allegadas de las víctimas de malos tratos y/o agresiones sexuales que son consideradas 
víctimas indirectas 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Módulos de Atención 
Psicosocial (Auzolan, Deusto-San Ignacio y Rekaldeberri). 

 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Auzolan: La Naja, 5 
Deusto-San Ignacio: Plaza Aoiz s/n 
Rekalde: Camilo Villabaso, 24 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Auzolan: 94 416 36 22 
Deusto-San Ignacio: 94 475 94 72 
Rekalde: 944 44 98 60 
Email:  
Auzolan: info@moduloauzolan.org 
Deusto-San Ignacio: 
servimujer@modulodeustosanignacio.org 
Rekalde:maprekalde@euskalnet.net 

 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
ttp://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:   
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Ayuntamiento de Barakaldo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barakaldo 

Alcance territorial del recurso: 
Barakaldo  

 

Descripción del recurso: El Servicio Integral de Atención Psicosocial para mujeres 
víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo proporcionar atención 
psicosocial a mujeres que sufren violencia de género, siendo el objetivo:   Constituir un espacio 
de reflexión y orientación; potenciar y reforzar los ámbitos psicosociales, de integración 
comunitaria y relaciones sociales, con el fin de que la mujer pueda recuperar la autoestima y la 
seguridad en sí misma para enfrentarse a las diferentes situaciones de la vida cotidiana; 
apoyar, contener y contribuir a afrontar la situación personal y familiar y acompañar y 
proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de la autoestima personal y de 
relaciones afectivas no dependientes ni destructivas. 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres víctimas de violencia de 
género que sufran o hayan sufrido situaciones de maltrato físico, psicológico, sexual, 
económico por parte de su pareja, ex pareja. En suma, todo acto de violencia física y 
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 
privación arbitraria de libertad. Menores a cargo de mujeres víctimas de violencia de género 
que hayan sufrido directa o indirectamente dicha violencia. Excepcionalmente y previa 
valoración de caso concreto, aquellas mujeres que no se encuentren en los supuestos 
mencionados anteriormente podrán recibir atención psicológica en el servicio descrito 
anteriormente cuando así lo disponga la Sección de Igualdad. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad. 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ Herriko Plaza 1 
Municipio: Barakaldo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 478 94 35 
Email:  
 

 Más información en:  
Para acceder a más información:  
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/tramites/tramites-sanidad 
Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de Violencia de Género de Bizkaia: 
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
El horario de citas es flexible ajustándose a las necesidades de las usuarias: de 9 a 14 horas y 
de 15 a 18 horas.  
Horario para solicitar el servicio: de 9 a 14 horas (invierno) y de 9 a 13 horas (verano). 

Servicio de atención psicológica 

https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/tramites/tramites-sanidad
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Ayuntamiento de Getxo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Getxo 

Alcance territorial del recurso: 
Getxo  

 

Descripción del recurso: La intervención contempla dos vertientes, atención individual y 
atención familiar (grupos de auto apoyo con problemática común), enfocadas a los objetivos 
de: Promover la elaboración y resolución de los estados emocionales y las experiencias de 
conflicto y crisis que dificultan o interfieren en el desarrollo personal y socio familiar. Movilizar 
los recursos de las personas destinatarias mediante el desarrollo de sus capacidades de control 
y abordaje de los conflictos y crisis para aumentar la autonomía e integración en el ámbito 
personal, familiar y social. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Población en general. El programa 
se enmarca dentro del Equipo de Intervención socioeducativa, cuya población más específica 
son adolescentes, personas adultas y familias en situación de dificultad, conflicto o crisis 
abordables desde un contexto psicosocial, no siendo específica de violencia de género. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Agintzari S. Coop. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Neguri: C/ Urgull, s/n 1ª planta 
Romo-Las Arenas: C/ Monte Gorbea, 10, esquina 
Gobelaurre 
Andra Mari: C/Puerto Orduña, 16 
Municipio: Getxo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Neguri: 94 466 01 01 
Romo-Las Arenas: 94 466 01 53  
Andra Mari: 94 466 01 30 
Email: gizartez@getxo.eus 
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 
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Ayuntamiento de Portugalete 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Portugalete 

 

Alcance territorial del recurso: 
Portugalete  

 

 

Descripción del recurso: Realización de valoraciones diagnósticas y pronósticos de las 
distintas situaciones derivadas por los Servicios Sociales de Base. Atención psicosocial a los 
expedientes derivados para tal fin. Asesoramiento y orientación a las profesionales de los 
Servicios Sociales de Base. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Población en general. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Agintzari S. Coop. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza del Solar, s/ n 1ª planta 
Municipio: Portugalete 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 472 93 40 
Email: bienestar@portugalete.org  
mujer@portugalete.org 
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

El acceso se realiza a través de los Servicios Sociales de Base. 
 

 
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:mujer@portugalete.org
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Ayuntamiento de Santurtzi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Santurtzi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Santurtzi  

 

 

Descripción del recurso: Realización de una evaluación y planificación de acciones e 
intervenciones dirigidas a la recuperación a nivel psicológico de la usuaria, mediante el apoyo, 
asesoramiento psicológico y la intervención terapéutica individual. El objetivo general es el de 
facilitar apoyo terapéutico individualizado a mujeres víctimas de violencia en el ámbito 
familiar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Santurtzi. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Egintza. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. Murrieta 22, puerta 11 
Municipio: Santurtzi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 83 35 66  
Email: mujer-igualdad@santurtzi.eus 
 

 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
El acceso se realiza a través del Servicio de la Mujer. 
 

 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 
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Ayuntamiento de Basauri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Basauri 

 

Alcance territorial del recurso: 
Basauri  

 

 

Descripción del recurso: Orientado a la adquisición y fortalecimiento de una serie de 
habilidades personales de afrontamiento dirigidas a potenciar el ajuste y/o adaptación de las 
mujeres en situaciones de crisis personal, así como proporcionarles un espacio de 
comprensión y desahogo emocional, analizando las causas desde una perspectiva de género. 
La intervención contempla: Atención psicológica individualizada / Atención psicológica grupal. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres en general y mujeres 
víctimas de violencia del municipio de Basauri. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación de Mujeres 
de Basauri. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Edif. Marienea. C/ Karega Goikoa 54, 1º  
Municipio: Basauri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 12 41 01 
Email: cim-administracion@basauri.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.ongietorri.basauri.eus/gestion.asp?codges=15&i=es 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:cim-administracion@basauri.eus
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Ayuntamiento de Leioa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Leioa 

 

Alcance territorial del recurso: 
Leioa  

 

 

Descripción del recurso: El Servicio se describe en diferentes Áreas: Área personal: 
orientación ante conflictos, cambios evolutivos, crisis de transición, dificultades de relación, de 
comunicación, promoción socio comunitaria. Área conyugal: elaboración de la historia de la 
relación de pareja, mejora de las relaciones y de la comprensión mutua, renegociación de 
acuerdos, apoyo en situaciones de separación y/o divorcio. Área familiar: resolución de 
conflictos en las relaciones paterno-filiares y apoyo en las diferentes fases y crisis del ciclo vital 
familiar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres (y familiares que convivan 
con ellas) del municipio, usuarias de SSB o que sean víctimas de violencia doméstica. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Agintzari S. Coop. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Inaurratzaga, 1 –Bajo  
Municipio: Leioa 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 480 13 36 
Email: gizartezerbitzuak@leioa.net 
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
El acceso se realiza a través de los Servicios Sociales de Base. 
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:gizartezerbitzuak@leioa.net
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Ayuntamiento de Galdakao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdakao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Galdakao  

 

 

Descripción del recurso: Orientar en el abordaje de determinadas situaciones puntuales 
de la vida, que necesiten algún ajuste psicoeducativo o psicoterapéutico: problemas familiares, 
dificultades de pareja, “síndrome de nido vacío”, déficit de autoestima, trastornos del estado 
de ánimo, aislamiento social, duelos o pérdidas con complicaciones, etc. Trabajar la 
problemática sexual y relacional-convivencial de las mujeres. Informar sobre aspectos 
psicoeducativos en materia de sexualidad y afectividad. Complementar la labor de otros 
servicios municipales como la Asesoría legal a la Mujer, el Servicio de Mediación Familiar, el 
EISE, etc., cuando el caso así lo requiera. Ofrecer ayuda psicológica especifica a los problemas 
derivados de situaciones de malos tratos, agresiones o abusos, tanto físicos, psíquicos como 
sexuales .Ofrecer apoyo emocional y orientación a mujeres con personas enfermas mentales 
crónicas, ancianas, etc. a su cargo (tratamiento del síndrome de quemado o “burn out”). 
Apoyar emocional, afectiva y psicológicamente a aquellas mujeres que se encuentran en 
situaciones de ruptura de pareja (separación, divorcio...). Fomentar la autonomía personal de 
las mujeres dotándolas de recursos psicológicos que les permitan hacer frente a situaciones de 
dependencia afectiva y /o emocional. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres empadronadas en 
Galdakao. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Pontzi Zabala, 3A Bajo -Parque Ardanza. 
Municipio: Galdakao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 401 05 45 
Email:  
 

 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:   

Servicio de atención psicológica 
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Ayuntamiento de Sestao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sestao 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sestao  

 

 

Descripción del recurso: Este recurso ofrece apoyo terapéutico individualizado gratuito. 
Está dirigido a mujeres empadronadas en el municipio de Sestao: víctimas de maltrato o 
agresiones sexuales o en situación de vulnerabilidad, mujeres carentes de recursos personales 
que necesiten orientación para afrontar la toma de decisiones importantes. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres empadronadas en el 
municipio de Sestao. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Neba-
Neba). 

 Localización del recurso: 
Dirección: Calle Txabarri, 85 (Asociación Neba-
Neba) 
Municipio: Sestao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 944 95 04 99 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.sestao.eus/es-ES/Servicios/Igualdad/Paginas/Igualdad_02Serviviosyrecursos.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Acceso directo y a través de Servicios Sociales. 
Horario de atención: lunes de 18:00 a 20:00 horas. Miércoles de 17:30 a 19:30 horas. Jueves de 
10:00 a 12:00 horas. 
 
