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¿Qué es la guía sobre los servicios de conciliación de Eibar?
Esta guía recoge el conjunto de programas, recursos y actividades que directa o indirectamente 
facilitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y los hombres de 
Eibar.  

La información se ha organizado en dos principales apartados: 

Servicios dirigidos al 
cuidado y atención de 
menores

Servicios dirigidos al cuidado 
y atención de personas 
dependientes

Personas dependientes 
de

entre 16-65 años
Mayores de 65

1 2



Servicios dirigidos al cuidado y atención de 
menores
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Servicios dirigidos al cuidado y atención de menores

Centros educativos Espacios de Tiempo libre
Otros servicios y 

programas de tiempo 
libre

-Guarderías
-Educación infantil y 
primaria
-Educacion secundaria y 
bachillerato
-Formación profesional

-Gazteleku
-Ludoteka
-Biblioteca

-Programas de verano
-Astelehena jolas parkea
-Parque infantil navideño
-Deporte en familia
-Talleres de  sábados



CENTROS EDUCATIVOS: GUARDERÍAS

ARTEGIETA 6
Tlf: 943207250

Antonio Iturrioz 5
Telf: 943 20 72 35

Bittor sarasketa 11
Tlf. 943200384

Aldatze, 5
Tel: 943 70 11 50



CENTROS EDUCATIVOS: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

ARTEGIETA 6
Tlf: 943207250

Antonio Iturrioz 5
Telf: 943 20 72 35

Telefonoa: 943208487

isasi kalea 34
Telf. 943 202 133

Aldatze, 5
Tel: 943 70 11 50

Karmen 5
 943121778

Bidebarrieta 34
943 20 79 95



CENTROS EDUCATIVOS: ESO Y BACHILLER

Arrate  bidea 24
943702289

Telefonoa: 943208487

Gorosta-Balle 34 ·
Telf. 943 121 698

jardineta 3
943 20 83 49

Otaola 29
943.208.444

Aldatze, 5
Tel: 943 70 11 50



  ESPACIOS TIEMPO LIBRE

●

●
●

    LUDOTECA



●
●
●
●
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 GAZTELEKU

  ESPACIOS TIEMPO LIBRE



●

●
○
○

PROGRAMAS 
DE VERANO 

  ESPACIOS TIEMPO LIBRE



 OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TIEMPO 
LIBRE

●
●



.

●
●
●

 OTROS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE TIEMPO 
LIBRE

https://www.eibar.eus/eu/kultura/gazteria/12-urtera-artekoak


CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS 
DEPENDIENTES

 2



PERSONAS DEPENDIENTES 

(18-64 Años)

Ayudas económicas Ayuda domiciliaria Ayuda institucional Otros recursos

-Pensiones
-Prestaciones
-Subvenciones

-Telealarma
-Servicio de Atencion 
domiciliaria (SAD)

-Servicios de 
diferentes 
asociaciones y 
entidades
-Centros de día
-Residencias

-Tarjeta de 
aparcamiento
-Servicios dirigidos a 
personas cuidadoras



MAYORES

(65+ Años)

Ayudas económicas Ayuda domiciliaria Ayuda institucional Otros recursos

-Pensiones
-Prestaciones
-Subvenciones

-Telealarma
-Servicio de Atencion 
domiciliaria (SAD)

-Casas tuteladas
-Centros de día
-Residencias

-Hogares de jubiladas/os
-Tarjeta de 
aparcamiento
-Servicios ofrecidos a 
las personas cuidadoras



AYUDAS ECONÓMICAS

…

●
●
●
●

https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/servicios-sociales-1/prestaciones-economicas


AYUDA DOMICILIARIA

…

https://www.eibar.eus/es/ayuntamiento/areas/servicios-sociales-1/ayuda-a-domicilio


AYUDA INSTITUCIONAL

●
●



Servicio dirigido a personas con algún tipo de  discapacidad intelectual.
+ información: http://www.fundaciongoyenechesansebastian.org/?op=3&show=9

servicio de diagnóstico, tratamientos externos, atención temprana y educación especial. 
Estancias temporales y actividades de tiempo libre

AYUDA INSTITUCIONAL

http://www.fundaciongoyenechesansebastian.org/?op=3&show=9
http://www.aspacegi.org/caste/centros/centros_listado_ficha.asp?IdC=13
http://www.deparkel.org/


…

AYUDA INSTITUCIONAL

http://www.gautena.org/
http://www.gureak.com
http://www.atzegi.eus/
http://www.garatu.info/garatu.info/Haurraren_garapenerako_zentrua.html


OTROS RECURSOS



OTROS SERVICIOS  QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN
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●

Informar sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, los servicios, recursos y ayudas que hay en 
Eibar.
Orientar sobre dónde pueden acudir las mujeres que sufren malos tratos y también sobre sexualidad.
Ofrecer recursos formativos de diferentes entidades de ocio, desarrollo personal y capacitación 
laboral.
Sensibilizar y potenciar la participación de las mujeres de Eibar ya sea para constituirse como 
asociación, como para lograr mayor participación en la Mesa de la Mujer.
Jabetze Eskola: La escuela de empoderamiento de Eibar ofrece periódicamente diversos cursos que 
tienen por objeto el empoderamiento personal y la participación socio-política de las mujeres.
Biblioteca especializada en materia de género.

http://andretxea.kzcomunidades.net/es/html/


●

●
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https://www.eibar.eus/es/cultura/biblioteca


●

●
●

https://www.eibarkirola.com/eu/
https://www.eibar.eus/eu/eibar/garraioak


●

http://www.udaleuskaltegiak.eus/es/eibarreko-euskaltegia
http://www.eoieibarheo.hezkuntza.net/web/guest


Para más información 

EIBARKO UDALA
Untzaga plaza, 1. 
Tfnoa.: 943 70 84 00
pegora@eibar.eus

Gizartekintza
Bista Eder 10 - 4. solairua
943 708440
gizartekintza@eibar.eus

Andretxea
Zezenbide, 9. Baxua. 20600 Eibar
http://andretxea.kzcomunidades.net/es/html/
andretxea@eibar.eus 
943 70 08 28

https://www.eibar.eus/eu/kultura/udal-eskolak/udal-euskaltegia/eu/contact-info
http://andretxea.kzcomunidades.net/es/html/

