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El municipio de Amurrio cuenta con 
servicios y prestaciones que favorecen 
una mejor calidad de vida y que 
ayudan en el día a día.

Las Personas Mayores tienen derecho a 
ser independientes, participar, disfrutar 
de los cuidados y protección, para 
desarrollar plenamente su potencial, 
en condiciones dignas.

Los Principios en favor de las personas 
de edad fueron adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (resolución 46/91) el 16 de 
diciembre de 1991.

La información contenida en esta guía 
puede variar.Esta guía contiene solo algunos 
de los recursos, ayudas y prestaciones. 
Para más información y para conocer la 
compatibilidad entre los mismos acudir al 
Ayuntamiento al Servicio Social de Base.
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SERVICIO SOCIAL DE 
BASE MUNICIPAL (SSB) 
Es la PUERTA DE ACCESO al Sistema Vasco de Ser-
vicios Sociales

Orientado a la mejora de la autonomía,
a la integración y al bienestar.

Funciones:
• Detección y atención de las necesidades sociales
• Acompañamiento y coordinación a lo largo del 

proceso y con profesionales del entorno. Ayudar 
en la toma de decisiones.

• Apoyo a cualquier persona de Amurrio que lo 
demande. 

 - Se designará una trabajadora social de 
referencia

 - Primera valoración de la situación y 
orientación sobre los pasos a dar.

 - Información sobre servicios, recursos y 
prestaciones.

 - Orientación y derivación a otros sistemas de 
protección si procede.

CITA PREVIA

Solicitar cita previa 
en el SAC

• Contacto
945 891 161
info@amurrio.eus

• Dirección
Juan Urrutia plaza S/Nº 
Amurrio
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VALORACIÓN  
DE LA DEPENDENCIA
Cuando por edad, discapacidad o enfermedad se pierde autonomía y se 
necesita ayuda de otras personas para el día a día, es preciso realizar una 
valoración de la dependencia.
La realiza el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral 
de Álava. El Servicio Social de Base (SSB) del Ayuntamiento gestiona la 
tramitación de la solicitud.
LA VALORACIÓN TIENE QUE SOLICITARLA LA PERSONA INTERESADA
(si no es posible, su representante legal o guardador/a de hecho)

¿ QUÉ DOCUMENTOS NECESITO?
SOLICITUD GENERAL DEL RECONOCIMIENTO DE GRADO. (Todos 
los documentos tendrán que estar firmados y con fecha.)

• Impreso general junto con el listado de documentos. 

• Copia de DNI o tarjeta de residencia y en el caso de 
representación legal o guarda, documentación acreditativa.

• Copia de la tarjeta sanitaria.

• Solicitud para el reconocimiento de Dependencia.

• Informe de salud y otros informes médicos complementarios.

El SSB gestiona la cita de la valoración. Se concretará hora y lugar (normalmente 
en el domicilio). Los RESULTADOS se enviarán mediante una carta al domicilio.

Según el grado de dependencia, se acordarán los servicios y prestaciones más 
adecuados para la persona y sus familiares.
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POSIBLES RESULTADOS
Según el grado valorado y la situación de necesidad, se tendrá acceso a 
diferentes servicios, recursos y prestaciones.

Derecho a deducción en el IRPF
• La persona con grado de dependencia reconocida
• Su pareja o conyuge
• Las personas convivientes con un o una descendiente o un o una ascenciente 

con dependencia reconocida.

Existen diversas ayudas económicas no vinculadas a la valoración de 
dependencia que se tramitan mediante el SSB y otros organismos públicos 
(Seguridad Social, Lanbide...)

GRADO 1� DEPENDENCIA 
MODERADA

RIESGO DE  
DEPENDENCIA

GRADOS 2 Y 3 
GRAN DEPENDENCIA

• Servicio de ayuda a domicilio
• Teleasistencia
• Centro rural de atención 

diurna
• Prestación económica para 

asistente personal
• Vivienda comunitaria
• Prestación económica en 

el entorno familiar (Con 
carácter de excepcionalidad)

• Servicio de ayuda a domicilio
• Teleasistencia
• Centro rural de atención 

diurna

• Servicio de ayuda a domicilio
• Teleasistencia 
• Centro de día
• Prestación económica para asistente personal
• Residencia
• Prestación económica en el entorno familiar  

(Con carácter de excepcionalidad)
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES

RESIDENCIA 
SAN ANTON DE 
ARMURU
Centro público  
destinado a servir de 
vivienda habitual o en 
su caso, temporal, para 
personas mayores.