 
 

 

 

Servicio de atención psicológica 



358 
 

 

Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

 

Alcance territorial del recurso: 
Amorebieta-Etxano  

 

 

Descripción del recurso: Ofrecer una atención psicológica a las usuarias, 
mayoritariamente mediante terapias de orientación cognitivo-conductual y, si se considera 
necesario, realizando sesiones de intervención con la familia (descendientes, pareja o 
expareja). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de 
Amorebieta-Etxano. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Murgibe 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/ Nafarroa, s/n  
Municipio: Amorebieta-Etxano 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 946 30 01 90 
Email: ongizatea@amorebieta.eus 
 
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:ongizatea@amorebieta.eus
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Ayuntamiento de Mungia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mungia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Mungia  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se trata de sesiones 
limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, emocional o 
vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de Salud Mental 
públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que padece y en su 
caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o específico 
(Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

Servicio de atención psicológica 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gernika-Lumo  

 

 

Descripción del recurso: Se presta una atención psicológica directa, individual y 
personalizada (orientación sistémica). Los objetivos generales son: Crear un espacio de apoyo 
y escucha en el que las mujeres usuarias puedan expresar sus sentimientos, preocupaciones y 
dificultades de forma que estos vayan siendo resueltos. Proporcionar a las usuarias criterios y 
herramientas básicas que permitan la instrumentación de recursos propios, de forma que se 
vayan haciendo cargo de su protagonismo en la modificación de dichas condiciones, 
fomentando el que las estructuras a las que dan lugar, sean cada vez más sanas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Gernika-
Lumo. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  Artekalea, 8-3º  
Municipio: Gernika-Lumo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 625 70 90  
Email: berdintasuna@gernika-lumo.net  
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 
 
 
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:berdintasuna@gernika-lumo.net
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Ayuntamiento de Ermua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ermua 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ermua  

 

 

Descripción del recurso: Atención/ apoyo individual a mujeres (y sus familias) con una 
problemática derivada de su situación personal y de género en situaciones relacionadas con 
los conflictos conyugales o de pareja, malos tratos o agresiones sexuales, en situación de 
discriminación en el ámbito laboral, doméstico, social, etc. Atención grupal a mujeres (y sus 
familias) cuya problemática aconseje una intervención breve de apoyo psicosocial, ante 
situaciones relacionadas con los temas mencionados: separación/ divorcio matrimonial y 
conflictos de parejas de hecho, familia, monomarentalidad, problemática social y marginación, 
malos tratos y agresiones sexuales, denuncias y juicios, baja autoestima, estrés postraumático, 
conflictos psicosociales... 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres del municipio de Ermua. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Casa de la Mujer de Ermua. Izelaieta, 12 
Municipio: Ermua 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 17 10 30 
Email: bfernandez@udalermua.net 
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Se ofrecen desde el Departamento de Igualdad, inserto en Área social municipal. 
 

  

Servicio de atención psicológica 
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Ayuntamiento de Sopelana 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sopelana 

 

Alcance territorial del recurso: 
Sopelana  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones 
de intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Muskiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muskiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Muskiz  

 

 

Descripción del recurso: Complementar la actuación de los Servicios Sociales de Base en 
el abordaje de las situaciones en las que intervienen aportando atención psicosocial y 
atendiendo tanto a los factores emocionales como las experiencias vitales asociadas mediante 
recursos para su contención y resolución. Apoyar a los/as profesionales del SSB ofreciendo 
contraste y supervisión en torno a los casos objeto de intervención. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas y familias del municipio 
de Muskiz. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: San Juan, s/n 
Municipio: Muskiz 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 670 60 00 / 94 670 99 36 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-
Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Para acceder al servicio se necesita cita previa: 94 670 60 00 / 94 670 99 36 
 
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx
http://www.muskiz.org/es-ES/Servicios/Accion-Social/Paginas/especiales_Serviciosdeapoyo.aspx
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Ayuntamiento de Berango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Berango 

 

Alcance territorial del recurso: 
Berango  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones 
de intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 
 

 

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Gorliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gorliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gorliz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones 
de intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 
 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Plentzia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Plentzia 

 

Alcance territorial del recurso: 
Plentzia  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un servicio de evaluación e intervención 
psicológica, no clínica, mancomunado de la Mancomunidad de Uribe Kosta. El recurso ofrece 
evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones de 
intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4. 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 

 
  

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Urduña-Orduña 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduña-Orduña 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduña-Orduña  

 

 

Descripción del recurso: Atención psicológica (tratamiento, orientación, asistencia) a 
personas del municipio con algún trastorno afectivo, en coordinación con el Centro de Salud 
de la Zona- Osakidetza. Intervención en problemas de: Clínica individual: psicopatología 
infanto-juvenil, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos 
psicosomáticos, trastornos de la alimentación, adicciones, otros. Relaciones de pareja. Familia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Población infanto-juvenil y adulta 
del municipio de Urduña/Orduña. 
 
 

  Entidad gestora: Tipo de Gestión: Contratación a Entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Zaharra 2 y 4 
Municipio: Urduña-Orduña 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 538 30 03 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

A partir del 2018 este municipio dejará de prestar el servicio psicológico. 
 

 

  

Servicio de atención psicológica 
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Ayuntamiento de Urduliz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urduliz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urduliz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso mancomunado de la Mancomunidad de 
Uribe Kosta. Evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones 
de intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4. 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Bakio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bakio 

 

Alcance territorial del recurso: 
Bakio  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se trata de sesiones 
limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, emocional o 
vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de Salud Mental 
públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que padece y en su 
caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o específico 
(Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Barrika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barrika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Barrika  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un servicio de evaluación e intervención 
psicológica, no clínica, mancomunado de la Mancomunidad de Uribe Kosta. El recurso ofrece 
evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones de 
intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
 
 
 

 

Servicio de atención psicológica 

mailto:css@uribekosta.org
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx
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Ayuntamiento de Gamiz-Fika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gamiz-Fika 

 

Alcance territorial del recurso: 
Gamiz-Fika  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se trata de sesiones 
limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, emocional o 
vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de Salud Mental 
públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que padece y en su 
caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o específico 
(Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
 

 

 

  

Servicio de atención psicológica 

mailto:mungialde.gizartezerbitzuak@bizkaia.org
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Ayuntamiento de Lemoiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lemoiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Lemoiz  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de un servicio de evaluación e intervención 
psicológica, no clínica, mancomunado de la Mancomunidad de Uribe Kosta. El recurso ofrece 
evaluación, diagnóstico, orientación e Intervención psicológica mediante sesiones de 
intervención directa con las mujeres afectadas. Derivación a otros servicios y recursos de la 
comunidad en el caso de que sea necesario; centros de salud mental, Servicios Sociales, 
terapia familiar, de pareja. Programas específicos de intervención, etc. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y menores a su cargo 
víctimas de violencia de los municipios de la Mancomunidad de Uribe Kosta en proceso de 
superación de la violencia. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación Ortzadar. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gatzarriñe, 4 
Municipio: Sopelana 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 676 26 74 / 94 676 39 99 
Email: css@uribekosta.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.uribekosta.eu/es-ES/Servicios_sociales/victimas_violencia/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
Acceso mediante cita previa y tramitación en las dependencias de los Servicios Sociales 
facilitadas por cada municipio o bien en las dependencias de la Mancomunidad en Sopela 
(Gatzarriñe 4). 
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Ayuntamiento de Laukiz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laukiz 

 

Alcance territorial del recurso: 
Laukiz  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad de Mungialdea. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se 
trata de sesiones limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, 
emocional o vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de 
Salud Mental públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que 
padece y en su caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o 
específico (Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Meñaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Meñaka 

 

Alcance territorial del recurso: 
Meñaka  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad de Mungialdea. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se 
trata de sesiones limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, 
emocional o vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de 
Salud Mental públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que 
padece y en su caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o 
específico (Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Arrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arrieta 

 

Alcance territorial del recurso: 
Arrieta  

 

 

Descripción del recurso: Es un servicio gratuito que presta atención psicológica a 
mujeres y al que se accede mediante derivación de las trabajadoras sociales de la 
Mancomunidad de Mungialdea. No ofrece tratamiento intensivo y continuado, sino que se 
trata de sesiones limitadas. Ofrece un apoyo profesional ante problemas de orden psicológico, 
emocional o vivencial graves, y es un servicio complementario al que ofrecen los servicios de 
Salud Mental públicos u otro tipo de servicios, ayudándoles a enfrentar el sufrimiento que 
padece y en su caso derivando a estas personas a otro servicio de atención más adecuado y/o 
específico (Salud Mental, Zutitu (violencia de género y/o doméstica, agresiones sexuales…). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres y/o menores de 
Mungialdea. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a persona física. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Aita Elorriaga, 4 bajo 
Municipio: Mungia 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 615 55 51 
Email: gizartezerbitzuak@mungialde.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.mungialde.eus/es-ES/Serv_sociales/Mujeres/Paginas/default.aspx 
 
Para más información consulta el Mapa de recursos o el Atlas de recursos del Observatorio de 
Violencia de Género de Bizkaia:  
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Elgoibar  
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elgoibar 

 

Alcance territorial del recurso: 
Elgoibar  

 

 

Descripción del recurso: Atención psicológica. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kalegoen 6, bajo 
Municipio: Elgoibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 08 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Zumarraga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zumarraga 

 

Alcance territorial del recurso: 
Zumarraga  

 

 

Descripción del recurso: Atención psicológica. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Casa Itarte, planta baja 
Municipio: Zumarraga 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 72 91 55 
Email: barbizu@zumarraga.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Legazpi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Legazpi 

 

Alcance territorial del recurso: 
Legazpi  

 

 

Descripción del recurso: Servicio de ayuda psicológica. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza de Euskal Herria, 1 
Municipio: Legazpi 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 73 70 30 
Email:  
 

 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Urretxu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Urretxu 

 

Alcance territorial del recurso: 
Urretxu  

 

 

Descripción del recurso: Servicio de ayuda psicológica a las mujeres maltratadas 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Iparraguirre, 20 
Municipio: Urretxu 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 038 083 
Email: ongizate.ur@urretxu.net  
gizarte.ur@urretxu.net 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
Se gestiona a través del Departamento de Servicios Sociales. Lunes a viernes de 8:30 – 13:30 
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Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ezkio-Itsaso 

 

Alcance territorial del recurso: 
Ezkio-Itsaso  

 

 

Descripción del recurso: Atención psicológica. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: 

 Localización del recurso: 
Dirección: Ezkio Núcleo Gunea, 2 
Municipio: Ezkio-Itsaso 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 88 03 15 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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5. Apoyo residencial o de vivienda 
 

5.1 Baremación adicional en las promociones de Vivienda de Protección Oficial 
en régimen de alquiler 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

Descripción del recurso: Las mujeres víctimas de violencia pueden inscribirse en 
Etxebide como demandantes de vivienda en alquiler en calidad de víctimas de violencia de 
género.  
 
