
PROFESIONALES 
QUE INTERVIENEN
Trabajadora Social:
Responsable municipal del Servicio.

Trabajadora Familiar
Responsable de realizar las tareas en el domicilio.

POBLACIONES 
QUE ATIENDE:
Barasoain, Garinoain, Leoz, 
Olóriz, Orisoain, Pueyo y Tafalla

¿COMO CONTACTAR?
Teléfono: 948 703 923
Correo electrónico: ealgarra@tafalla.es

Presencial: (Mediante cita previa)
De martes a viernes en el Ayuntamiento de Tafalla
Los lunes en el Ayuntamiento de Barasoain

SERVICIO
A DOMICILIO

M U N I C I P A L
TAFALLA - VALDORBA

AGRUPACIÓN INTERMUNICIPAL
DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE LA ZONA DE TAFALLA



¿QUÉ ES?
Es un Servicio domiciliario, atendido con personal 
profesional, y dirigido a:

>  Personas mayores, personas con una discapaci-
dad, que presenten dificultades en su autonomía 
personal.

>  Unidades familiares con miembros menores de 
edad que no puedan proporcionar el cuidado y 
atención necesaria en su domicilio.

¿QUÉ PRETENDE?
Favorecer la permanencia de las personas en su 
entorno habitual el mayor tiempo posible, con la 
mayor calidad de vida posible, previniendo y evi-
tando internamientos innecesarios y el consiguiente 
desarraigo del entorno.

Actuaciones de apoyo doméstico

> Compra de alimentos.
>  Apoyo en la preparación de alimentos en el hogar.
> Servicio de comida a domicilio.
>  Cuidado de la ropa: lavado, planchado, manteni-

miento y compra.
> Limpieza de la vivienda.
>  La supervisión del estado general del domicilio, pre-

viniendo riesgo de accidentes domésticos.

Actuaciones de apoyo personal. 
>  El aseo e higiene personal: supervisión, aseo diario, 

baño.
>  La ayuda en el vestir y comer.
>  El control de la alimentación de la persona usuaria.
>  El seguimiento del tratamiento médico en coordina-

ción con los equipos de atención primaria de salud.

Actuaciones de apoyo psicosocial. 
>  Apoyo ante sentimientos de soledad, aislamiento.
>  La orientación en la organización económica y familiar.
>  Apoyo en la planificación de la higiene familiar.

Actuaciones de apoyo sociocomunitario:
>  El acompañamiento fuera del hogar para la ayuda 

a gestiones de carácter personal.
>  Promover la intervención del voluntariado para ta-

reas de acompañamiento.

Actuaciones de apoyo a la familia. 
>  La formación y el asesoramiento de la familia sobre 

aspectos del cuidado.

Actuaciones de apoyo técnico en la vivienda. 
>  Asesoramiento del material de apoyo técnico nece-

sario que facilite los cuidados.
>  Asesoramiento de los recursos para la adaptación 

de la vivienda.
>  Asesoramiento de otros apoyos en el domicilio: Ser-

vicio telefónico de emergencia, ayudas económicas 
para atención domiciliaria, centros de día,... etc.

PRESTACIONES DEL SERVICIO: 