• COMPETENCIA: Foral.
• Nº DE PLAZAS: 44
• GRADO DE 

DEPENDENCIA: 2 y 3
• ACCESO mediante 

el Servicio Social de 
Base.

• SUJETO A COPAGO 

Cuando no se puede 
acceder a este recurso, 
existen diferentes 
alternativas privadas en 
la comarca.

CENTRO DE DÍA 
ASISTIDO (SAN 
ROQUE DE LLODIO)
Centro para atender 
a quienes necesitan 
ayuda de una tercera 
persona, en su día a 
día.

• COMPETENCIA: Foral
• Nº DE PLAZAS: 50
• GRADO DE 

DEPENDENCIA: 2 y 3
• ACCESO mediante  

el Servicio Social de 
Base.

• SUJETO A COPAGO

De  lunes a viernes 
(excepto festivos) de 
11:00 a 17:30. Servicio de 
transporte adaptado.

CENTRO RURAL DE 
ATENCIÓN DIURNA 
(VILLA FE)
Centro con diferentes 
servicios de apoyo en 
las actividades diarias 
(comida, aseo...), ocio y 
tiempo libre.

• COMPETENCIA: 
municipal.

• Nº DE PLAZAS: 15
• GRADO DE 

DEPENDENCIA:
• riesgo de 

dependencia ó 1
• ACCESO mediante 

el Servicio Social de 
Base.

• SUJETO A COPAGO

Mejora el grado de 
autonomía de las 
personas y evita 
situaciones de 
aislamiento.
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VIVIENDA 
COMUNITARIA
(SAN MAMES ETXEA)
Alojamiento 
permanente o 
excepcionalmente 
temporal, para 
personas mayores que 
no pueden permanecer 
en su entorno habitual.

• COMPETENCIA: 
municipal.

• Nº DE PLAZAS: 8
• GRADO DE 

DEPENDENCIA: 1
• ACCESO mediante 

el Servicio Social de 
Base.

• SUJETO A COPAGO

El Instituto Foral de 
Bienestar Social hará una 
valoración económica 
personal, para ajustar el 
copago a cada situación.
ekonomikoa aztertuko 
du, koordainketa 
egokitzeko. 

LUGARES DE 
ENCUENTRO PARA 
PERSONAS MAYORES

ESCUELA ARTÍSTICA
Espacio con carácter 
ocupacional, destinado 
al desarrollo de la 
creatividad de las artes 
plásticas. Oferta de 
talleres:

• Pintura
• Costura y patronaje
• Talla de madera
• Patchwork
• Porcelana Rusa
• Taracea
• Bolillos y ganchillo
• Cerámica
• Cuero

Las actividades se 
desarrollan en la Casa 
Cultura y los gestiona el 
Ayuntamiento.

CONSEJO
SECTORIAL 
DE PERSONAS 
MAYORES 
DE AMURRIO 
(NAGUSIEN ETXEA)
Espacio de 
participación 
ciudadana que 
propone y adopta 
soluciones necesarias 
ante las nuevas 
necesidades con 
relación a las personas 
mayores.

Tiene como objetivos 
promover el 
envejecimiento activo 
y saludable, empoderar 
a las personas mayores 
y disminuir las 
desigualdades entre ellas.

Las acciones del consejo, 
entre otras, son proponer 
actividades e iniciativas 
al ayuntamiento ( y 
realizar el seguimiento 
de las mismas), así como 
acciones que impulsen y 
fomenten el voluntariado 
social (por y para las 
personas mayores).

amurriokonagusiak@
gmail.com

NAGUSIEN ETXEA
Espacio que contribuye 
a la integración social de 
las personas mayores, 
además de promover 
el intercambio de 
experiencias. Es un 
espacio para el desarrollo 
de actividades, reunión y 
formación de las personas 
mayores. 