Se le otorga 10 puntos más en la baremación general; le exime de acreditar ingresos mínimos 
y/o estar empadronada en cualquiera de los municipios para los que se solicite vivienda. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Acreditar la condición de víctima 
de la violencia de género mediante, sentencia, orden de alejamiento o informe social dictado o 
elaborado dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de la interesada en 
la inscripción en el Registro de Solicitantes de Vivienda.  
 
Uno de los criterios de baremación en las adjudicaciones en alquiler, es la pertenencia a alguno 
de los colectivos con especial necesidad de vivienda, que son los siguientes: personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias 
monoparentales, víctimas de violencia de género, divorciados o separados legalmente, 
personas que hayan perdido la propiedad de su vivienda habitual por incapacidad de pago 
sobrevenida, mayores de 70 años y menores de 30 años. A quienes formen parte de más de un 
colectivo se les otorgarán 10 puntos por cada uno de ellos, con un máximo de 30.  
 

  Entidad gestora: Viceconsejería de Vivienda 
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Dirección:  

Bilbao: Gran Vía, 85 48011 Bilbao (Bizkaia) 

Donostia-San Sebastián: Andía, 13 20003 
Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) 

Vitoria-Gasteiz: Ramiro Maeztu, 10 bajo 01008 
Vitoria-Gasteiz, (Álava) 
Municipio: Bilbao, Donostia-San Sebastian y 
Vitoria-Gasteiz. 
TTHH: Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. 
 

Teléfono:  
Email:  

 

 Más información en:  
La inscripción en Etxebide puede realizarse de manera electrónica o en papel. Para má 
sinformación puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.etxebide.euskadi.eus/x39-
contgen/es/contenidos/informacion/como_inscribirte/es_etxecon/index.shtml 
 

Observaciones:  
http://www.zuzenean.euskadi.eus/s68-
conpres/es/contenidos/informacion/zuzenean_atencion_presencial/es_atencion/oficinas.html 
  



383 
 

5.2 Asignación directa de la vivienda en régimen de alquiler en casos graves y 
excepcionales 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

Descripción del recurso: También establece la posibilidad de que algunas mujeres que 
habiendo estado alojadas en un recurso de acogida  no hayan conseguido una vivienda a la 
que acceder (y que cumplan unos requisitos específicos), soliciten excepcionalmente una 
vivienda en régimen de alquiler (de adjudicación directa). 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres que habiendo estado 
alojadas en un recurso de acogida  no hayan conseguido una vivienda a la que acceder. 
CRITERIOS: Cobertura del tiempo de estancia previsto en pisos de acogida para víctimas de 
violencia; estar inscrita en Etxebide; previa búsqueda activa de vivienda sin resultado e 
informe técnico referente a la situación personal y familiar, a la intervención social realizada y 
a su situación de vivienda. La solicitud debe hacerla la Concejalía responsable en el área social 
o por la Alcaldía del municipio en el que resida la interesada o bien por la Diputación Foral 
correspondiente. 
 
 

  Entidad gestora: Viceconsejería de Vivienda  

 Localización del recurso: 
Dirección: Donostia-San Sebastián 1 
Municipio: Vitoria-Gasteiz 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 016 360 
Email: n-otazua@euskadi.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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5.3 Servicio de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato 
doméstico 

Diputación Foral de Araba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL ARABA 

Alcance territorial del recurso: 
ARABA 

 

Descripción del recurso: Se trata de un recurso de acogida inmediata, intensiva y 
temporal, con atención 24 horas al día. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Víctimas adultas (y personas 
dependientes a su cargo) de violencia contra las mujeres que precisan un recurso de acogida 
residencial de carácter intensivo, residentes en cualquier municipio de Álava. La acogida puede 
ser inmediata, previa solicitud y autorización de acceso por el IFBS o el SMUS. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación AIZAN 

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945151015 (IFBS) o 945134444 (SMUS) 
Email: zfernandez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Diputación Foral de Bizkaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

 

Descripción del recurso: Servicio de Acogida de Urgencia para víctimas de malos tratos. 
Da cobertura a todo el territorio. Accesible 24 horas al día los 365 día del año. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Dirigido a cualquier mujer víctima 
de malos tratos y a sus hijas e hijos y personas adultas dependientes a su cargo que por una 
situación de emergencia derivada del maltrato deban abandonar su domicilio.  
 
 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono DFB: 94 608 35 82 / 94 406 72 67 
Email DFB: emakumea.familia@bizkaia.eus  

 

 Más información en:  
Servicio de acogimiento de urgencia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Atlas de recursos 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 

 Observaciones:  
El acceso al recurso se realizará a través de la Ertzaintza, presentándose en cualquiera de las 
comisarías (teléfono 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de acogida inmediata para mujeres víctimas de maltrato 
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA 

 

Descripción del recurso: Servicio de acogida inmediata o de corta estancia, accesible 
durante los 24 horas del día, todos los días del año, que acoge a las mujeres víctimas de 
violencia machista y las personas a su cargo con inmediatez, donde se realizará la valoración 
del caso, se garantiza la seguridad y se propondrá la derivación al recurso más idóneo.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres víctimas de violencia 
machista y personas dependientes de las mismas. 
 
 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: FEPAS 

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943112511/943112631 
SFUS: 943 22 44 11 
Email: info.gizartekintza@gipuzkoa.eus 
sfus@gipuzkoa.eus 
 

 Más información en:  
 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/12/1733 
 

 Observaciones:  
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5.4 Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico 

Diputación Foral de Araba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL ARABA 

Alcance territorial del recurso: 
ARABA 

 

Descripción del recurso: Consta de varios pisos de acogida para alojar a mujeres y 
personas dependientes a su cargo, cuando por una situación de violencia de género, lo 
precisen. Cuenta con un total de 15 plazas. La personas acogidas sonsiempre beneficiarias del 
servicio de intervención psicosocioeducativa  y acompañamiento social a las vícitmas de la 
violencia de género,acogidas que continúa tras la salida del recurso. En municipios de menos 
de 20.000 habitantes: En el Servicio Social de Base que corresponda al domicilio de la persona 
solicitante. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Se trata de un recurso de acogida 
residencial de baja intensidad destinado a mujers (y personas dependientes a su cargo) 
vícitmas de la violencia de género residentes en municipios de Alava con población inferior a 
20.000 habitantes. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 15 10 15 
Email: zfernandez@araba.eus 
 

 Más información en:  
 
http://www.araba.eus/cs/Satellite?cid=500002134873&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_sinC
ontenido 
 

 Observaciones:  
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Diputación Foral de Bizkaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

 

Descripción del recurso: Existen dos tipos de recursos residenciales: el centro de 
atención integral/centro de acogida de media-larga estancia y el piso de inserción socio-
laboral.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Estos recursos residenciales están 
dirigidos a mujeres víctimas de malos tratos, residentes en Bizkaia, y a sus hijas e hijos y 
personas dependientes a cargo que requieran de un recurso residencial de media-larga 
estancia debido a la situación de malos tratos que padecen. 

El acceso al recurso se realizará siempre mediante la pertinente valoración del Servicio de 
Mujer e Intervención Familiar de la DFB. Las solicitudes de acceso podrán canalizarse a través 
de los Servicios Sociales municipales o mancomunales correspondientes. 
 
 

  Entidad prestataria:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Bizkaia 

Contacto: 
Teléfono DFB: 94 608 35 82 / 94 406 72 67 
Email DFB: emakumea.familia@bizkaia.eus 

 

 Más información en:  
Centros residenciales 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Atlas de recursos 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 

 Observaciones:  
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http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA 

 

Descripción del recurso: Son centros que ofrecen atención y alojamiento a mujeres con 
graves conflictos convivenciales, en particular a mujeres víctimas de situaciones de maltrato 
doméstico que ponen en peligro su integridad física o emocional, y a otras mujeres en 
situación de desprotección en particular, mujeres que se encuentran en situaciones críticas 
asociadas a causas socioeconómicas y personales.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Se ofrece acogida a mujeres 
víctimas de violencia machista y a personas que dependan de ella. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: FEPAS 

 Localización del recurso: 
Dirección: Confidencial 
Municipio: Confidencial 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943112511/943112631 
Email: info.gizartekintza@gipuzkoa.eus 
 

 Más información en:  
 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/12/1733 
 

 Observaciones:  
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5.5 Servicios de alojamiento- Piso de acogida 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Alcance territorial del recurso: 
Vitoria-Gasteiz 

 

Descripción del recurso: Recurso de acogida para mujeres víctimas de violencia 
doméstica y personas a su cargo, inmersas en un proceso de ruptura y superación de la 
relación y que precisan de una alternativa temporal de alojamiento sin requerir medidas de 
protección. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres mayores de edad y, en su 
caso, personas a su cargo (bajo su tutela o guarda) y que convivan habitualmente con ellas. 
Residentes en Vitoria-Gasteiz 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: San Antonio, 10 
Municipio: Vitoria-Gasteiz 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 13 44 44 
Email:  
 

 Más información en:  
Más información:  
https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid
=7741619a_121330ee5c2__7fdd 
 
El servicio se solicita en el Servicio Social de Base correspondiente o bien en el Servicio 
Municipal de Urgencias Sociales  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Laudio/Llodio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Laudio/Llodio 

Alcance territorial del recurso: 
Laudio/Llodio 

 

Descripción del recurso: Este servicio pretende dar respuesta a las demandas urgentes 
de seguridad y alojamiento de aquellas mujeres que se encuentren en una situación de 
extrema indefensión y deban abandonar su domicilio habitual. La ubicación de dicho servicio 
permanece en el anonimato para garantizar la seguridad de las usuarias y, el tiempo máximo 
de permanencia es de 6 meses. 

