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EL PROCESO 

Se pone en marcha la comisión de exclusión desde la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi, a 
propuesta del Gobierno (24 Marzo) para analizar la situación y las realidades más graves 
que se van presentando. 

Se realiza un diagnóstico compartido y se elabora un documento de bases del fondo Inor 
Atzean Utzi Gabe de 10 millones de euros. 

Más de 40 entidades presentan propuestas en relación con las líneas que contempla 
inicialmente el documento de bases (algunas presentan más de una propuesta). 

El Departamento analiza las propuestas y establece 8 programas que contrasta con las 
entidades y presenta a la comisión en su 8ª reunión. Los programas se construyen 
progresivamente, sobre la base de un documento marco, en diálogo.  

Se articula el procedimiento administrativo junto con la Dirección de Servicios y el 
Departamento de Hacienda para presentar las propuestas de acuerdo (8 subvenciones 
directas) al Consejo de Gobierno.  

 



EL VALOR AÑADIDO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

Diagnóstico compartido. 

Cooperación público-social en todo el ciclo de gestión, desde el 
diagnóstico a la evaluación, pasando por el propio diseño de 
los programas. 

Cercanía a la realidad en el análisis y proximidad en la respuesta 
(valor añadido de la descentralización y cooperación 
público-social).  

Capacidad de respuesta inmediata, en una situación de 
emergencia sanitaria y social, y máxima flexibilidad en la 
gestión administrativa, articulando el marco a la par que se 
responde. 

Articulación y cooperación interna del Tercer Sector Social de 
Euskadi e, igualmente, del Gobierno (Departamentos de 
Empleo y Políticas Sociales, Salud y Educación) en varios 
programas. 

 

 

 

Se ha generado una red por programa, 

conformada por entidades de distinto 

tamaño y con distintas funciones, 

preservando la contribución de cada una y su 

función de referente para las personas y 

familias. 

 

Ninguna organización está desarrollando su 

propuesta original y todas se articulan en 

red. 

 

Se descentraliza así  la atención, al mismo 

tiempo que se trabaja en proyectos de país y 

en base a criterios comunes.  



EL IMPACTO EN LAS PERSONAS DESTINATARIAS 

68

% 

66

% 

64

% 

Problemas derivados del confinamiento (problemas psicológicos sobrevenidos o agravados, desatención, 

pérdida de referentes, etc.) 

 En mayor medida entre quienes atienden a personas en situación riesgo de dependencia y 

o personas con discapacidad; las del ámbito salud y servicios sociales. 

 Problemas asociados a la brecha digital (falta de conexión a Internet u ordenador, limitado manejo de 

estas herramientas, desinformación, retraso escolar, etc.) 

 Más presente en personas dependientes o en situación de desprotección, y entre las 

destinatarias de las organizaciones del ámbito social transversal. 

y  falta de recursos económicos 

  Principalmente en personas en situación o riesgo de exclusión y desprotección. 



PERO NO SON LOS UNICOS PROBLEMAS….. 

       La soledad no deseada o la falta de redes de apoyo, la pérdida de empleo, el 
deterioro de la salud o el aumento de la pobreza, caracterizan el contexto que 
están viviendo las personas destinatarias de las organizaciones.  

       Además, también se detectan problemas educativos, problemas administrativos o 
jurídicos, problemas de alimentación o problemas de alojamiento, entre otros. 

 

+ del 

50% 

A corto plazo la falta de recursos económicos, el aumento de la 
pobreza y/o privación material y la pérdida de trabajo remunerado 

serán los problemas más extendidos entre sus personas destinatarias 
(más de lo que ya lo están siendo ahora). 



UN FONDO PARA LAS PERSONAS  (1) 
El confinamiento ha provocado que algunas situaciones ocultas “emerjan”: 

 Personas mayores y otras personas vulnerables sin red de apoyo familiar que precisan ayuda 

para acceder a suministros de primera necesidad con garantías de salud (GUZTION ARTEAN). 

 Personas que, al desactivarse la economía “sumergida” o limitarse el servicio doméstico (al 

impedirse las tareas de atención doméstica o por ser despedidas), carecen de otros ingresos, 

no cumplen requisitos para acceder a la RGI ni PCV y precisan apoyos para la cobertura de 

necesidades básicas, con especial atención a las familias monomarentales y numerosas 

(AZKEN SAREA INDARTZEN). 