Intxaurdio Kalea 2
01470, Amurrio (Araba)
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AYUDAS PARA 
SERVICIOS DE TAXI
• Recurso de competencia Foral.

• Transporte alternativo para 
personas que por razones graves 
de movilidad no pueden hacer uso 
del transporte colectivo ordinario 
(las personas beneficiarias deben 
cumplir con lo establecido en el 
artículo 12 de la Norma Foral 11/2016 
de subvenciones del Territorio 
Histórico de Álava y con requisitos/
circunstancias que se especifiquen 
en la normativa de la convocatoria 
anual). 

• Se pondrá a disposición de las 
personas beneficiarias una tarjeta 
nominativa personal e intrasferible, 
que se cargará con el importe 
concedido a medida que se haga 
uso del servicio de Taxi. 

• Se tramitan en los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento

RECURSOS PARA 
LA VIDA COTIDIANA

TRANSPORTE 
ADAPTADO EN EL 
MEDIO RURAL
• Servicio gratuito de competencia 

Foral

• Dirigido a personas con limitaciones 
en su autonomía derivadas por 
déficit de movilidad y que no 
pueden utilizar el transporte 
ordinario. 

• El servicio se presta mediante 
un transporte adaptado de 
Cruz Roja Álava, el transporte se 
ofrece los viernes para cuestiones  
administrativas y/o personales (no 
médicas), siempre y cuando esté 
disponible y  se haya solicitado con 
suficiente antelación en el SSB. 

• El transporte es para todo Ayala, 
por lo que es posible compartir 
recorrido con otras personas. 

• Se tramitan en los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento

Para más información: 945 98 11 61
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SISTEMA 
PERSONALIZADO DE 
DISPENSACIÓN
• SISTEMA PERSONALIZADO DE 

DISPENSACIÓN de medicamentos. 

• Disminuye el riesgo de errores, 
olvidos, incumplimientos o 
problemas en la administración de 
los medicamentos.

• Los medicamentos se quedan en 
las farmacias y los/as pacientes se 
llevan semanalmente los blíster a sus 
domicilios.

• Servicio gratuito para personas con 
Servicio de Asistencia Domiciliaria. 
(se debe pasar por el Ayuntamiento 
para recoger un impreso sellado).

PRÉSTAMO DE 
RECURSOS TÉCNICOS
• Programa municipal para el 

alquiler de camas articuladas, grúas 
hidráulicas, oruga y escala móvil. Se 
aceptan donaciones.

Para más información: 945 98 11 61
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TRANSPORTE A LA DEMANDA
• Transporte comarcal de competencia Foral a la demanda para los núcleos de 

población que no disponen de parada de autobús interurbano.

• Servicio de taxis para acercar a las personas a los municipios cabecera 
de comarca, para su conexión tanto con transporte regular, como para 
desplazamientos personales.

• Dos líneas:AMURRIO - RESPALDIZA (2) AMURRIO - ORDUÑA / URDUÑA (3)

• 7-8 plazas adaptadas a personas con movilidad reducida

• El servicio se presta de lunes a domingo, festivos incluidos

• Con reserva previa. debe solicitarse antes del día anterior. 
Lunes  a  viernes 7:30 - 20:00 y sábados de 8:00 - 15:00

RECURSOS PARA 
LA VIDA COTIDIANA

Para más información: 945 18 20 60
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2 
Amurrio

Respaldiza/
Arespaldiza

AYALA /AIARA

Amurrio 

Etxegoien

Olabezar

Murga

Respaldiza/
Arespaldiza

Izoria 

Maroño

Salmantón 

Madaria
Agiñiga 

Zuaza/Zuhatza

Menagarai 
(Jauregi) Quejana/Kexaa

Beotegi

Menoio

Ozeka

Lujo/Luxo

(gasolinera/gasolindegia) 
(iglesia/eliza) 
(estación tren geltokia)

CONEXIÓN con el transporte 
regular y con los núcleos 
principales para realizar 
cualquier gestión                     

LOTURA garraio 
erregularrarekin eta herrigune 
nagusiekin, edozein 
kudeaketa egiteko 

AYALA /AIARA

CONEXIÓN con el transporte 
regular y con los núcleos 
principales para realizar 
cualquier gestión                     

