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BIDASOA 

Servicios Sociales encarga un estudio sobre el 
modo de vida de los mayores 
Además de analizar la situación en que se encuentran, darán a conocer las 
prestaciones dirigidas a este sector Peláez destacó que todas las propuestas 
presentadas de cara al nuevo ejercicio contaron con el respaldo de la Junta Local

 
HONDARRIBIA. DV. «Conocer al detalle la 
situación en la que se encuentran la población 
mayor que reside en el municipio». Para resolver 
esta incógnita el departamento de Servicios 
Sociales ha encargado un estudio específico, que 
se pondrá en marcha próximamente. 
 
«Hemos propuesto un proyecto con el objeto de 
conocer con mayor rigor las condiciones en las 
que viven y se desenvuelven las personas 
mayores. Para ello, se ha propuesto acudir 
directamente a los domicilios, donde un 
determinado número de mayores serán 
sometidos a un test», explica la concejala Maite 
Peláez. 
 
Al tiempo que se realiza esta puntual visita, 
Servicios Sociales dará a conocer de primera 
mano la multitud de prestaciones a la que las 
personas mayores tienen acceso «y a las que en 
muchas ocasiones no se recurre por 
desconocimiento. Llevamos tiempo dando 
publicidad de los servicios que ofrecemos desde 
nuestro departamento, pero nos consta que en 
general todavía hay mucho desconocimiento. Por 
eso, en definitiva, este proyecto que se va a 
poner en marcha va a servir tanto para recoger 
información como para difundirla», sentencia la 
concejala de Servicios Sociales. 
 
Alguna de estas actividades, el el programa 
Kalez kale, que consiste en facilitar el acceso a la 
vía pública a las personas que presenten alguna 
discapacidad. «A partir de este mes se va a 
encarga la DYA de este servicio, que 
anteriormente s ha estado cubierto por la Cruz 
Roja de Hondarribia y los dos últimos años por la 
de Irun». 
 
La telealarma es otra de las prestaciones más 
socorridas y que mayor demanda tiene en la 
actualidad, ya que se calcula que son cien 
personas las que disponen de esta medida que 
permite avisar de inmediato a los servicios de 
emergencia cada vez que se presiona el botón. 
 
Para contribuir económicamente a los gastos que 
genera la residencia San Gabriel y el servicio de 
día de Gibeleta se ha reservado una partida de 
50.000 euros. En el caso de los hogares de 
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euros 
 
Servicios Sociales 134.108 
 
Departamento 184.557 
 
Ayuda domiciliaria 397.000 
 
Servicios para mayores 50.000 
 
Hogar de jubilados 85.940 
 
Marginación social 210.000 
 
Convenios con grupos 5.950 
 
Subvenciones 136.233 
 
Proyecto Gertu 62.578
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jubilados Kasino Zaharra e Itsas Etxea, esta 
cantidad se eleva hasta los 86.000 euros. 
 
Servicios sociales dedica un capítulo económico 
para las familias necesitadas (15.000 euros) y 
para combatir la marginación social (225.000). 
 
Como de costumbre destina el 0,7% de los 
presupuestos municipales (98.000 euros) para 
las ONG y colabora con 62.500 en el programa 
Gertu. 

Enlaces Patrocinados

Hotel Rural Spa Monnaber Nou - Mallorca 
Encuentra el descanso que deseas. Acércate a Mallorca y disfruta del estilo tradicional 
mallorquín, con la gastronomía y los encantos de la tierra. Reserva ya tu alojamiento con 
un servicio impecable.  
http://www.monnaber.com
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