 Personas con adicciones (ERDU) que, en algún caso, han tomado conciencia de su 

dependencia en esta situación, siendo otros efectos del confinamiento el aumento del 

consumo y la adulteración de drogas. 



UN FONDO PARA LAS PERSONAS  (2) 

 Personas en edad escolar (primaria y secundaria) con dificultades para 

conectarse con los centros y continuar el curso escolar en una modalidad no 

presencial, y sus familias (AUKERAK SUSPERTZEN). 

 Personas que carecían de hogar o se han visto abocadas a la calle (por no poder 

pagar una habitación, por el cierre de alojamientos turísticos…) y que han sido 

alojadas en los “refugios” (ATERPEAK) habilitados, evidenciando el alcance y 

diversidad de estas situaciones, más allá del recuento anual, y la necesidad de 

construir y diversificar itinerarios de inserción (LEHEN URRATSA). 

 

 



8   PROGRAMAS 

NOMBRE OBJETO 

ADI APOYO PSICOLÓGICO EN CONFINAMIENTO 

GUZTION ARTEAN REPARTO DE SUMINISTROS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

AZKEN SAREA INDARTZEN COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 

AUKERAK SUSPERTZEN APOYO EDUCATIVO COMUNITARIO 

BETIRAKO APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE DUELO 

TRAUMÁTICO 

ERDU INTERVENCIÓN DE PROXIMIDAD EN ADICCIONES 

ATERPEAK REFUGIOS HABILITADOS O REFORZADOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 

LEHEN URRATSA TRÁNSITO DESDE LOS REFUGIOS A OTRAS SITUACIONES 



REDES  8  PROGRAMAS 

NOMBRE REDES 
ADI Fundación Lagungo …… Guztion Artean / Hilo de Plata (Nagusilan) / Fundación Cuidados 

Dignos / Beti ON /  Psikobizi. 

GUZTION ARTEAN Caritas Araba, Bizkaia y Gipuzkoa + Cruz Roja 

AZKEN SAREA INDARTZEN Caritas Euskadi (Vitoria, Bilbao y Gipuzkoa)+ Sidálava + Bizkaisida + Asociación Bizitegi +Erain 

Cooperativa de iniciativa social + Ellacuría Fundazioa +Asociación Goiztiri + Asociación 

Susterra + Asociación Afroamericana + Sortarazi + ACCEM + MPDL  

AUKERAK SUSPERTZEN Agintzari SCIS (Cabecera)  +Asociación Afroamericana + Save the children + +Caritas 

Gipuzkoa + Caritas Diocesana de Bilbao + Asociación Elkarbanatuz +Asociación de lucha 

contra la exclusión Margotu 

BETIRAKO Agintzari + 3D Social Movement / Agurrak 

ERDU Fundación Jeiki + AGIPAD + Fundación Gizakia + Fundación Etorkintza 

ATERPEAK Cruz Roja + Bizkaisida + Caritas Bizkaia + Caritas Gipuzkoa 

LEHEN URRATSA Zabalduz Kooperativa Elkartea + Cruz Roja +Peñascal S.Coop + Caritas Diocesana de Bilbao + 

Ellacuría Fundazioa + Bizitegi. +Arrats + Cáritas Diocesana de Donostia 



10  MILLONES  DE  EUROS 

NOMBRE CUANTÍA 

ADI 109.080 

GUZTION ARTEAN 130.598 

AZKEN SAREA INDARTZEN 4.899.949  

AUKERAK SUSPERTZEN 848.432  

BETIRAKO 303.450 

ERDU 375.733 

ATERPEAK 389.678 

LEHEN URRATSA 2.555.980 



MAS DE 10.500 PERSONAS ATENDIDAS  -- 1.000 VOLUNTARIAS/OS   – 

200 PROFESIONALES 

PROGRAMA ESTIMACION INICIAL 

ADI 400 personas atendidas / 700 intervenciones /  

6 profesionales del equipo + 4 entidades conectadas + Beti On (GV) 

GUZTION ARTEAN Más de 1.000 personas atendidas (874 a 30/04) 