 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Herriko Plaza, Planta 2 
Municipio: Laudio-Llodio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 403 48 54 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.laudio.eus/es/servicios/servicio-de-igualdad/piso-de-acogida-para-mujeres-
victimas-de-maltrato-en-el-ambito-domestico 
 

 Observaciones:  
El acceso al servicio es bien a través del Servicio Municipal de Atención a la Mujer, o bien a 
través de la Policía Municipal. 
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Ayuntamiento de Amurrio 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amurrio 

Alcance territorial del recurso: 
Amurrio 

 

Descripción del recurso: Recurso de acogida para mujeres víctimas de violencia 
doméstica y personas a su cargo. Tiene por finalidad la de favorecer la autonomía de la mujer 
que ha sido víctima de violencia doméstica, y la normalización e integración social, en un 
marco de intimidad y privacidad. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: Juan de Urrutia Plaza s/n 
Municipio: Amurrio 
TTHH: Araba 
 

Contacto: 
Teléfono: 945 89 11 61 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Bilbao 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bilbao 

Alcance territorial del recurso: 
Bilbao 

 

Descripción del recurso: Cuenta con 43 plazas distribuidas en 9 Pisos de los cuales 1 
está adaptado para personas con discapacidad física y auditiva y 2 para personas con 
discapacidad visual. Cuentan con un piso de acogida inmediata, seis de media-larga estancia y 
dos de fortalecimiento de autonomía. En el caso de los pisos de la fase de recuperación 
(acogida inmediata y media-larga estancia) el contrato de cesión en precario que firman las 
usuarias es por dos meses ampliable a cuatro con posibilidad de prórrogas ilimitadas según la 
valoración de la trabajadora social. En el caso de los pisos de la fase de fortalecimiento de 
autonomía, con función de pisos-puente previa la finalización del acogimiento, la estancia es 
de tres meses prorrogable a seis. Estos pisos cuentan con el apoyo del programa de 
intervención socio-educativa. 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Este recurso se dirige a mujeres 
mayores de edad o menores emancipadas junto con las personas que estén a su cargo, que 
sean víctimas de violencia de género o estén en una situación de riesgo y que: Carezcan de 
vivienda alternativa donde poder residir o no dispongan de ella de forma inmediata; No 
presenten problemas de drogodependencias o de salud mental; Se encuentren empadronadas 
en cualquier municipio de la CAPV (en caso de no estar empadronada, la acogida estará 
condicionada a que se inicien los trámites para el empadronamiento en este municipio). 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Venezuela, 2 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 420 48 38 
Email: smujer@ayto.bilbao.net 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3007469677&language=es&pagen
ame=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio&anclaServ=aB9&rutaCatServ=300339974
9 
 

 Observaciones:  
La tramitación se hace personalmente de lunes a viernes de 9 a 14 horas (de 8:30 a 13:00 
horas del 1 de junio al 15 de septiembre). Fuera de este horario, y en caso de urgencia, la 
asistencia puede solicitarse en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales en el teléfono: 94 
470 14 60. 
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Ayuntamiento de Barakaldo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Barakaldo 

Alcance territorial del recurso: 
Barakaldo 

 

Descripción del recurso: Cuentan con un piso de acogida de corta estancia concebido 
como es un dispositivo temporal de alojamiento para mujeres solas y/o con cargas familiares 
no compartidas en riesgo y/o exclusión social, que tengan una situación de 
emergencia. Además, cuentan con el Servicio de Acogida Inmediata y de Urgencia y el Servicio 
Integral de Atención y Acogida de media y larga estancia para mujeres víctimas de violencia de 
género y personas dependientes a su cargo. Consiste en la prestación de asistencia e 
intervención integral especializada en materia de violencia de género, dirigida a mujeres que 
se encuentren en situación de necesidad como consecuencia de haber sido objeto de actos de 
violencia de género o encontrarse en riesgo razonable e inminente de padecerla y a las 
personas que dependan de ellas. El número de plazas asciende a 16. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Las personas usuarias del servicio 
serán mujeres mayores de 18 años o menores emancipadas en situación de necesitad de 
protección y alojamiento temporal en riesgo y/o exclusión social. Además deberán estar 
empadronadas en el municipio al menos doce meses. No podrán acceder al recurso, aquellas 
mujeres que padezcan trastornos graves de conducta y/o trastornos agresivos o padezcan 
toxicomanías graves o crónicas por considerarse dificultades objetivables previas que 
requieren de atención en otros servicios o programas especializados 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA. Contratación a entidad 

 Localización del recurso: 
Dirección: Herriko Plaza, 1 
Municipio: Barakaldo 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 478 94 35 / 94 478 94 22 
Email: violencia@barakaldo.org 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.barakaldo.org/portal/web/barakaldo/tramites/tramites-sanidad 
 

 Observaciones:  
En el caso de interponer denuncia la solicitud del recurso se hará desde la Policía Local y en la 
Ertzaintza. Para acceder al Centro sin denuncia acudirá al Área de la Mujer (Herriko Plaza, 1). 
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Ayuntamiento de Getxo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Getxo 

Alcance territorial del recurso: 
Getxo 

 

Descripción del recurso: Se trata de dos pisos de acogida para la atención de 
situaciones de emergencia social y para mujeres de víctima de violencia doméstica. Ofrece 
alojamiento a quienes requieren una estancia de corta duración para poder hacer frente a la 
carencia de alojamiento derivada de una situación de emergencia o urgencia social o por la 
necesidad de superar una situación de violencia doméstica. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situaciones de 
emergencia social y mujeres víctima de violencia doméstica. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Calle Urgull s/n 
Municipio: Algorta 
TTHH: Bizkaia 
 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 466 01 51 
Email:  gizartez@getxo.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Portugalete 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Portugalete 

Alcance territorial del recurso: 
Portugalete 

 

Descripción del recurso: La función del servicio de acogimiento de urgencia consiste en 
ofrecer una solución residencial de carácter temporal a las personas en situaciones críticas 
determinadas por la carencia de alojamiento. Se trata de un servicio que atiende 24 horas. Los 
pisos de acogida se dirigen a personas en los que la carencia de domicilio traiga causa de un 
conflicto familiar grave que pone en peligro la seguridad física o emocional de las personas. El 
servicio de acogimiento en este municipio puede articularse también a través de plazas 
hosteleras o en albergues municipales.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situaciones críticas 
determinadas por la carencia de alojamiento. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza El Solar, s/n 1ª 
Municipio: Portugalete 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 472 92 00 
Email: bienestar@portugalete.org 
mujer@portugalete.org 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Santurtzi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Santurtzi 

Alcance territorial del recurso: 
Santurtzi 

 

Descripción del recurso: Los objetivo de este recurso de media-larga estancia es facilitar 
alojamiento temporal a aquellas mujeres y personas dependientes de éstas que se encuentren 
en una situación de indefensión y deban abandonar su domicilio habitual como consecuencia 
de una situación de maltrato doméstico; Posibilitar a las mismas disponer de un tiempo y de 
un espacio en el que puedan reflexionar con calma sobre su situación personal. Cuenta con un 
total de 3 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Podrán acceder al Piso de Acogida 
mujeres en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente que tienen 
que abandonar su domicilio habitual por una situación de maltrato doméstico físico y/o 
psíquico, así como las personas dependientes a su cargo que pertenezcan a la misma unidad 
convivencial. En caso de que en la solicitante o en alguna de las personas que dependan de ella 
concurran problemáticas o circunstancias añadidas que puedan afectar a su desenvolvimiento 
autónomo (toxicomanías, salud mental, discapacidades…) se valorará si estableciendo medidas 
adicionales de apoyo y atención, el recurso puede ser adecuado. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. Murrieta 22, puerta 11 
Municipio: Santurtzi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 483 35 66 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/descarga/piso_santurtzi.pdf?hash=e
93b0070c9113a857323895fb023e793 
 

 Observaciones:  
 

En el supuesto de urgencia real e inmediata surgida fuera del horario de atención al público del 
Servicio de la Mujer, la solicitud deberá realizarse ante la Policía Local. 
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Ayuntamiento de Basauri 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Basauri 

Alcance territorial del recurso: 
Basauri 

 

Descripción del recurso: Cuenta con un piso de acogida de media-larga estancia. 
Dispone en total de  4 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: C/Bidearte, 10 1ªplta. 
Municipio: Basauri 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 466 63 48 
Email: accionsocial@basauri.net 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Galdakao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Galdakao 

Alcance territorial del recurso: 
Galdakao 

 

Descripción del recurso: Es un alojamiento de media-larga estancia que ofrece acogida 
residencial temporal y protección a mujeres víctimas de malos tratos que tienen que 
abandonar su domicilio habitual y no disponen de otro lugar donde acudir. Cuenta con 5 
plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres víctimas de maltrato 
doméstico. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: Lehendakari Aguirre plaza, s/n 
Municipio: Galdakao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 401 05 00 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

 

  

Servicios de alojamiento- Piso de acogida 



400 
 

 

Ayuntamiento de Durango 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Durango 

Alcance territorial del recurso: 
Durango 

 

Descripción del recurso: Este recurso de media-larga estancia tiene por objeto el de 
facilitar un alojamiento temporal a las mujeres que deben abandonar su domicilio habitual 
como consecuencia de una situación de violencia en el ámbito familiar o de convivencia, así 
como a las personas que dependen de ellas, ya se trate de hijos o hijas a su cargo, sean o no 
menores de edad o de personas adultas dependientes. Ofrece a estas personas la posibilidad 
de disponer, en un entorno seguro, del tiempo y de los apoyos adecuados para poder abordar 
los cambios que estimen necesarios y deseables en su situación personal y familiar, y para 
poder adoptar las decisiones que los hagan posibles. Cuenta con 5 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres mayores de edad o 
menores emancipadas en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y 
urgente que abandonan su domicilio habitual por una situación de violencia de género en el 
ámbito familiar o de convivencia. Para poder acceder al mencionado piso de acogida las 
personas solicitantes deberán ser autónomas, entendido esto como el hecho de que puedan 
valerse por sí mismas, y no padecer ningún tipo de drogadicción o enfermedad mental grave y 
carecer de vivienda alternativa donde poder residir en condiciones de seguridad o no poder 
disponer de ella con la inmediatez necesaria o aun disponiendo de vivienda no ser conveniente 
su uso. Además, la mujer debe estar inscrita en el padrón del municipio o de cualquier otro 
municipio de la CAPV. En el caso de las personas solicitantes que no estén empadronadas en la 
CAPV, se las acogerá en un inicio, pero la permanencia en el recurso estará condicionada al 
inicio de los trámites que posibiliten su empadronamiento. 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: Zeharkalea, 3 
Municipio: Durango 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 603 00 42 
Email: berdintasuna@durango-udala.net  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.durango-udala.net/portalDurango/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_102_3.pdf 
 

