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  Somos  una   profesión que conocemos muy bien la 

comunidad, el contexto en el que viven las personas 

que atendemos con todas sus amenazas pero 

también con sus oportunidades de apoyo. 

 



  Volver la mirada a las personas, grupos y colectivos 

con los que trabajamos, a su vivir cotidiano, bajar 

puentes y romper distancias para permitir sentirnos parte 

de las realidades sociales en las que intervenimos es un 

RETO  para nuestra profesión. 



¿QUE HACER ? 

• Idear fórmulas que permitan generar 
redes de intercambio entre 
profesionales 

• Acercar los recursos a la comunidad 
• Desarrollar el ámbito relacional 

comunitario 



•TRABAJAR EN RED  es algo muy importante 

para la gestión compartida de casos, creando 

alianzas entre lo social y lo sanitario, para lograr 

una mayor capacidad de atención a la 

casuística. 

 



TRABAJO COORDINADO EN 

CSM DURANGO 

 

 

 



FORO PARA 
LA 

INTEGRACION SOCIAL 
DEL 

DURANGUESADO 



   

 

 

 Esta iniciativa surge en Durango en el año 2004.  

 Es un espacio de encuentro y relación entre los diferentes 

recursos sociales que intervienen en el ámbito social y laboral de 

la Mancomunidad de Durangaldea y Berriz. 

 



 ¿Quiénes toman parte? 

• SARTU 

• CARITAS 

• ESCUELA PUBLICA LANDAKO 

• COMUNIDAD DE JESUITAS DE DURANGO 

• SS.SS MANCOMUNIDAD DE DURANGO 

• SS.SS BERRIZ 

• SERVICIO DE INMIGRACIÓN DE AYUNTAMIENTO DURANGO 

• EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

• BEHARGINTZA 

• CENTRO SALUD MENTAL DURANGO 



OBJETIVOS 

• GENERAR CERCANIA Y CONOCIMIENTO MUTUO 

• ESTABLECER CAUCES DE RELACIÓN Y COORDINACIÓN QUE 

PERMITAN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES COMPARTIDAS. 

• MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE RIESGO O VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

 

 



• Tiene carácter consultivo, sensibilizador y animador. 

 

• Las reuniones son cada tres meses en el Ayuntamiento de 

Durango. 

 

• Ahora se está realizando un Diagnóstico de la actual realidad social 
en la zona, para ver el alcance de la crisis y potenciar actuaciones 

conjuntas encaminadas a la mejora de la situación. 

 

 



 
 
 

MESA DE  
COORDINACION  

SOCIO SANITARIA 
DE 

BERRIZ 



• Es un dispositivo multidisciplinar, formado por profesionales del ámbito  de 

educación, sanidad y servicios sociales del municipio. 

• Lleva en marcha desde el año2006. 

• Las reuniones son trimestrales y se celebran en el Ayuntamiento de Berriz- 

 

• Funciones 

– Valoración y detección de casos de familias y/o menores que se sospecha que se 

encuentran en una situación de riesgo o desprotección. 

– Detección de necesidades y dificultades en la comunidad 

– Acordar pautas para dar respuesta a dichas situaciones 

– Conocer los recursos y lo que se hace. 

 



PARTICIPANTES 

• SS. SS BERRIZ 

• EQUIPO INTERVENCIÓN  SOCIOEDUCATIVA DE BERRIZ 

• COORDINADOR EDUCACIÓN PRIMARIA (escuela Publica) 

• COORDINADOR EDUCACIÓN SECUNDARIA (Instituto Berriz) 

• BERRITZEGUNE 

• PEDIATRA DEL MUNICIPIO 

• TRABAJADORA SOCIAL UPI GALDAKAO 

• TRABAJADORA SOCIAL CSM DURANGO 



MESA DE COORDINACION 
DE LA MANCOMUNIDAD  

DE LEA ARTIBAI 



• Se plantea en el año 2012, a raiz de las múltiples necesidades que presentan 

los casos, con el fin de dar respùestas a las mismas, y de valorar necesidades 

grupales que requieren de alternativas. 

 

 

• Participantes: 

– Lanbide 

– SS SS Ondarroa 

– SS SS Markina 

– Sartu 

– Educadores sociales 

– Servicio Inclusion Mancomunidad de Lea Artibai 

– CSM Durango 



 

 

 

• Las reuniones son bimensuales. 