2.000 personas voluntarias se han ofrecido/ más de 600 ya en activo 

AZKEN SAREA INDARTZEN 4.000 personas atendidas  

14 equipos profesionales de 14 entidades del Tercer Sector Social  

AUKERAK SUSPERTZEN 1.500 personas menores de edad atendidas + sus padres/madres (4.000) 

11 entidades en red, 300 personas voluntarias previstas y un equipo de 15 profesionales (mínimo) 
BETIRAKO 400 personas/familias atendidas 

1 entidad (6 profesionales) + colaboraciones 

ERDU 500 personas atendidas / 4 entidades en red / más de 15 profesionales 

ATERPEAK 200 plazas/ 4 entidades / más de 30 profesionales 

LEHEN URRATSA 700 personas atendidas  /  10 entidades en red  /  más  de  50 profesionales 



Inor Atzean Utzi Gabe  

 

 PRESENTACIÓN DE LOS 8 PROGRAMAS  



ADI. APOYO PSICOLÓGICO EN CONFINAMIENTO 

   688 76 82 18DISPOSITIVOADI2020@GMAIL.COM 

DESTINATARIAS: personas mayores y otras personas usuarias de 4 servicios o programas: beti ON, Hilo de 

plata (Nagusilan), Guztion Artean y Contigo (Fundación Cuidados Dignos). Y otras personas en situación de 

vulnerabilidad, derivadas por ayuntamientos, entidades del ámbito de la exclusión, Psikobizi. 

 

NECESIDADES: se trata de personas que debido al estado de confinamiento y alarma han visto acentuado 

su malestar emocional, desencadenándose o agravándose problemas psicológicos previos, observándose: 

desorientación, depresión sobrevenida, conductas compulsivas, agitación, agresividad, pánico, huida 

(abandono del confinamiento)… 

 

ACTIVIDADES: apoyo psicológico, telefónico y on-line (videollamada), y excepcionalmente presencial, a 

personas que, en la situación expuesta, requieren de escucha, contención emocional y orientación para no 

desbordarse, detectando y derivando situaciones de riesgo que necesiten ser atendidas desde los servicios 

de urgencia social y/o sanitaria.  

Entre 1 y 3 intervenciones + derivación en su caso 



GUZTION ARTEAN. REPARTO DE SUMINISTROS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

DESTINATARIAS: personas mayores de 70 años y/o en situación de dependencia, personas con 

discapacidad y familias monomarentales o monoparentales con hijos/as a cargo menores de 14 

años, sin síntomas (febrícula o síntomas respiratorios, especialmente tos seca o dificultad 

respiratoria) y que carecen de apoyo familiar. 

 

NECESIDADES: apoyo para acceder a suministros de primera necesidad (alimentos, productos de 

higiene y limpieza y otros suministros de primera necesidad), bajar la basura, recoger 

medicamentos prescritos en la Tarjeta Individual Sanitaria (extraordinariamente ya que existe un 

servicio habilitado por la Dirección de Farmacia del Gobierno Vasco y los colegios de 

farmacéuticos), ocuparse de la mascota, realizar trámites y gestiones inaplazables y, 

recientemente, para pasear.  

 

ACTIVIDADES: reparto de suministros (en stock o mediante compra en comercios locales), 

realización del resto de tareas y acompañamiento social telefónico por personas voluntarias (una 

o dos por domicilio), siempre de acuerdo con las recomendaciones del Departamento de Salud 

(intervenciones estrictamente necesarias) para preservar la salud de las personas atendidas, de 

las personas voluntarias y de toda la comunidad. 



AZKEN SAREA INDARTZEN. COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 

Destinatarias: personas y familias que no cumplen los requisitos para acceder a la RGI ni a la PCV, no disponen en el 

momento de solicitar o renovar el apoyo (mensualmente) de ninguna fuente de ingresos (salvo prestaciones o 

ayudas compatibles) y han visto agravada su situación económica por el COVID-19 (al ver interrumpida la actividad 

económica por la que obtenían ingresos, en el ámbito de la economía sumergida o en regímenes laborales sin 

derecho a prestación por desempleo). 

Del tercer requisito quedan exceptuadas las personas sin hogar acogidas en “refugios”, siempre que estén 

acompañadas por una entidad en su proceso de inclusión de manera estable. 

