RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO SERVICIOS DE LA CARTERA
Estimado Compañera/o:
A continuación presentamos la lista de los servicios del Decreto de cartera en los que está incluida la
prestación de intervención socioeducativa y psicosocial.
Te pedimos un poco de tu tiempo y contestes este breve cuestionario.
Muchas gracias de antemano por tu colaboración.
1.- ¿Conoces educadoras y educadores sociales que estén trabajando en el sistema de
Servicios Sociales del País Vasco?, Si es así, ¿podrías marcar con una x aquellos servicios, en
los que bajo tu punto de vista, están desarrollando su labor?
1.1.
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.

Atención Primaria (Ayuntamientos: Servicios Sociales de Base)
Servicio de información, valoración diagnóstico y orientación
Servicio de intervención socioeducativa y psicosocial
Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales
Servicios de atención diurna
Servicios de acogida nocturna
Servicios de alojamiento
Servicios de alojamiento/ Piso de acogida
Servicios de alojamiento/Vivienda tutelada para personas en riesgo de exclusión
Servicios de alojamiento para personas mayores/ Apartamentos tutelados
Servicios de alojamiento para personas mayores/ Vivienda comunitaria

2.7.6.
2.7.6.1
2.7.6.2

Atención Secundaria: (Diputaciones Forales: Servicios Sociales Especializados)
Servicios o centros de día
Servicio o centro de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía
Servicio o centro ocupacional
Servicio o centros de día para atender necesidades de inclusión social
Centros de acogida nocturna
Centro de acogida nocturna para atender necesidades de inclusión social
Centros residenciales
Centros residenciales para personas mayores
Centros residenciales para personas con discapacidad
Centros residenciales para personas con enfermedad mental
Centros residenciales para personas menores de edad
Centros residenciales para personas en situación de exclusión y marginación
Centros residenciales para mujeres víctimas de maltrato doméstico y otros serv. residenciales para mujeres
Otros servicios de atención secundaria
Servicios de soporte a la autonomía
Servicio de apoyo a la vida independiente
Servicios de intervención socioeducativa y/o psicosocial con familias
Servicio de intervención social en atención temprana
Servicios de atención socio-jurídica y psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales a mujeres,
personas menores de edad, a personas mayores y a personas con discapacidad
Servicios de promoción y apoyo al acogimiento familiar y la adopción
Servicio de promoción y apoyo técnico al acogimiento familiar
Servicio de promoción y apoyo técnico a la adopción

1.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.2.
2.7.3.
2.7.3.2.
2.7.3.3

Viceconsejería de Asuntos Sociales (Gobierno Vasco)
Servicio Tele asistencia
Otros servicios de atención secundaria
Servicios de información y orientación
Servicio de información social a la infancia y adolescencia en situación de desprotección
Servicio de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo
Servicios de intervención y mediación familiar
Punto de encuentro familiar (PEF) por derivación judicial
Servicio integral de mediación familiar

2.2.
2.2.1
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.7.
2.7.2.
2.7.2.1.
2.7.3.1
2.7.4.
2.7.5.



¿En qué territorio se desarrolla el servicio o programa en el que trabajas?
Gipuzkoa
Bizkaia



Araba
Otros

¿Cuál es el ámbito de intervención?
Servicios Sociales
Juventud

Euskera
Igualdad

Justicia
Inmigración

Drogodependencias
Otros

Si desarrollas tu labor en el ámbito de los servicios sociales, por favor continua con el cuestionario, si no
es así, no sigas contestando. Muchas gracias


¿Cómo se denomina el servicio o programa donde trabajas?



¿De que institución depende? (Seleccionar una, o mas de una si depende de varias instituciones)
Gobierno Vasco
Diputación Foral



Ayuntamiento
Otras:

De la lista de servicios antes presentada ¿a qué servicio crees que correspondería?
(Indica el nombre y número de servicio del listado)
Numero

Servicio