 

• Se celebran en los locales de la Mancomunidad de Lea 

Artibai, en Markina. 

 

• Intervienen todos los profesionales en base a un listado 

de casos previamente enviado. 



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES PARA LA 

MEJORA DE LA AUTONOMIA 
PERSONAL DE MUJERES CON 

TRASTORNO MENTAL 



 

 

 

– Hay mujeres que parten de situaciones vitales comunes sin resolver 

satisfactoriamente, que padecen enfermedades psíquicas severas, que 

precisan de tratamiento médico.. Que se encuentran en una situación 

de incapacidad para llevar a cabo una actividad diaria normalizada. 

 

– Estas situaciones hacen visible su necesidad de disponer de un 

espacio de encuentro, crecimiento y desarrollo personal, adaptado a 

sus demandas, intereses y capacidades, a sus ritmos, para avanzar en 

su integración personal y social cara a potenciar una mayor 

participación.  



• Este programa trata de acompañar a estas mujeres en 

situación de vulnerabilidad en un proceso de 

integración personal que les posibilite acometer sus 

tareas de manera adecuada, normalizada y satisfactoria 

para ellas y su entorno, mejorando su nivel de 

autoestima y valoración personal, dotándolas de 

habilidades sociales y comunicativas, y de recursos 

personales para el desempeño normalizado de las 

actividades de la vida diaria 



OBJETIVOS DEL MISMO 

 

• - Mejorar el nivel de autoestima y valoración personal 

• - Ayudarles a adquirir recursos que faciliten sus relaciones 

interpersonales 

• -  Incorporar habilidades sociales y comunicativas 

• - Incorporar buenas prácticas para el cuidado de su salud 

personal y familiar 

• - Proporcionar mayor calidad de vida 

 



¿Cómo SE DESARROLLA? 

• Un dia por semana, dos hora y media, en horario de mañana durante todo el 

curso lectivo (De octubre a junio) 

 

 

• Varios módulos formativos: 

• - Autoconocimiento y autoestima 

• - Relaciones personales 

• - Habilidades sociales y asertividad 

• - Cuidado de la salud 

• - Recursos comunitarios 

 

• Siguen una metodologia práctica y dinámica que fomenta su participación 

activa. 

 

 



• En Durango se puso en marcha en el curso 2010/2011, con el Centro de 

Promoción de la Mujer de Bizkaia, ya desaparecido. 

 

• En abril del año 2013, se empezó a llevar a cabo con Avifes. Colaboran 

además en la impartición de algunas sesiones las enfermeras del CSM de 

Durango y la T Social del mismo. Se lleva a cabo en los locales de 

Behargintza, cedidos por el Ayuntamiento de Durango, los martes de 10,00 a 

12,30 horas. Actualmente hay 17 mujeres que acuden al curso. 

• Las derivaciones son siempre a través del CSM Durango, pero tambien de 

cualquier otro profesional de la zona, previa coordinación del caso. 



• En Markina se empezó en abril de 2013, con muy pocas participantes, a 

modo de prueba. 

 

• Ya en septiembre de 2013, se empezó de nuevo, con 13 participantes, los 

lunes, de 10,00 a 12,30 horas,en los locales de la Mancomunidad de Lea 

Artibai. Acuden mujeres de la zona, incluidas las  de Lekeitio. 

 

• Para las derivaciones se utiliza la mesa de coordinación que se lleva a cabo 

cada dos meses. 

 

• Las valoraciones de ambos talleres, tanto por parte de las asistentes como de 

los profesionales que imparten las sesiones están siendo muy positivas. 



 



• VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL, DIVERSA, 
CAMBIANTE,COMPLEJA…. 

• ESTO CONLLEVA UNA ATENCIÓN ESPECIAL A SITUACIONES, 
DEMANDAS Y NECESIDADES SOCIALES DE LA COMUNIDAD, 
DONDE EL PROTAGONISMO CORRESPONDE A LOS 
PROFESIONALES QUE TIENEN   EL ENCARGO DE INTERVENIR 
CON Y PARA LAS PERSONAS EN LA CONSECUCIÓN O 
RECUPERACIOÓ DE LA AUTONOMIA,LA SALUD, EL BIENESTAR. 

 



 

 

• ESKERRIK   ASKO 