 Observaciones:  
La solicitud inicial de acceso al piso de acogida se hará en los Servicios Sociales de Base. 
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Ayuntamiento de Sestao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sestao 

Alcance territorial del recurso: 
Sestao 

 

Descripción del recurso: Es un servicio municipal de media-larga estancia cuya finalidad 
es proporcionar temporalmente (como máximo durante seis meses) una vivienda a aquellas 
mujeres, y en su caso también a sus hijos, que se vean obligadas a abandonar su domicilio 
habitual de forma urgente por una situación de maltrato doméstico. Cuenta con 3 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres empadronadas en el 
municipio en una situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente 
derivada de tener que abandonar el domicilio habitual como consecuencia de una situación de 
maltrato doméstico, acreditada mediante la oportuna denuncia interpuesta ante la policía 
municipal local de Sestao o la policía autónoma del País Vasco. Además debe carecer de una 
vivienda alternativa donde poder residir y que garantice la seguridad necesaria. Cuenta con un 
total de 5 plazas. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Unidad Social de Base 1: Alameda de Las 
Llanas, nº 4, 2ª planta (Edif. Castaños) 
Unidad Social de Base 2: Calle Los Baños, nº 53, 
bajo 
Municipio: Santurtzi 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  94 472 90 39  / 94 496 16 18   
Email: asistencial@sestao.net 
 amadaf@telefonica.net 
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.sestao.eus/es-ES/Servicios/Accion-
Social/Paginas/ServiciosSociales_Pisodeacogidaparamujeresvictimasdelmaltratodomestico.asp
x 
 

 Observaciones:  
El acceso al recurso se hace personandose en la Unidad Social de Base correspondiente, y será 
atendida con carácter urgente e inmediato por una Trabajadora o Trabajador Social que le 
informará de los recursos existentes e iniciará en ese momento los trámites para el acceso al 
piso de acogida. 
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Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano 

Alcance territorial del recurso: 
Amorebieta-Etxano 

 

Descripción del recurso: Se trata de un piso de acogida de media-larga estancia para 
personas en situación de emergencia social. Cuenta con un total de 5 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección:  C/Nafarroa  S/N. 1ª Planta 
Municipio: Amorebieta - Etxano 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 630 01 90 
Email: ongizatea@amorebieta.eus 
 

 

 Más información en:  
 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Gernika-Lumo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo 

Alcance territorial del recurso: 
Gernika-Lumo 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ermua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ermua 

Alcance territorial del recurso: 
Ermua 

 

Descripción del recurso: Se trata de un piso de acogida de media-larga estancia para 
mujeres que se encuentran en extrema situación de extrema indefensión y deban abandonar 
su domicilio habitual. Este recurso les permite gozar de un tiempo y espacio en el que poder 
reflexionar sobre su situación personal. Cuenta con un total de 4 plazas. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Podrán acceder al piso de acogida 
las mujeres y las hijas o hijos menores a su cargo, preferentemente con residencia en Ermua. 
Quedan excluidas aquellas personas que presentan signos evidentes de estar bajo los efectos 
de sustancias tóxicas o alcohol y aquellas de las que se conozca su adicción a las mismas. 
También quienes sufran alteraciones o enfermedades psíquicas que se pueden considerar 
graves.   
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: Izelaieta, 12 
Municipio: Ermua  
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  943 17 10 30 
Email: casadelamujer@udalermua.net  
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.ermua.es/pags/accion_social/archivos/reglamento_piso_acogida.pdf 
 

 Observaciones:  
Fuera del horario de atención al público del Servicio de Atención a la Mujer la solicitud deberá 
realizarse ante la Policia local o autonómica. 
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Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana-Abanto 
Zierbena 

Alcance territorial del recurso: 
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida de media-larga estancia para mujeres víctimas 
de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas. Las mujeres usuarias del recurso 
cuentan con la asistencia de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento, quienes hacen 
seguimiento del proceso individualizado de cada una.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA 

 Localización del recurso: 
Dirección: Avda. El Minero 2  
Municipio: Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono: 94 636 17 37 / 946 36 17 39 
Email: berdintasuna@abanto-zierbena.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mundaka 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mundaka 

Alcance territorial del recurso: 
Mundaka 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Busturia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Busturia 

Alcance territorial del recurso: 
Busturia 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Muxika 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Muxika 

Alcance territorial del recurso: 
Muxika 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Forua 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Forua 

Alcance territorial del recurso: 
Forua 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Gautegiz Arteaga 

Alcance territorial del recurso: 
Gautegiz Arteaga 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ea 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ea 

Alcance territorial del recurso: Ea 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ibarrangelu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ibarrangelu 

Alcance territorial del recurso: 
Ibarrangelu 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Errigoiti 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Errigoiti 

Alcance territorial del recurso: 
Errigoiti 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Kortezubi 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Kortezubi 

Alcance territorial del recurso: 
Kortezubi 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Morga 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Morga 

Alcance territorial del recurso: 
Morga 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Arratzu 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Arratzu 

Alcance territorial del recurso: 
Arratzu 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mendata 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendata 

Alcance territorial del recurso: 
Mendata 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Elantxobe 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elantxobe 

Alcance territorial del recurso: 
Elantxobe 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Sukarrieta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Sukarrieta 

Alcance territorial del recurso: 
Sukarrieta 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Murueta 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Murueta 

Alcance territorial del recurso: 
Murueta 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Nabarniz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Nabarniz 

Alcance territorial del recurso: 
Nabarniz 

 

Descripción del recurso: Casa de acogida de media-larga estancia para mujeres que 
viven situaciones de violencia de género. Cuenta con un total de 5 plazas y permite estancias 
de hasta 2 ó 3 meses. La acogida es una herramienta más dentro de un programa más amplio 
de lucha contra la violencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN DIRECTA: Ayuntamiento Durango y Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Busturialdea. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Alondegia 6, planta baja 
Municipio: Gernika 
TTHH: Bizkaia 
 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Busturialdea: 94 625 51 22 
Servicio Municipal de Igualdad de Gernika-Lumo: 
94 625 7090 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Donostia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Donostia 

Alcance territorial del recurso: 
Donostia 

 

Descripción del recurso: Este servicio se presta en el marco de intervención con mujeres 
que han sufrido o sufren una situación de violencia machista en cualquiera de sus formas: 
violencia física, psicológica, sexual y económica, en el marco de unas relaciones afectivas y 
sexuales, en los ámbitos de la pareja, familiar, laboral y sociocomunitario. La estancia máxima 
es de 3 meses, prorrogable 3 meses más. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Ser mujer mayor de edad o menor 
emancipada, en situación de necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente, 
obligada a abandonar su domicilio o alojamiento habitual por una situación de violencia 
machista y que precise un servicio de estas características, sea sola o con otras personas de las 
que sean cuidadoras habituales. Además, debe carecer de vivienda alternativa donde poder 
residir en condiciones de seguridad o no poder disponer de ella con la inmediatez necesaria y 
estar empadronada en Donostia / San Sebastián (salvo las excepciones pertinente establecidas 
por el Servicio de Atención a Víctimas de la Violencia Machista) y comprometerse a iniciar un 
proceso de intervención con el Servicio de Atención a Víctimas de la Violencia Machista. 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: C/Urdaneta,13, bajo 
Municipio: Donostia-San Sebastián  
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 481 400 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.donostia.eus/info/udalinfo/tramites.nsf/vTramites/A26DBB5A92D951CEC125814
500390C96?OpenDocument&idioma=cas&id=&cat=Servicios%20sociales%5CMujeres%20v%E
Dctimas%20de%20violencia 
 

 Observaciones:  
La solicitud de acceso se realizará a través del Servicio de Atención a Víctimas de la Violencia 
Machista de la Dirección de Acción Social. 
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Ayuntamiento de Irún 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Irún 

Alcance territorial del recurso: Irún 

 

Descripción del recurso: Vivienda municipal por un periodo de tiempo (normalmente 3 
ó 4 meses) en situaciones de pérdida de vivienda. Normalmente es un servicio para personas 
con menores a cargo o víctimas de violencia machista. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situaciones de 
emergencia. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Urdanibia 6- Antiguo Hospital 
Municipio: Irún 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono:  943 50 53 57 /  943 50 53 58 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.irun.org/cod/tramu/tramite.asp?idioma=1&ClaveTramite=284&ClaveDpto=-
1&texto1=&operlogico=AND&texto2= 
 

 Observaciones:  
Para el acceso a pisos de acogida, la SOLICITUD, junto con la documentación que haya indicado 
la Trabajadora Social, deberá ser presentada en el SAC (C/ San Marcial, 2). 
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Ayuntamiento de Eibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Eibar 

Alcance territorial del recurso: 
Eibar 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica. 
Cuenta con un total de 6 plazas. Disponen de un piso para atender situaciones de emergencia 
social junto con Soraluze. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Bista Eder 10 - 4º planta 
Municipio: Eibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 70 84 40 
Email: gizartekintza@eibar.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Zarautz 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zarautz 

Alcance territorial del recurso: 
Zarautz 

 

Descripción del recurso: Vivienda de titularidad municipal que está en marcha desde 
abril del 2003. Cuenta con 8 plazas. Intenta dar respuesta a necesidades de emergencia, que 
responden a situaciones urgentes y que son fruto de problemas de convivencia familiar social 
graves, como es el caso de las situaciones de malos tratos. La estancia en la misma es temporal 
(3 meses), prorrogables excepcionalmente hasta 6 meses, en base a la valoración de los 
servicios sociales municipales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Zigordia 33 
Municipio: Zarautz 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 00 51 11 
Email: ongizatea@zarautz.org 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
El municipio dispone de otras cuatro plazas en pisos de emergencia. 
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Ayuntamiento de Tolosa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Tolosa 

