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Dos preguntas 

¿Qué es Berrituz? 

¿Qué recursos ofrece? 
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¿Qué es Berrituz? 
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Programa para la detección y difusión de  
instrumentos técnicos, innovaciones y buenas practicas 

en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria  
en la CAPV 
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Agentes implicados 

SS.SS. de 
atención 
primaria 

SIIS 

Gobierno 
Vasco 
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Objetivos (I) 
 

 

 

 

 

Recabar  
instrumentos, 
innovaciones y 

buenas prácticas  
en los SS.SS. de 

atención 
primaria en la 

CAPV 

 

 

 

 

 

Detectar 
experiencias y 
documentos  
de interés,  

a escala estatal e 
internacional 

 

 

 

 

 

 

Poner el 
conocimiento 
generado al 

alcance de los 
agentes 

implicados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar 
‘espacios’ que 
favorezcan el 

intercambio de 
experiencias y 
el aprendizaje 

colectivo 

Impulsar la innovación en los servicios sociales de atención primaria 
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INSTRUMENTO/
EXPERIENCIA 

Visibilización 

Referencia 

INSTRUMENTO/
EXPERIENCIA 

Visibilización 

Referencia 

Referencia 

INSTRUMENTO/
EXPERIENCIA 

Visibilización 

Objetivos (II) 
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Dicho de otra manera… 

Un escaparate 

Un espacio para el 
encuentro y el 

aprendizaje colectivo 
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Puesta en marcha 

Talleres de 
presentación 

(junio) 

Inicio de la 
recogida de 
datos (junio) 

Lanzamiento 
oficial 

(octubre-
noviembre) 

I Berrituz 
Topaketa 

(28 de 
noviembre) 

… 
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¿Qué recursos 
ofrece? 
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Berrituz 
Topaketak 

Página web 

Repositorio de instrumentos 
técnicos 

Repositorio de experiencias 

Biblioteca electrónica 

Foro virtual 
(próximamente) 
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Berrituz Topaketak (I) 

Encuentro ¿Qué? 

Anual ¿Cuándo? 

En las tres capitales 
(rotatorio) ¿Dónde? 
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berrituz.eus 

https://www.berrituz.eus/
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Repositorios 

Instrumentos 
técnicos 

Experiencias 

Titularidad 
pública 

SS.SS. de 
atención 
primaria 
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Instrumentos técnicos (I) 

Herramientas 
elaboradas o adaptadas 

por los servicios 
sociales de atención 
primaria y que estos 
utilizan en tareas de 

diagnóstico, 
planificación, 

intervención o 
evaluación. 

Tipología 

• Cuestionarios. 

• Escalas. 

• Baremos de acceso. 

• Protocolos. 

• Ordenanzas, 
reglamentos. 

• Pliegos de condiciones. 

• Instrucciones, circulares. 

• Otros. 
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Experiencias (I) 

Las experiencias son 
iniciativas de 
diagnóstico, 

planificación, 
intervención o 

evaluación en los 
servicios sociales de 

atención primaria que 
resultan novedosas o 

han sido evaluadas, y… 

Requisitos adicionales 
(al menos uno) 

• Aportan mejoras sustanciales a 
servicios ya existentes. 

• Han sido validadas 
científicamente (evidence-
based). 

• Se han extendido a otros 
municipios. 

• Tienen una trayectoria 
asentada o, en el caso de los 
proyectos piloto, cuentan con 
un proyecto bien definido. 
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Galderak? 
Iradokizunik? 

¿Preguntas? 
¿Sugerencias? 
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Milesker arretagatik 
Muchas gracias por vuestra atención 

Imanol Ilárraz 

berrituz.eus 

idazkaritza@berrituz.eus 

Icono: Piotr Adam Kwiatkowski (©2016) 


