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244. Plano con los espacios y los centros 
para mayores



Todas las personas mayores tienen 
derecho a lograr un envejecimiento 
activo y saludable. Para ello, 
presentamos esta guía de servicios 
y recursos destinada a mejorar y 
facilitar la vida diaria de las 
personas mayores.
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Plaza Urdanibia, 6 (Antiguo Hospital)
943 505 357 / 943 505 358
bienestarsocial@irun.org 
8:30 a 14:00 horas 

Área de Bienestar Social de Irun 
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Servicios comunitarios
1.1 Espacios sociales para personas mayores

1.

En nuestra ciudad tenemos una amplia red de centros y locales 
para personas mayores.

En total, son 8 espacios que están distribuidos por diferentes 
barrios de la ciudad que sirven de lugares de encuentro para 
todas las personas mayores de 60 años. 

En cada uno de ellos se realizan programas y actividades 
culturales, formativas, físicas y de ocio:

Asimismo, algunos de los espacios como los Centros 
Sociales Iraso y Luis Mariano cuentan con servicios que 

ayudan a cuidarse y estar mejor: podología, 
peluquería, etc. 
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Luis Mariano, 1
943 505 388
luismariano.bsocial@irun.org
Lunes a viernes:
9:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00
Sábado:
10:00 - 12:00 / 17:00 - 19:00
Domingo:
17:00 - 19:00

LUIS MARIANO

Virgen Milagrosa, s/n
943 505 645
centrosocialiraso.bsocial@irun.org
Lunes a viernes:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Sábado:
9:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00
Domingo:
17:00 - 19:00

IRASO
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BELASKOENEA

Ferrones, 32
943 506 382
belaskoenea.bsocial@irun.org

Lunes, miércoles y viernes: 
16:00 - 20:00

LEKAENEA

Lekaenea, 5
943 111 521
lekaenea.bsocial@irun.org
Martes, jueves y sábado:
16:00 - 20:00

BEHOBIA

Mª Juncal Labandibar, 34
943 630 412
behobia.bsocial@irun.org
Lunes a sábado:
16:00 - 20:00
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PALMERA MONTERO

Leandro Aguirretxe, 1
943 506 707
palmera.bsocial@irun.org
Lunes a sábado:
16:00 - 20:00

SAN MIGUEL

Javier Esteban Indart, 5
943 243 678
sanmiguel.bsocial@irun.org
Lunes a sábado:
16:00 - 20:00

ANAKA-PUIANA

Embajador Aristegui, Bajo
943 573 551
anakapuiana.bsocial@irun.org
Lunes a sábado:
16:00 - 20:00
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Para obtener información sobre horarios, servicios y actividades 
de las asociaciones, contactar directamente con las mismas.

1.2 Asociaciones de personas mayores

MAKILA
Asociación de personas 
mayores

Centro Social Luis Mariano 
Calle Luis Mariano, 1 – Planta 1ª
943 631 099
asociacionmakila@gmail.com

NAGUSILAN
Asociación de voluntariado

Virgen Milagrosa, s/n – 1º
Centro Social Iraso
943 248 545
nagusilanirun@gmail.com 
irun@nagusilan.org

APPEBIDA
Asociación de prejubilados y 
pensionistas del Bidasoa

Centro Social Luis Mariano 
Calle Luis Mariano, 1 
647 764 923
fevaas8@gmail.com

GURE ALTXOR
Asociación de personas 
mayores 

Virgen Milagrosa, s/n 
Centro Social Iraso
943 248 544 
gurealtxor1996@gmail.com

IZARBIDE
Asociación de personas 
mayores voluntarias en 
informática 

Centro Social Luis Mariano 
Calle Luis Mariano, 1 – Planta 1ª
943 505 388
ciberaulairun@gmail.com

ASPARGUI
Asociación de enfermos de 
parkinson de Gipuzkoa

Centro Social Luis Mariano 
Calle Luis Mariano, 1 – Planta 1ª
943 327 715
aspargi@aspargi.org 
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AFAGI
Asociación de familiares de 
enfermos de alzhéimer de 
Gipuzkoa

Virgen Milagrosa, s/n 
Centro Social Iraso
943 297 118
afagi@afagi.eus

ZELAIBURU
Asociación de jubilados y 
pensionistas

Local de la Asociación de
Vecinos de Ventas 
Calle Bizkaia, 15 - Bajo
688 669 426
avvlandetxa@hotmail.com

SOROSARTXA
Asociación de personas 
mayores del barrio de 
Belaskoenea

Calle Ferrones, 32 – Bajo 
943 506 382
aipirun@yahoo.es

GEPE
Asociación de jubilados y 
pensionistas de Gipuzkoa

Calle Lope de Irigoyen, 10
658 741 327
g.e.p.e.irun@outlook.com 
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1.3 Programa Tipi Tapa

¡Salgamos a pasear en compañía! Todos los martes y los jueves, a 
partir de las 10:00 horas desde el Centro Social Luis Mariano, se 
proponen paseos de cerca de una hora y media, a ritmo tranquilo, 
para las personas mayores de 60 años.