Necesidades: alimentos, y productos de higiene de primera necesidad, así como alojamiento (pago de una 

habitación) o alquiler de la vivienda en la que se reside (pago del alquiler y gastos de luz, gas y agua). 

Excepcionalmente, y de manera justificada, cabe incluir también el acceso a medicación indispensable (prescrita) o 

a dispositivos que permitan cierta comunicación (a personas solas).  No se cubrirán otro tipo de gastos. 

 

Actividades: Azken Sarea Indartzen ofrece apoyo a las entidades para que puedan atender estas necesidades 

mediante prestaciones en especie (personas que residen en un recurso habitacional gestionado por las entidades) o 

ayudas económicas. 



El sistema vasco de protección social y en particular el Sistema de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social (RGI, 

PCV; AES), como última red de protección, cuenta con el reconocimiento de la sociedad y es el más avanzado del 

Estado. 

Sin embargo, ningún sistema de protección puede cubrir la totalidad de necesidades, proteger a todas las personas o 

adecuarse de forma inmediata a la evolución de un mercado de trabajo en el que, lamentablemente, subsiste la 

economía sumergida. Menos aún en una situación extraordinaria como la actual, con la actividad económica 

experimentando un “frenazo en seco”. 

La declaración del estado de alarma ha dejado sin ingresos derivados de su trabajo a personas que antes de esta crisis 

sólo los obtenían de las actividades de economía sumergida o en regímenes laborales sin derecho a una prestación por 

desempleo y que no contaban con capacidad de ahorro.  

Como respuesta, el gobierno ha aumentado en 16 millones la partida de Ayudas de Emergencia Social, pero acceder a 

ellas requiere 6 meses de empadronamiento y es por eso que dicha medida se complementa con este programa para la 

cobertura de necesidades básicas. 

Los sistemas de protección y el mercado de trabajo son perfectibles pero, en todo caso, no debemos dejar a nadie 

atrás. A esta intención responde el Fondo y, de una manera particular, el programa AZKEN SAREA INDARTZEN que 

pretende, precisamente, fortalecer la última red de protección que es el Sistema de Garantía de Ingresos, 

complementándolo con una medida excepcional en una situación extraordinaria. 



AUKERAK SUSPERTZEN. APOYO EDUCATIVO COMUNITARIO 
PROGRAMA EN COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN QUE OFRECE APOYO FUERA DEL AULA 

Destinatarias: niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desventaja social, cursando estudios de 

educación primaria o secundaria en centros públicos y concertados de la CAPV, con dificultades para conectarse 

con los centros escolares por falta de medios en su hogar (conexión WIFI, dispositivos digitales…), así como sus 

familias.  

 

Necesidades: continuar el proceso educativo, con el consiguiente impacto en su rendimiento escolar actual y 

futuro; reducir la brecha digital; reforzar las capacidades de las y los niños, adolescentes y sus familias para 

participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje en un entorno crecientemente digital (habilidades digitales y 

criterios para el uso de estos medios); adquirir o reforzar hábitos y técnicas de estudio en un contexto digital; 

adquirir o reforzar habilidades parentales en este ámbito. 

 

Actividades y otros apoyos: actividades de apoyo extraescolar semanal, individual y/o grupal, no presencial y, en lo 

posible presencial, (contenidos curriculares, competencia lingüística y digital, hábitos y técnicas de estudio), 

material educativo (cuadernos, bolígrafos, lápices…), medios de conexión (portátiles en régimen de cesión y 

tarjetas SIM), apoyo a padres y madres (habilidades parentales, competencia lingüística y digital en este ámbito), 

etc. 



BETIRAKO. APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE DUELO TRAUMÁTICO 

DESTINATARIAS: personas y familias que han perdido un ser querido durante el estado de alarma y que no han 

podido, o no pueden, despedirse del mismo. 

 
NECESIDADES: apoyo profesional, especializado y personalizado para abordar estas situaciones y, en particular, 

contar con apoyo psicológico para afrontar situaciones de duelo traumático, previniendo que este devenga en 

duelo complicado o persistente. 

 

ACTIVIDADES: a) concienciación social, plataforma web y herramienta de screening; b) acompañamiento y 

facilitación de la despedida; c) atención psicoeducativa y atención psicológica individual y grupal; d) seguimiento y 

ajuste.  