LOTURA garraio 
erregularrarekin eta herrigune 
nagusiekin, edozein 
kudeaketa egiteko 

3 
Amurrio

Orduña/Urduña

Larrinbe 

Lezama 

Baranbio

Ziorraga
Inoso

Saratxo

Lekamaña

Orduña/
Urduña

Aloria

Artomaña 

Delika

Tertanga

Amurrio 
(gasolinera/gasolindegia) 

(iglesia/eliza) 
(estación tren/tren geltokia)
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SERVICIOS DE AYUDA 
PARA LOS CUIDADOS

SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA  
• Servicio sujeto a COPAGO.
• Atención personal y/o doméstica para mantener o mejorar la autonomía 

personal y posibilitar la permanencia de la persona en su domicilio el mayor 
tiempo posible.

• Los horarios de atención, varían en función del grado de dependencia y de su 
compatibilidad con otro servicio. Se puede distribuir a lo largo del día y a lo 
largo de la semana no superando las 3h/día.

• Cuando se compatibilice con prestaciones económicas se reducirá la 
prestación económica y se garantizará la intensidad mínima del SAD.

TELEASISTENCIA
• Servicio sujeto a COPAGO. Competencia del Gobierno Vasco.
• Dispositivo que permite conectar e intervenir de forma inmediata con un 

servicio 24h. todos los días del año, en caso de necesidad o emergencia 
Facilitando así, la permanencia en el entorno habitual.

• Para mayores de 75 que viven solos/as.
• Para mayores de 65 con grado de dependencia reconocido.
• Para personas en otras situaciones de riesgo social.

PROGRAMA ZAINDUZ
• Competencia de la Diputación Foral de Álava.
• Se trata de una serie de medidas para mejorar los cuidados de las Personas 

Mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedad mental.
• Es un programa creado para apoyar y mejorar la labor de las personas que 

cuidan de personas dependientes.
• En localidades de menos de 20.000 habitantes, existe además un programa 

de formación básica para las personas cuidadoras, programas de apoyo 
psicológico, asesoramiento para adaptar el hogar y grupos de ayuda mutua.

Para más información: 945 98 11 61
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CRUZ ROJA
Prestaciones a personas en situación 
de extrema vulnerabilidad (Pobreza 
energética).

Atención urgente a las necesidades 
básicas (reparto de alimentos).

Acompañamiento social.

• Ubicación:  
Bañuetaibar kalea 25 · Amurrio

• Contacto:  
945 39 31 88 | amurrio@cruzroja.es

CÁRITAS DIOCESANAS
Programa de empleo; mediación 
entre personas que ofertan empleo 
para cuidados de personas mayores 
y limpieza del hogar y personas que 
buscan empleo.

• Ubicación: 
Araba kalea 10  
Amurrio 
(edificio catequésis) 

• Contacto:  945 89 16 31

PASTORAL DE LA SALUD
Acompañamiento a personas 
enfermas, principalmente en sus 
domicilios.

Contacto:  
945 89 16 31 | Amurrio

ASOCIACIONES 
Y AGRUPACIONES

ASOCIACIÓN LAGUNTZA
Servicio ropero. Recogen ropa 
usada que luego se encargan de 
acondicionar, para ponerlo luego a 
la venta a precios simbólicos.

Los beneficios de la venta se destinan 
a comprar alimentos básicos 
complementarios que se repartirán a 
las personas con mayor necesidad de 
Amurrio.

• Ubicación: 
Intxaurdui kalea 2, G Amurrio

• Contacto:  
945 89 13 95 

TORREALDEA
Asociación de personas jubiladas, 
pensionistas y viudas de Amurrio. 
Organizan entre otras, las siguientes 
actividades: Excursiones, fiestas, 
charlas... para estrechar lazos de 
amistad y contribuir a mejoras sociales.

• Ubicación: 
Intxaurdui kalea 2, C 
Amurrio 
(Nagusien Etxea)

• Contacto:   
653 736 170

NAGUSILAN
Asociación de personas voluntarias 
comprometidas con la sociedad y el 
envejecimiento activo. Reivindican 
el empoderamiento de las personas 
mayores y luchan contra la soledad 
no deseada.