Alcance territorial del recurso: 
Tolosa 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida de emergencias. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Zaharra 6b – Behea 
Municipio: Tolosa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 697 460 
Email: gizartezerbitzuak@tolosa.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Pasaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Pasaia 

Alcance territorial del recurso: 
Pasaia 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida para personas en riesgo o situación de 
exclusión social. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: personas en riesgo o situación de 
exclusión social. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Euskadi Etorbidea 27 
Municipio: Pasaia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 344034 ext. 910 
Email: gizartekintza@pasaia.net 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Bergara 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Bergara 

Alcance territorial del recurso: 
Bergara 

 

Descripción del recurso: El objeto de la Casa de Protección es el de ofrecer acogida a 
mujeres debido a la violencia de genero han tenido abandonar su residencia habitual, por lo 
que han quedado en una situación desfavorecida y en necesidad de ayuda inmediata. El objeto 
de la Casa de Protección es el de ofrecer acogida a mujeres debido a la violencia de genero han 
tenido abandonar su residencia habitual, por lo que han quedado en una situación 
desfavorecida y en necesidad de ayuda inmediata. En la casa de protección se presta un 
servicio de acogimiento temporal en el piso que el ayuntamiento destine a tal fin. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Cualquier mujer mayor de edad o 
menor emancipada, sola o con otras personas de las que sea cuidadora habitual que sean 
víctimas de violencia de género.  
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: S. Martin Agirre plaza, 1 
Municipio: Bergara 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 779 165 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.bergara.eus/sites/default/files/006_2013_00_es_casa_de_proteccion.pdf 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Azpeitia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Azpeitia 

Alcance territorial del recurso: 
Azpeitia 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida para mujeres victimas de violencia de genero. 
Las mujeres podran estar en este recursos por un máximo de 4 meses. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: mujeres victimas de violencia de 
genero. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Enparantza Nagusia, 5 
Municipio: Azpeitia 
TTHH: Gipuzkoa 
 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 15 71 92 
Email: gizartezerbitzuak@azpeitia.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
La solicitud se llevará a cabo en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
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Ayuntamiento de Beasain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Beasain 

Alcance territorial del recurso: 
Beasain 

 

Descripción del recurso: Se trata de un piso cuyo objetivo es facilitar un alojamiento 
temporal a las mujeres que se ven obligadas o precisan abandonar su domicilio o alojamiento 
habitual como consecuencia de una situación de maltrato en el ámbito doméstico y/o en 
situación de indefensión, así como a las personas que dependen de ellas, ya se trate de hijos o 
hijas a su cargo, sean o no menores de edad, o de personas adultas dependientes.  
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres mayores de edad o 
menores emancipadas –y las personas que dependan de estas mujeres- en situación de 
necesidad de protección y alojamiento temporal y urgente que se ven obligadas a abandonar 
su domicilio o alojamiento habitual por una situación de maltrato y/o indefensión. 

 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Loinazko San Martin Plaza 1 
Municipio: Beasain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 02 80 50 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información: 
http://www.beasain.eus/es/araudia-02/reglamentos/253-reglamento-regulador-del-piso-de-
acogida-a-mujeres-de-titularidad-municipal 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Elgoibar 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Elgoibar 

Alcance territorial del recurso: 
Elgoibar 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso comarcal compartido entre Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kalegoen 6, bajo. 
Municipio: Elgoibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 08 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Zumaia 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zumaia 

Alcance territorial del recurso: 
Zumaia 

 

Descripción del recurso: El apartamento de emergencia social está destinado a ofrecer 
alojamiento y atención temporal y sirve para atender situaciones críticas determinadas por la 
carencia de alojamiento y/o graves conflictos convivenciales que requieren de una salida de su 
vivienda habitual. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: La persona que tiene una necesidad 
de urgencia de dejar su vivienda habitual, por distintas razones entre las cuales se incluyen las 
relaciones familiares conflictivas, tanto de maltrato físico y/o psicológico. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Aizkorri kalea, 4 
Municipio: Zumaia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 86 22 00 
Email: brankaharrera@zumaia.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://zumaia.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales/branka-
2/departamento-servicios-sociales-
municipales/copy_of_tramiteak/copy2_of_6.4FITXAELEBILARRIALDIETARAKOETXEBIZITZA.pdf 
 

 Observaciones:  
 
 

 

 

 

 

  

Servicios de alojamiento- Piso de acogida 

https://zumaia.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales/branka-2/departamento-servicios-sociales-municipales/copy_of_tramiteak/copy2_of_6.4FITXAELEBILARRIALDIETARAKOETXEBIZITZA.pdf
https://zumaia.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales/branka-2/departamento-servicios-sociales-municipales/copy_of_tramiteak/copy2_of_6.4FITXAELEBILARRIALDIETARAKOETXEBIZITZA.pdf
https://zumaia.eus/es/ayuntamiento/departamentos/servicios-sociales/branka-2/departamento-servicios-sociales-municipales/copy_of_tramiteak/copy2_of_6.4FITXAELEBILARRIALDIETARAKOETXEBIZITZA.pdf


433 
 

 

Ayuntamiento de Usurbil 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Usurbil 

Alcance territorial del recurso: 
Usurbil 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida en situaciones de emergencia. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kale Nagusia behea 43 
Municipio: Usurbil 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 37 71 10 
Email:  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Lezo 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lezo 

Alcance territorial del recurso: 
Lezo 

 

Descripción del recurso: Vivienda temporal para aquellas mujeres maltratados o en 
situación de graves riesgos, y que deben dejar su vivienda habitual temporalmente. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Gurutze Santuaren Plaza, 1 
Municipio: Lezo 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 52 10 94 
Email:  gizartezerbitzuak@lezo.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
Se requiere cita previa para cualquier clase de consulta. 
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Ayuntamiento de Deba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Deba 

Alcance territorial del recurso: 
Deba 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso comarcal compartido entre Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kalegoen 6, bajo. 
Municipio: Elgoibar 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 08 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Lazkao 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Lazkao 

Alcance territorial del recurso: 
Lazkao 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida para emergencias sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Euskadi Enparantza 1 
Municipio: Lazkao 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono:  943 08 80 80 
Email: gizarte@lazkao.net 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mutriku 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mutriku 

Alcance territorial del recurso: 
Mutriku 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso comarcal compartido entre Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kalegoen 6, bajo. 
Municipio: Elgoibar  
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 08 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Ibarra 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Ibarra 

Alcance territorial del recurso: 
Ibarra 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Víctimas de maltrato doméstico y/o 
violencia sexual contra las mujeres. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: San Bartolomé plaza, 2 
Municipio: Ibarra 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono:  943 67 04 15 
Email: gizarte@ibarra.eus 
 

 Más información en:  
El acceso al servicio se realiza mediante cita previa, bien solicitándola personalmente en el 
servicio o telefónicamente. 
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mendaro 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mendaro 

Alcance territorial del recurso: 
Mendaro 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso comarcal compartido entre Elgoibar, Deba, Mutriku y Mendaro. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Kalegoen 6, bajo. 
Municipio: Elgoibar  
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 74 10 08 
Email: ongizatea@elgoibar.eus  
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Zegama 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zegama 

Alcance territorial del recurso: 
Zegama 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso compartido entre Zegama, Segura, Zerain y Mutiloa. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Jose Maiora 
Municipio: Zegama 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 11 15 
Email: gizarte@zegama.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Segura 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Segura 

Alcance territorial del recurso: 
Segura 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso compartido entre Zegama, Segura, Zerain y Mutiloa. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Lardizabal kalea 5 
Municipio: Segura 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 10 06 
Email:  gizarte@segura.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Zerain 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Zerain 

Alcance territorial del recurso: 
Zerain 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso compartido entre Zegama, Segura, Zerain y Mutiloa. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Plaza Ostatu, s/n 
Municipio: Zerain 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 80 17 24 
Email: gizarte@zerain.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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Ayuntamiento de Mutiloa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Ayuntamiento de Mutiloa 

Alcance territorial del recurso: 
Mutiloa 

 

Descripción del recurso: Piso de acogida municipal para personas en situación de 
emergencia social, entre ellas las mujeres víctimas de la violencia machista. Se trata de un 
recurso compartido entre Zegama, Segura, Zerain y Mutiloa. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Personas en situación de 
emergencia social que requieren de alojamiento temporal. 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Mutiloa bildua 3, Herriko plaza 
Municipio: Mutiloa 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono:  943 80 04 50 
Email: gizarte@mutiloa.eus 
 

 Más información en:  
 

 Observaciones:  
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6. Apoyo económico 
 

6.1 Renta de Garantía de Ingresos 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV  

 

 

Descripción del recurso: La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es una prestación 
económica mensual para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no 
disponen de recursos suficientes, y que les ayuda a encontrar una salida laboral. Cuando una 
persona víctima de violencia de género solicita la Renta de Garantía de Ingresos, Lanbide 
ofrece un tratamiento prioritario y adaptado a sus circunstancias. Desde el primer momento, 
se pone en marcha un protocolo específico de atención para víctimas de violencia de género, 
que permite que sean atendidas directamente por una persona especializada, el tutor o tutora 
VVG, que les asesorará sobre los pasos a dar. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
La normativa que regula la RGI recoge varias excepciones para este colectivo que permiten 
flexibilizar los requisitos de acceso a la prestación: 
- Pueden cobrar la RGI si cuentan sólo con un año de padrón en Euskadi, frente a los tres años 
exigidos al resto de solicitantes. 
- No se les exige un año de unidad de convivencia independiente; y pueden cobrar desde los 
18 años frente a los 23 exigidos con carácter general. 
- Otro derecho contemplado es que pueden renunciar a un empleo y solicitar una reducción de 
jornada o excedencia. 
- En cuanto a los beneficios económicos, pueden cobrar como Unidad de Convivencia Especial 
durante dos años, sin tener en cuenta los ingresos de los familiares con los que se hayan visto 
obligadas a convivir tras abandonar su vivienda habitual. 
- No se computan todas las ayudas finalistas que pueden recibir por su condición de víctima. 
 