 

Una intervención tipo (entre 5 y 8 sesiones) podría ser la siguiente: sesiones de establecimiento del vínculo y 

valoración de las necesidades de la persona en duelo; intervención terapéutica individual y/o familiar; intervención 

grupal y seguimiento (a los 6 meses del cierre o en paralelo a la intervención grupal). 



 Se denomina duelo traumático al que se produce tras una muerte súbita e incomprensible, donde no 

ha habido ningún elemento que haya permitido una anticipación y las personas dolientes no han podido movilizar 

recursos personales de preparación a la pérdida. Todo ello provoca un impacto emocional (un “trauma”), 

incertidumbre ante el futuro inmediato, impotencia y rabia. Además, en la situación actual, no se puede acompañar 

a la persona querida y la persona doliente también se encuentra con limitaciones para compartir con otras 

personas su dolor. 

 El duelo traumático que sucede al momento posterior a la pérdida de un ser querido en estas 

circunstancias puede devenir (6 meses, 1 año) en “duelo complicado” (“duelo persistente” en DSM-5, 2013): aquel 

que va a producir complicaciones a futuro y que generalmente provocará otras situaciones problema, como 

depresión crónica, uso de fármacos, distintas problemáticas de salud mental, desarrollo de adicciones, problemas 

de sueño, ideaciones suicidas o incluso suicidio, etc. 

De los indicadores para pronosticar un duelo complicado, la situación del COVID 19 cumple dos de los más 

relevantes: la naturaleza traumática de la muerte y la limitación del apoyo social. Por tanto, todos son duelos con 

riesgo de complicación y es importante realizar intervenciones preventivas.  

 Se estima que gran parte de la población afrontará esta circunstancia de un modo autónomo, 

desplegando sus propios recursos de afrontamiento a nivel personal, familiar y/o social. Sin embargo, un 10% de la 

población, de forma habitual, está expuesta a que el proceso de duelo se complique en el futuro (6 meses-1 año), 

dando lugar a un “duelo complicado” y en la situación actual, se estima que esta cifra aumente de forma 

significativa, estimándose actualmente en el 30% de la población 



ERDU. INTERVENCIÓN DE PROXIMIDAD EN ADICCIONES 

ACTIVIDADES:  

1. 5 unidades móviles con personal especializado en adicciones: medicina/psiquiatría; psicología 

clínica/sanitaria; enfermería/educación social/trabajo social. 

2. Desarrollo de un modelo de atención telemática en adicciones. 

3. Campaña de comunicación, sensibilización y soporte para personas con adicciones. 

 

 

DESTINATARIAS Y NECESIDADES:  

 

Personas con problemas de adicciones y/o patología mental concomitante en situación de confinamiento en “refugios” 

o en recursos residenciales de diversa índole (MENAs, JENAs, exclusión social, discapacidad psíquica o intelectual, 

mayores…; b) equipos de profesionales de recursos de atención dirigidos a cualquiera de estos colectivos que soliciten 

asesoramiento u orientación para el abordaje de situaciones con personas con adicciones y/o patología mental.  



Personas con problemas de adicciones en recursos sociales (exclusión social, discapacidad y 

personas mayores), que no se habían acercado a recursos de tratamiento, que no pueden 

continuar el tratamiento salvo por esta vía; b) profesionales de las entidades que participan en 

ERDU y de la red social, sanitaria y judicial. 

 

Personas a las que la propia situación de confinamiento pone en situación de riesgo ante el 

aumento de consumos; b) personas que hasta el momento no se habían acercado a recursos de 

tratamiento, pero que en esta situación toman conciencia de su situación y no conocen los 

recursos o las formas de contacto; c) profesionales de recursos sociales y sociosanitarios con 

personas usuarias con problemas de adicciones. 



ATERPEAK. REFUGIOS HABILITADOS O REFORZADOS DURANTE EL CONFINAMIENTO   

(ESTADO  DE  ALARMA) 
DESTINATARIAS: personas sin hogar y otras que se encontraban en la calle y sin alternativa habitacional al declararse 

el estado de alarma. Se trata de personas con perfiles muy diversos : trabajadoras sexuales, personas en tránsito, 

hospedadas en hostels y pensiones que se cierran… Capitales, Durango, Zierbena 

NECESIDADES: apoyo para la acogida urgente, con carácter temporal, de estas personas.  