• Contacto:  
943 47 50 21 
www.nagusilan.org 
info@nagusilan.org
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MUGI AMURRIO
Iniciativa para impulsar la actividad 
física y disminuir el sedentarismo 
entre la población de Amurrio. 
• Reúne varios servicios y programas, 

como el Servicio de Orientación de 
Actividad Física, los programas Bizi 
Zaitez Bizi Nagusiak y 55+, dirigidos 
al colectivo de personas mayores, o 
la realización de paseos saludables 
guiados.

• El Servicio de orientación de 
actividad física es el elemento clave: 
ofrece un servicio de asesoramiento, 
orientación y acompañamiento en 
el que, bajo la supervisión de una 
persona experta, se ayuda a las 
personas inactivas a incorporarse 
a la actividad física, creando un 
hábito diario y mejorando así su 
condición física y su bienestar 
global.

Contacto:  
945 89 14 50 · mugiamurrio@gmail.com  
Jueves 17:00 – 19:00 
Viernes 11:00 – 13:00 
En la Casa de Cultura con cita previa.

ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA UNA VIDA ACTIVA

SERVICIO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA ADAPTADA
Servicio que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad física o fibromialgia, a 
través de la realización de ejercicios 
adaptados a sus necesidades 
individuales.

Se trabajan aspectos como el 
conocimiento de las limitaciones 
corporales, el control postural, el 
equilibrio, la coordinación, el bienestar 
físico, psíquico y social, la mejora 
del sistema cardio-respiratorio, la 
prevención de contracturas y caídas, 
etc.

El servicio es gratuito, siempre que 
se cuente con el certificado de 
discapacidad física igual o superior 
al 33%, o, en el caso de personas 
afectadas por fibromialgia, un 
certificado médico que así lo acredite.

• ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA 
En el Frontón municipal de Amurrio

• GRUPOS

 - FIBROMIALGIA: Grupo único de 
lunes a viernes de 16:00 a 16:30

 - ACTIVIDADES FÍSICAS 
ADAPTADAS: de lunes a viernes

Contacto:  
Las inscripciones se realizan en el 
mismo frontón municipal. 
945 89 11 61 - ext 131
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BAÑUETA KIROLDEGIA
Instalación municipal para la 
práctica de diferentes deportes. 
Entre otros, las siguientes 
actividades:
• Natación
• Sala de máquinas
• Aquagym
• Zumba
• Yoga
• Pilates
• Gimnasia de mantenimiento
• Gimnasia para la espalda
• Gimnasia progresiva
• Hipopresivos

Las Personas Mayores de 65 años y 
personas con grado de discapacidad 
reconocido superior al 65%, tienen 
un descuento de aproximadamente 
un 40% en las entradas, los bonos de 
15 días y mensuales, la matrícula y la 
cuota del mes.

Ubicación:  
Abiaga  Kalea, 2 | 01470 – Amurrio

Contacto:   
945 39 36 42

Atención:  
De lunes a sábados 8:00 -22:00 
Domingos 9:00 – 14:00

PARQUES DE SALUD
Maquinas deportivas de uso público 
al aire libre para realizar ejercicio 
de mantenimiento,para favorecer el 
envejecimiento activo.
• Goikolarra
• Camino del Refor
• San Jose
• Frente a la residencia San Antón
• Mendiko (cerca de Larrabe)
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DIRECCIONES DE INTERÉS

POLICÍA MUNICIPAL
• Aldai Kalea - 3 – Amurrio
• 945 03 82 60

OFICINA DE TURISMO
• Alday, 3  (La Casona) – Amurrio
• 945 39 37 40

LANBIDE
• Armurulanda Plaza -Amurrio
• 945 16 06 00

AMBULATORIO
• Felix Murga Kalea , 8 – Amurrio
• 945 02 59 00

ESCUELA ARTÍSTICA
• Landako, 8 (Kultur Etxea) – Amurrio
• 945 89 14 50

IFBS
• San Prudencio kalea, 30 – Vitoria/Gasteiz
• 945 15 10 15

TELEFONO DE EMERGENCIAS
• 112

ATENCIÓN CIUDADANA
• 012

TELÉFONO DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
• 016