Para tener la posibilidad de acogerse a todos estos beneficios, la normativa RGI señala que la 
condición de víctima se debe acreditar “mediante fotocopia de resolución judicial pertinente o 
informe del Ministerio Fiscal, que indique la existencia de indicios de que la denunciante es 
víctima de violencia de género en tanto que se dicta la orden de protección” (artículo 29 del 
decreto 147/2010).  

Las mujeres, que aun siendo víctimas, no cuentan con una orden de protección, pueden optar 
a la RGI como el resto de solicitantes de la prestación. 
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  Entidad gestora: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Lanbide cuenta con oficinas en todo el 
territorio vasco.  
Municipio:  
TTHH:  

Contacto: 
Teléfono: 945 160 600  
630 305 452 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más infomación: 
http://www.lanbide.euskadi.eus/rgi/-/informacion/que-es-la-rgi/ 
 
Otras formas de contacto:  
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/contacto-telefono-lanbide/ 
 
Puede consultar la red de oficinas y centros colaboradores de lanbide en el siguiente enlace:  
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/GE_OFICINAS?LG=C&ML=OFIMEN1&ML=OFIMEN1&MS
=Rf&TPOF=1 
 

 Observaciones:  
Para solicitar la RGI debe dirigirse a la oficina Lanbidenet que tiene asignada. Puede 
consultarse la oficina asignada en el siguiente enlace (siempre que conozca el código postal):  
http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/RGI_DIRECCIONES?LG=C 
También puede llamar a los telefonos 945 160 600 /630 305 452 donde le diran la oficina que 
le corresponde. 
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6.2 Prestación económica de pago único a mujeres víctimas de violencia de 
género 

 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco Dirección de Servicios 
Sociales del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV  

 

 

Descripción del recurso: Se trata de una ayuda económica de pago único para mujeres 
víctimas de violencia de género (tal como la Ley Orgánica recoge, es decir,  aquélla ejercida por 
un hombre contra una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva) que, 
debido a su edad, falta de preparación general o especializada, y circunstancias sociales, 
tengan especial dificultad para obtener un empleo. El reconocimiento de este derecho 
subjetivo pretende garantizar a estas mujeres unos recursos mínimos de subsistencia que les 
faciliten independizarse del agresor, estabilizar su situación y en definitiva su integración 
social. La tramita la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Podrán ser beneficiarias de la 
ayuda económica todas aquellas mujeres, mayores de edad o menores de edad emancipadas, 
que, a la fecha de la solicitud de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos: 
No haber sido beneficiaria de esta ayuda con anterioridad, ni en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, ni en ninguna otra comunidad del Estado; haber finalizado la relación de pareja con 
el agresor; destinar la ayuda a paliar temporalmente la ausencia de ingresos con el fin de 
facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y 
estabilizar su situación; presentar credencial de víctima de violencia de género en vigor, no 
habiendo transcurrido más de un año entre la entrada en vigor de esta credencial y la fecha de 
solicitud de esta ayuda; no encontrarse empleada; estar empadronada y tener residencia 
efectiva a la fecha de la solicitud en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una 
antigüedad de 6 meses; carecer de rentas que en cómputo mensual, superen el 75% del 
Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias, en la forma prevista en el artículo 5 de la Orden; no hallarse sancionada 
administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o 
subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello; 
encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, según lo establecido en la normativa vigente. 
 
 

  Entidad gestora: Departamento de Empleo y Políticas Sociales del gobierno Vasco. 
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 Localización del recurso: 
Dirección:  
Municipio:  
TTHH:  
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en: Las interesadas en solicitar esta ayuda se pueden poner en 
contacto con su servicio de base municipal o foral o con el Servicio de Atención a la Víctima 
(SAV) de su territorio histórico (ubicado en los palacios de justicia de Vitoria-Gasteiz, Donostia 
/ San Sebastián, Bilbao y Barakaldo). También lo pueden hacer directamente solicitando los 
formularios en el Servicio Zuzenean o descargándoselos directamente de nuestra web. La 
solicitud puede hacerse tanto de forma presencial (en papel) como telemática. 
 

 Observaciones:  
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7. Atención sanitaria 
 

7.1 Atención primaria 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Salud 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

 

Descripción del recurso: Asistencia sanitaria esencial dirigida a la población de la CAPV. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio específico. 
 
 

  Entidad gestora: Osakidetza 

 Localización del recurso: 
Dirección: Servicios de salud de la CAPV. 
Municipio:  
TTHH: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en:  
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es 
 

 Observaciones:  
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7.2 Urgencias hospitalarias 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Salud 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

 

Descripción del recurso: Atención sanitaria inmediata proporcionada a quienes acuden 
a los servicios de Urgencias. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio específico. 
 
 

  Entidad gestora: Osakidetza 

 Localización del recurso: 
Dirección: Servicios de salud de la CAPV. 
Municipio:  
TTHH: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en:  
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es 
 

 Observaciones:  
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7.3 Atención especializada 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Salud 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

 

Descripción del recurso: Atención sanitaria prestada desde los servicios especializados 
de carácter específico. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio específico. 
 
 

  Entidad gestora: Osakidetza 

 Localización del recurso: 
Dirección: Servicios de salud de la CAPV. 
Municipio:  
TTHH: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en:  
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es 
 

 Observaciones:  
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7.4 Puntos de atención continuada (PAC) 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Salud 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

 

Descripción del recurso: Centro de salud de guardia, que atiende como servicio de 
relevo del centro de salud correspondiente, una vez finalizado su horario de atención. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio específico. 
 
 

  Entidad gestora: Osakidetza 

 Localización del recurso: 
Dirección: Servicios de salud de la CAPV. 
Municipio:  
TTHH: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en:  
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es 
 

 Observaciones:  
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7.5 Atenciones hospitalarias 
 

 

Entidad que ofrece el recurso: 
Gobierno Vasco-Departamento de Salud 

 

Alcance territorial del recurso: 
CAPV 

 

 

Descripción del recurso: Asistencia sanitaria prestada en centros especializados y 
hospitales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Sin criterio específico. 
 
 

  Entidad gestora: Osakidetza 

 Localización del recurso: 
Dirección: Servicios de salud de la CAPV. 
Municipio:  
TTHH: Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. 
 

Contacto: 
Teléfono:  
Email:  
 

 Más información en:  
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghhome00/es 
 

 Observaciones:  
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8. Otros recursos  
 

 

 

 

Diputación Foral de Araba 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL ARABA  

 

Alcance territorial del recurso: 
ARABA 

 

 

Descripción del recurso: Servicio Foral de Intervención Psicosocioeducativa y 
Acompañamiento Social para víctimas de Violencia de Género. Es un servicio personalizado 
que se presta a medida tanto en objetivos como tarea, intensidad y duración. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Hezilan S.L. 

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Municipio:  
TTHH:  
 

Contacto: 
Teléfono: Instituto Foral de Bienestar Social: 945 
151015. Fax: 945 151016 
Email:  
 

 Más información en:  
Para más información consultar el siguiente enlace:  
http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=500002134873&pagename=IFBS%2FPage%2FI
FBS_sinContenido 
 

 Observaciones:  
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Otros programas especializados: Servicio Foral de Intervención 
Psicosocioeducativa y Acompañamiento Social para víctimas de Violencia de 

Género. 
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Diputación Foral de Bizkaia 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA  

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

Descripción del recurso:  
El programa pretende ofrecer a la mujer una intervención especializada acompañándole en el 
proceso de toma de decisiones y desvinculación del agresor. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
Está dirigido a mujeres víctimas de malos tratos residentes en Bizkaia y menores a cargo, 
conforme a los siguientes supuestos: mujer víctima de malos tratos (independientemente de 
que hayan interpuesto denuncia, la hayan retirado…) que convive con el agresor o que, 
aunque no conviva con el agresor, presenta un alto riesgo de reanudar la convivencia con el 
mismo, retornando a la situación anterior de maltrato. Está dirigido también a los y las 
menores a cargo de las mujeres víctimas de malos tratos recogidas en los supuestos 
anteriores. 
 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Suspergintza 
Elkartea 

 Localización del recurso: 
Dirección: Simón Bolívar Kalea, 8B 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 
 

Contacto: 
DFB:  Teléfono: 94.406.6900 / 94.406.2973 
           Email: emakumea.familia@bizkaia.eus 
Entidad prestataria: Teléfono: 94.400.8060 

 Más información en:  
Programa de Intervención Especializado en Violencia contra las Mujeres 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 

 Observaciones:   

Otros programas especializados: Programa de Intervención Familiar 
especializado en violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico.  
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http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1874&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C9532%7C240%7C1874
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Bizkaia 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA  

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

Descripción del recurso: El Programa de Intervención familiar en violencia filio-parental 
se ofrece desde el Servicio de Mujer e Intervención Familiar de la Diputación Foral de Bizkaia, y 
se propone abordar la violencia de los y las adolescentes y jóvenes que agreden a sus madres 
y/o padres u otros familiares convivientes. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
Se dirige aquellas familias en cuyo seno se produzca violencia filio-parental, entendiendo por 
tal, cualquier acto perjudicial por parte de un hijo o hija, con el fin de ganar poder y control 
sobre su madre y/o padre u otros familiares. El abuso puede ser físico, psicológico o 
económico. 
Serán destinatarias del Programa las familias residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
cuyos hijos o hijas, con edades comprendidas entre los 10 y 21 años, ejerzan la violencia contra 
su madre o su padre, o contra cualquier otro miembro del núcleo familiar como hermanos/as, 
pareja de la madre o padre, abuelos/as,… 
El programa atenderá tanto a familias donde el niño, niña o adolescente viva con su familia de 
origen, como casos en los que se encuentre separado de su familia de forma temporal o 
permanente ya sea como medida judicial, como medida de protección (en centro o familia de 
acogida) o conviviendo con otras personas o familiares por decisión familiar. 
Pueden ser también personas beneficiarias las madres y/o padres o tutores de menores que 
estén sufriendo agresión por parte de sus hijos o hijas, aunque no vengan acompañados de el 
o la menor. 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección:  
Municipio:  
TTHH:  
 

Contacto: 
Teléfono: Servicio de Mujer e Intervención 
Familiar del Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia: 
94.608.3581- 94.406.6272 - 94.406.6266 
Email:  

 Más información en: Para más información consultar el siguiente enlace: 
http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4513&idioma=CA 
 

 Observaciones:  
  

Otros programas especializados: Programa de Intervención familiar en violencia 
filio-parental  
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Diputación Foral de Bizkaia 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA  

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

Descripción del recurso: Dispositivo específico para prestar atención de manera 
especializada a las hijas e hijos que provienen de familias donde se ha producido violencia de 
género. Entre sus objetivos están los de valorar el daño en los niños y niñas víctimas de la 
violencia de género y en el vínculo materno-filial, planificar y programar la intervención 
psicoterapéutica y socioeducativa a desarrollar en cada uno de los casos atendidos, poner en 
práctica la intervención a desarrollar, evaluar de manera continua todas las fases del proceso 
de intervención y la coordinación cooperación con agentes sociales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  

Está dirigido a niños, niñas y adolescentes que viven o han vivido en contextos de violencia 
machista (de 3 a 18 años); a sus madres (víctimas de violencia de género) o persona 
cuidadora de referencia; a los padres de estos menores cuando no sean agresores, o 
familiares que convivan o afectados por la situación; a padres de estos menores cuando sean 
los agresores, pero mantengan contacto, soliciten la intervención y muestren disposición a 
tomar parte en la misma, siempre que no exista una orden de protección dictada a favor de 
las y los menores hacia su padre y siempre que la intervención no ponga en riesgo a los hijos 
e hijas o a la propia mujer y a niños, niñas o adolescentes cuyas madres hayan sido 
asesinadas por sus parejas y las personas con ellas convivientes. 