RECURSOS (dos modalidades): 

Refuerzo de recursos ya existentes (de atención diurna y nocturna, comedores sociales): ampliación de plazas 

y horarios (y de profesionales), refuerzo de servicios de higiene o limpieza, de las entregas de alimentos, ropa, 

etc.   

Recursos de nueva creación habilitados en instalaciones de las administraciones públicas (polideportivos…) y 

de las organizaciones del tercer sector social. En ambos casos son gestionados por éstas o por Cruz Roja y 

ofrecen atención 24 horas, prestaciones de alojamiento y manutención, y algunos servicios complementarios.  

Ambas modalidades se ponen en marcha desde que se declara el estado de alarma y se adoptan medidas de 

confinamiento y la mayoría de quienes los utilizan lo hacen desde su puesta en marcha.  

 

 



LEHEN URRATSA.  TRÁNSITO DESDE LOS REFUGIOS A OTRAS SITUACIONES 

Este programa conecta directamente con la necesidad de procurar 

itinerarios de integración social a las personas actualmente 

acogidas en “refugios” (Aterpeak), adecuando los itinerarios 

atendiendo a la diversidad de perfiles que presentan: 

 

Hombres sin hogar en situación de exclusión grave y con 

largo recorrido en la calle. 

Mujeres sin hogar en diferentes situaciones. 

Personas que están en calle por primera vez tras perder su 

única fuente de ingresos. 

Jóvenes extranjeros no acompañados, algunos de los cuales 

cursaban estudios antes de marzo. 

Personas sin hogar con adicciones o con adicciones y 

problemas de salud mental. 

Personas que están en calle al cerrarse los alojamientos 

turísticos (pensiones, youth hostels…). 

Etcétera. 

 

Se trata de ofrecer un apoyo temporal para acompañar la salida de 

los refugios, con el límite temporal del 31 de diciembre, mientras se 

habilitan respuestas estructurales de acuerdo con el régimen 

competencial previsto en la ley 12/2008, de 5 diciembre, de 

Servicios Sociales. 

Este programa conecta directamente con la necesidad de procurar itinerarios de integración social a las personas 

actualmente acogidas en “refugios” (Aterpeak), adecuando los itinerarios atendiendo a la diversidad de perfiles que 

presentan y que se van conociendo más: 

Hombres sin hogar en situación de exclusión grave y con largo recorrido en la calle. 

Mujeres sin hogar en diferentes situaciones. 

Personas que están en calle por primera vez tras perder su única fuente de ingresos. 

Jóvenes extranjeros no acompañados, algunos de los cuales cursaban estudios antes de marzo. 

Personas sin hogar con adicciones o con adicciones y problemas de salud mental. 

Personas que están en calle al cerrarse los alojamientos turísticos (pensiones, youth hostels…). 

Etcétera. 

Se trata de ofrecer un apoyo temporal para acompañar la salida de los refugios, con el límite temporal del 31 de 

diciembre, mientras se habilitan respuestas estructurales de acuerdo con el régimen competencial previsto en la ley 

12/2008, de 5 diciembre, de Servicios Sociales. 

 

Se diseñan programas concretos por parte de las entidades del tercer sector para colectivos concretos en recursos 

concretos 



Inor Atzean Utzi Gabe  

 

 S I T U A C I O N     A C T U A L 



NOMBRE OBJETO FINALIZA 
ADI APOYO PSICOLÓGICO EN CONFINAMIENTO 31/12/2020 

GUZTION ARTEAN REPARTO DE SUMINISTROS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARALIZADO 

AZKEN SAREA 

INDARTZEN 
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS 31/12/2020 

AUKERAK SUSPERTZEN APOYO EDUCATIVO COMUNITARIO 31/12/2020 

BETIRAKO APOYO PSICOLÓGICO EN SITUACIONES DE DUELO 

TRAUMÁTICO 

31/12/2020 

ERDU INTERVENCIÓN DE PROXIMIDAD EN ADICCIONES 31/12/2020  

fin presupuesto 

ATERPEAK REFUGIOS HABILITADOS O REFORZADOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 

FINALIZADO 

LEHEN URRATSA TRÁNSITO DESDE LOS REFUGIOS A OTRAS SITUACIONES 31/12/2020 



PERSONAS ATENDIDAS Y ACTUACIONES  (1) 
PROGRAMA ESTIMACIÓN  EJECUTADO 

ADI 400 personas atendidas 

700 intervenciones  

253 personas atendidas  

?? Intervenciones 

GUZTION ARTEAN Más de 1.000 personas atendidas (874 a 30/04) 