Son recorridos sencillos por Irun y la comarca que ayudan a 
mantenerse activo. Además, esta iniciativa es una buena 
oportunidad de conocer a más gente y crear nuevas relaciones 
sociales.    

El Programa Tipi Tapa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Irun, Osakidetza, la Subdirección de Salud Pública de Gipuzkoa y 
Nagusilan. 

Para participar en este programa hay 
que acercarse los martes y/o jueves al 
Centro Social Luis Mariano a las 10:00 

horas. No es necesaria inscripción previa.
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1.4 Programa Prevención del Aislamiento

Evitar el aislamiento de cualquier persona mayor es el objetivo de 
este programa con el que damos apoyo y acompañamiento. Está 
dirigido a las personas mayores de 75 años empadronadas en Irun 
que viven solas. 

Asimismo, el programa incluye talleres gratuitos en los que poder 
participar con otras personas y desarrollar habilidades cognitivas 
(atención, memoria, lenguaje, percepción...) 

Los talleres duran una hora y media. Las sesiones se hacen un día a 
la semana en el Centro Social Iraso, en los apartamentos de 
Lekaenea y en el Espacio Palmera Montero.

943 505 357  /  943 505 358
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Es un servicio que incluye el cuidado higiénico-personal y la 
atención doméstica en el domicilio para que la persona 
pueda seguir viviendo de forma cómoda en su entorno 
habitual. Hay además la opción de servicio de comidas 
preparadas que se llevan al domicilio. Está destinado a 
personas que cuentan con una autonomía limitada.  

Servicios de
apoyo personal

2.1 Servicios de apoyo en el domicilio

2.

SERVICIO DE AYUDA A  DOMICILIO

Es un servicio para hacer más fácil la toma de la medicación 
a las personas que son usuarias del servicio de ayuda a 
domicilio. Se entrega un sistema personalizado de 
dosificación donde se organizan los medicamentos por días. 
Es un programa municipal en colaboración con el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa. 

PROGRAMA DE FARMACIA

La solicitud se hace a través
del Área de Bienestar Social de Irun.
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Es una forma de tener atención permanente las 24 horas del 
día durante todo el año. Permite comunicarse con 
profesionales ante situaciones de urgencia o necesidad. Es 
un servicio del Gobierno Vasco para personas dependientes, 
mayores de 75 años que vivan solas o para personas en 
situaciones de riesgo de aislamiento social. 

TELEASISTENCIA

Es un apoyo para las familias o personas cuidadoras que 
conviven en sus domicilios con mayores dependientes. Cuenta 
con diferentes servicios (apoyo psicológico, grupos de apoyo, 
centro de día en fines de semana y festivos, etc.) para garantizar 
el mejor cuidado de estas personas y también atenderlas en los 
momentos en la que las personas cuidadoras no pueden hacerlo. 

PROGRAMA SENDIAN

Consiste en la compra o cesión de productos que beneficien 
la autonomía de las personas mayores en su entorno. Hay 
ayudas económicas para la movilidad personal, acceso al 
transporte, adaptaciones de la vivienda, cuidado personal, 
etc. Están dirigidas a personas dependientes o con una 
discapacidad igual o superior al 33%. 

AYUDAS TÉCNICAS
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RESIDENCIAS
Estos centros sirven de alojamiento temporal o habitual para las 
personas mayores en situación de gran dependencia y/o 
dependencia severa que no pueden ser atendidas en su entorno 
habitual.

Estos centros están destinados a personas mayores de 65 años o 
personas mayores de 60 años en el caso de personas con 
discapacidad. Han de ser dependientes con grado II o III, si bien de 
forma excepcional también pueden acceder con grado I. 

2.2 Equipamientos residenciales

PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

La solicitud de acceso se hace a través
del Área de Bienestar Social de Irun.
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CENTROS DE DÍA
Son centros que permiten la atención de las personas dependientes 
durante el día. Se ofrecen cuidados personales y actividades para 
estimular las capacidades físicas, psíquicas y sociales. También hay 
servicios de transporte, higiene, comedor y seguimiento de la salud. 
La mayoría de los centros también están abiertos los fines de semana 
y festivos.

La edad de acceso es de 65 años, o cumplirlos en el año de la solicitud, 
o a partir de 60 años para las personas con discapacidad. Todas ellas 
han de estar valoradas como personas en situación de dependencia.