 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Asociación 
Educativa Berriztu 

 Localización del recurso: 
Dirección: Gran Vía 51-1º dch. 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 

Contacto: 
DFB:  Teléfono: 94 608 35 81 / 94 608 35 74 
           Email: emakumea.familia@bizkaia.eus 
Entidad prestataria: Teléfono: 94 448 96 40    

 Más información en:  
Programa de Intervención Familiar Especializado en Menores Víctimas de Violencia de Género 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 

 Observaciones:   

Otros programas especializados: Programa de Intervención Familiar 
Especializada en Atención a menores víctimas de violencia de género en la pareja  
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http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10151&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9%7C9532%7C240%7C10151
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Bizkaia 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

Descripción del recurso:  

El programa tiene los siguientes objetivos: 

− Crear una red de Agentes de Apoyo Social para la realización de labores de captación, 
información, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de maltrato por parte 
de su pareja y expareja 

− Contribuir a la sensibilización social sobre la grave violación de derechos que la 
violencia contra las mujeres implica y sobre la importancia de la implicación de la 
sociedad civil en su erradicación 

Las Agentes de apoyo social son mujeres pertenecientes a diversas asociaciones que 
desarrollan su actividad en el THB. Se trata de voluntarias que hacen de enlace entre las 
mujeres víctimas y los recursos especializados que desde las instituciones se ofrecen para que 
las víctimas salgan de esa situación de violencia. Para el desarrollo de sus funciones cuentan 
con un equipo de profesionales, especializado en la intervención con víctima de violencia de 
género, que se encarga de impartir la formación y realiza la labor de asesorar y acompañar 
profesionalmente a las agentes, coordinando sus actuaciones y realizando un seguimiento de 
sus intervenciones y proceso. 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: El programa va dirigido a ofrecer 
apoyo y acompañamiento a mujeres en situación de maltrato por parte de su pareja o 
expareja, contando para ello con la colaboración de asociaciones y entidades de Bizkaia y de 
mujeres voluntarias de dichas organizaciones que son capacitadas para actuar como agentes 
de apoyo social en sus entornos sociales. 
  

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Suspergintza 
Elkartea 

 Localización del recurso: 
Dirección: Simón Bolívar Kalea, 8B 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 

Contacto: 
DFB: Teléfono: 94 406 72 67 / 94 406 72 83 
           Email: emakumea.familia@bizkaia.eus 
Entidad prestataria: Teléfono: 94 400 80 60 
 

 Más información en:  
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia-Relación de recursos Bizkaia 
 

 Observaciones:   

Otros programas especializados: Red de Agentes de Apoyo Social en Bizkaia 
“Tartekari Sarea” 

D 
I 
P
U
T
A
C 
I 
Ó
N  

 

F
O
R
A
L    

 

B 
I 
Z
K
A 
I 
A 

http://www.bizkaia.eus/gizartekintza/Genero_Indarkeria/pdf/adierazleak/ca_Recursos_2017.pdf?hash=3dc253eff1ff9aba6f5dd9a0a7b86a95
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Diputación Foral de Bizkaia  

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA  

Alcance territorial del recurso: 
BIZKAIA 

Descripción del recurso: El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB) es 
un órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Pretende la construcción de un sistema de información con capacidad para vigilar y hacer 
seguimiento de las situaciones de violencia contra las mujeres que se produzcan en el 
Territorio Histórico de Bizkaia, así como las consecuencias de las políticas institucionales 
puestas en marcha, con el fin de adecuar los recursos disponibles a las necesidades reales. 

Dos son los objetivos principales de este Observatorio: 

1. Conocer la realidad y la evolución de las situaciones de violencia contra las mujeres en 
el Territorio Histórico de Bizkaia. 

2. Formular recomendaciones y propuestas de mejora en los servicios y prestaciones que 
se ofertan desde las instituciones públicas, en el ámbito de la violencia de género. 

Desarrolla diversos instrumentos como el Mapa de Recursos de Bizkaia; el Atlas de Recursos; 
un repositorio de Documentación, de la que una parte fundamental está elaborada por el 
propio OVGB (Informes anuales sobre las Cifras de Atención a las situaciones de violencia de 
género en Bizkaia; Informes anuales sobre recursos forales y de municipios y mancomunidades 
en materia de violencia contra las mujeres; Informes de Recomendaciones y Propuestas de 
Mejora sobre la actuación institucional en materia de violencia contra las mujeres en el 
THB;  Manuales de buenas prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género en 
prevención y atención); un Gestor Documental; etc. 

 Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  

Su labor está dirigida a ofrecer información e instrumentos de trabajo a profesionales de los 
diferentes ámbitos de intervención con las víctimas, a las propias víctimas, a asociaciones y 
entidades y a la ciudanía en general. 

 

  Entidad prestataria: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: Infópolis 2000, S.L. 

 Localización del recurso: 
Dirección: Camino Ugasko, 3, 2.ª planta 
Municipio: Bilbao 
TTHH: Bizkaia 

Contacto: 
DFB:  Teléfono: 94.406.7203 
           Email: ovgb.bgib@bizkaia.eus 
Entidad prestataria: Teléfono: 944 150 976    

 Más información en:  
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia 
 

 Observaciones: 
 

Otros recursos especializados: Observatorio de la Violencia de Género en 
Bizkaia 
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA  

 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA 

Descripción del recurso: El Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales es un servicio 
que funciona 24 horas al día, todos los días del año, para prestar atención inmediata a las 
situaciones de urgencia social o emergencia social que se produzcan dentro del territorio de 
Gipuzkoa, fuera del horario de servicios sociales, con el fin de garantizar la coordinación de las 
intervenciones que se pudieran requerir, y efectuar la intervención directamente en aquellos 
casos en los que proceda. 
Se entenderá por situación de urgencia o emergencia social la situación producida por un 
hecho no previsto, debido a causas naturales o provocadas, que afecta y compromete las 
capacidades personales, los recursos y medios de subsistencia, las relaciones o redes sociales y 
familiares y la seguridad, quedando las personas afectadas en una situación de desprotección 
grave, que precisa de una intervención inmediata e ineludible, para evitar que se agrave y/o 
les genere mayor perjuicio. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido: Mujeres víctimas de violencia 
machista y Personas en situación de desprotección sobrevenida en general. 
 
 

  Entidad gestora: GESTIÓN INDIRECTA: Contratación a entidad: DYA Gipuzkoa 

 Localización del recurso: 
Dirección: Txara II. Paseo Zarategi 99  
Municipio: Donostia 
TTHH: Gipuzkoa 

Contacto: 
Teléfono: SFUS: 943 22 44 11 
Email: sfus@gipuzkoa.eus 

 

 Más información en:  
Para más información del SFUS:  
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gizartepolitika/servicio-de-coordinacion-a-urgencias-
sociales  
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tramites/-/tramiteak/xehetasuna/12/1731 
 

Observaciones:  
Intervención en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
  

Otros programas especializados: Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales 
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Diputación Foral de Gipuzkoa 
 

Entidad que ofrece el recurso: 
DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA  

 

Alcance territorial del recurso: 
GIPUZKOA 

Descripción del recurso: El Programa de Intervención Psicosocial desarrolla una 
intervención multidisciplinar encaminada a la atención a mujeres víctimas de violencia 
machista que no quieren acceder a un recurso residencial o acaban de finalizar su estancia en 
uno de ellos y precisan un seguimiento ambulatorio adecuado a sus necesidades.  
Dentro del programa de intervención psicosocial existen dos equipos de intervención 
ambulatoria con distintas finalidades según las orientaciones dadas en cada Plan de 
Intervención: 1) Programa de seguridad, concienciación y acompañamiento para mujeres que 
por diversas circunstancias no residen en un centro de acogida, pero se valora que se 
encuentran en un nivel de elevado riesgo de sufrir violencia y requieren de la elaboración y 
puesta en marcha de un plan específico. Este Programa tiene una duración de 6 meses por 
caso, prorrogables en situaciones excepcionales. 2) Programa de Seguimiento para mujeres 
que, tras la finalización de su estancia en el Centro de corta o media estancia, requieren de un 
seguimiento del plan de atención individual o familiar con el objetivo de continuar con su 
itinerario de empoderamiento. Este programa tiene una duración de 3 meses por caso, 
prorrogables en situaciones excepcionales. 
 

Criterios de acceso/Colectivo al que va dirigido:  
 
 

  Entidad gestora:  

 Localización del recurso: 
Dirección: Txara II. Paseo Zarategi 99 
Municipio: Donostia 
TTHH: Gipuzkoa 
 

Contacto: 
Teléfono: 943 11 25 11 
Email: info.gizartekintza@gipuzkoa.eus 
 

 Más información en:  
Para más información: 
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/gizartepolitika/servicios/programas-y-servicios 

 Observaciones:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros programas especializados: Programa de Intervención Psicosocial 
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