2.000 personas voluntarias se han ofrecido/ más de 600 

ya en activo en mayo 

Más 7.000 llamadas (1.700 demandan apoyo 
+ 2.200 ofrecen apoyo + 3.500 otro tipo) 

AZKEN SAREA INDARTZEN 4.000 personas atendidas 1.000 prestaciones/mes 
3.000 prestaciones hasta ahora (1670 

individuales 1300 familias) 

AUKERAK SUSPERTZEN 2.000 NNAs 

(644 NNAs + 544 familias) 
Voluntarios + profesionales 

186 NNAs + 135 familias justificadas 

(Se justifica cuando se alcanza el 

acompañamiento mínimo: 18 horas NNAs y 

6 horas familias habilidades digitales) 
(Se estima en el 2º hito 400 NNAs) 



PERSONAS ATENDIDAS Y ACTUACIONES  (2) 
PROGRAMA ESTIMACIÓN  EJECUTADO 

BETIRAKO 400 personas/familias 260 personas/familias 

788 actividades realizadas (1º Contacto + sesiones) 

535 sesiones 

5 agurrak 

ERDU 500 personas atendidas  

 

5 unidades móviles 

652 personas (239 en Unidades móviles y 413 

Telemáticamente) 

5 unidades móviles con 248 profesionales en 

coordinación:  - 260 Sesiones/atenciones individuales  

- 475 coordinaciones  - 247 Salidas a recursos  - 40 

derivaciones 

ATERPEAK 200 plazas / 3.000 Kit prendas 1.635 plazas  / 978 kit prendas / 62 material escolar 

LEHEN URRATSA 566 personas 578 personas 

Araba  35     Bizkaia  446      Gipuzkoa   97 



Inor Atzean Utzi Gabe  

 

 Y  A  PARTIR  DE  AHORA …… 



• Consenso sobre continuidad 

• Agilizar procesos administrativos 

• Extender programas a municipios 

de gran tamaño para colectivos en 

exclusión 

• Nueva partida presupuestaria 

• Tener en cuenta nuevas 

necesidades y programas 

 

• Mantenimiento de programas en 

activo. Objetivo Junio 2021 

• Subvenciones nominativas 

• Capitales, Getxo, Barakaldo, Irún, 

Durango… 

• Cuantía similar al año 2020 

• Creación de un Fondo para 

programas no  contemplados y que 

pueden ir surgiendo 



• La cooperación del Gobierno y las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi 

(cooperación público-social) ha reforzado la capacidad de detectar estas necesidades 

y de respuesta inmediata (desde mediados de marzo). Y ha permitido construir 

conjuntamente, en diálogo y de forma progresiva, 8 programas en base a criterios 

comunes, con capacidad de ofrecer respuestas en los tres territorios, desde el trabajo 

en red y la colaboración entre Departamentos (Empleo y Políticas Sociales, Salud y 

Educación, principalmente) e instituciones (Ayuntamientos y Diputaciones Forales; 

LEHEN URRATSA se está diseñando en colaboración con las tres capitales).  

• Agradecimiento a Entidades y Administraciones Públicas ante la llamada del 

Gobierno, su implicación y la coordinación demostrada 



• Reconocimiento de nuevos perfiles en exclusión o riesgo de exclusión con 

nuevas formas de acompañamiento social. 

 

• En definitiva, hemos podido leer la realidad juntas y poner en marcha 

respuestas en cooperación a las necesidades de la sociedad (de las 

personas), en situaciones como las que afrontamos y en otras, es DIÁLOGO 

CIVIL. Probablemente, una de sus expresiones más visibles, horizontales y 

efectivas o, al menos, directamente vinculada al quehacer, al pre-ocuparse y 

ocuparse juntos de las necesidades. Una expresión que esta crisis ha 

requerido y reforzado. 



 

 

 

Eskerrik  asko 

 

11 de Diciembre de 2020 