Centros ubicados en el municipio de Irun:

Residencia Ama Xantalen
Calle Virgen Milagrosa, s/n
943 649 268
Residencia: plazas concertadas

Residencia Inmaculada
Calle Juan Albizu, 5
943 667 634
Centro de día: plazas privadas
Residencia: plazas concertadas 
y privadas

Residencia de Cruz Roja
Calle Fuenterrabía, 25
943 611 203 y 943 611 204
Residencia: plazas concertadas

Caser Anaka
Calle Anaka, 8
943 667 780
Centro de día: plazas 
concertadas y privadas
Residencia: plazas concertadas 
y privadas

Servicios Bidasoa S.L.
Lope de Irigoyen 15-17 Bajo 
Superior
943 618 798
Centro de día: plazas 
concertadas y privadas
Calle Lekaenea, 18-20 Bajo
943 619 866
Residencia: plazas concertadas

17

GUÍA DE RECURSOS Y SERVICIOS EN LA CIUDAD



PROGRAMA DE ESTANCIA TEMPORAL
Ofrece a las familias cuidadoras contar con periodos de 
descanso en la atención de las personas mayores dependientes. 
Este servicio facilita el acceso a residencias, donde reciben los 
cuidados necesarios durante esos periodos de respiro. 

RECURSOS SOCIOSANITARIOS
Son equipamientos específicos que cuentan con lo necesario 
para garantizar la atención de las personas que requieren de 
cuidados sanitarios y asistenciales específicos. Están pensados 
para estancias de tiempo limitado para quienes por su situación 
sanitaria y familiar no pueden ser atendidas en casa. 

La solicitud debe hacerse a través de los servicios sanitarios si la 
persona está ingresada en un hospital o a través de los Servicios 
Sociales cuando está en su domicilio. 
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VIVIENDAS COMUNITARIAS
Son pisos municipales para compartir dirigidos a personas 
mayores de 60 años autónomas que, por su situación física y 
mental, pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida 
diaria. Están situados en edificios de viviendas ordinarias y pueden 
contar con atención social, servicio de ayuda en el domicilio y 
servicio de comidas.

APARTAMENTOS EN ALQUILER SOCIAL (LEKAENEA)
Son viviendas individuales pensadas para una o dos personas 
mayores autónomas, que necesiten alojamiento y apoyo en 
algunas tareas.  Los apartamentos disponen de servicio de 
conserjería, comedor y actividades de dinamización para 
promover un envejecimiento activo y saludable.

Hay dos formas de acceder a estos apartamentos: 

PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS

Alquiler social para personas que cumplan determinados 
requisitos económicos y de vulnerabilidad social. Se hace 
a través de Servicios Sociales. 

Alquiler y compra con derecho de habitación. En este 
caso lo gestiona Irunvi (943-505720 / irunvi@irun.org).

La solicitud de acceso se hace a través
del Área de Bienestar Social de Irun.
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Recursos y prestaciones
económicas

3.

La solicitud se hace a través
del Área de Bienestar Social de Irun.

3.1 Valoración de dependencia y discapacidad

VALORACIÓN DE DEPENDENCIA
Consiste en evaluar la situación de las personas que tienen 
dificultades para llevar a cabo las actividades básicas del día a 
día. Según el grado de dependencia que resulte de la valoración, 
la persona puede acceder a diferentes tipos de prestaciones, 
servicios y recursos.

VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD
Consiste en evaluar las limitaciones en la capacidad física, 
psíquica, mental y/o sensorial de las personas. La persona puede 
acceder a diferentes prestaciones y servicios.
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3.2 Servicio de información, valoración
y orientación

3.3 Ayudas de emergencia social

Es una atención que se ofrece a personas que afrontan 
situaciones de precariedad económica, vulnerabilidad, exclusión, 
desprotección, violencia machista, violencia doméstica, pérdida 
de vivienda, dificultades en la convivencia, etc. 

Se realiza una valoración de las necesidades que tiene cada 
persona y se le informa y orienta hacia la prestación o servicio 
más adecuado. 

Son ayudas económicas destinadas a aquellas personas con 
recursos insuficientes para hacer frente a los gastos más básicos 
como alojamiento, alimentación, facturas energéticas… 

3.4 Ayudas especiales

Son otro tipo de ayudas económicas que pueden complementar 
las prestaciones que ya esté recibiendo la persona que las solicita. 
En este caso, su concesión tendrá carácter puntual o duración 
limitada a unos meses. 
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3.5 Prestaciones vinculadas a la
Ley de Dependencia
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PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO (PECE)
Es una ayuda económica para facilitar el cuidado de la persona 
dependiente por parte de un familiar. Para ello, la persona 
cuidadora tiene que residir en el mismo domicilio. 

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL (PEAP)
Es una ayuda económica para poder contratar a una persona 
profesional para atender a la persona dependiente en su cuidado. 

PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO (PEVS)
Es una ayuda económica destinada a pagar parte de una plaza 
privada en residencia o centro de día para las personas 
dependientes mientras se encuentran en lista de espera para 
acceder a una plaza concertada.
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3.6 Otras prestaciones económicas

Las personas mayores o con discapacidad disponen de más 
ayudas económicas como, por ejemplo, la Pensión No Contributiva 
(PNC), el Fondo de Bienestar Social (FBS) o el Subsidio de Movilidad 
para Personas con Discapacidad (LISMI).

En el Área de Bienestar Social de Irun informamos y asesoramos 
para poder recibir estas y otras prestaciones. 
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