
GRUPO SERVICIOS SOCIALES

INTEGRADOS S. COOP.





 GRUPO S.S.I. es un grupo cooperativo que integra

organizaciones de iniciativa social y utilidad

pública.

 Desde hace más de 32 años, damos respuesta

integral a las necesidades sociales de personas

que se encuentran en situación de vulnerabilidad

y sus familias, en el País Vasco.





SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS S. COOP. 

DESARROLLA SU ACTIVIDAD DESDE EL AÑO 

1987 EN BIZKAIA

EN LA ACTUALIDAD TENEMOS PRESENCIA  

EN 18 MUNICIPIOS DE BIZKAIA y GIPUZKOA

CON UNA PLANTILLA INTEGRADA POR 

470 TRABAJADORAS PRESTAMOS 

NUESTROS SERVICIOS A MÁS DE 

2.200 PERSONAS



ÁREAS DE ACTIVIDAD



INTERVENCIÓN SOCIAL: PERSONAS MAYORES



INTERVENCIÓN SOCIAL: PERSONAS MAYORES



INTERVENCIÓN SOCIAL: ALTA EXCLUSIÓN
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 SAD Especializado

 Proporciona una serie de atenciones preventivas, asistenciales

y educativas.

SERVICIO: SAD MENORES

EL SERVICIO



SERVICIO: SAD MENORES

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Un recurso de los Servicios Sociales de
Base, con entidad propia y complementario a los Equipos de
Intervención Socio-Educativa.

T.S.
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SERVICIO: SAD MENORES

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Un recurso de los Servicios Sociales de
Base, con entidad propia y complementario a los Equipos de
Intervención Socio-Educativa (PISECO)

FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide o
dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas de los y/o las menores.

EL SERVICIO



SERVICIO: SAD MENORES

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Un recurso de los Servicios Sociales de
Base, con entidad propia y complementario a los Equipos de
Intervención Socio-Educativa (PISECO).

FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide o
dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas de los y/o las menores.

EQUIPO DE SAD MENORES: Responsable del Programa (T.S.) y
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

EL SERVICIO



EL SERVICIO

SERVICIO: SAD MENORES

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Un recurso de los Servicios Sociales de
Base, con entidad propia y complementario a los Equipos de
Intervención Socio-Educativa.

FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide o
dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas del o de la menor.

EQUIPO DE SAD MENORES: Responsable del Programa (T.S.) y
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

OBJETIVO: Mejorar la organización familiar y contribuir a la
estructuración de la vida cotidiana de los o las menores.



SERVICIO: SAD MENORES

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Un recurso de los Servicios Sociales de
Base, con entidad propia y complementario a los Equipos de
Intervención Socio-Educativa.

FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide o
dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas del o de la menor.

EQUIPO DE SAD MENORES: Responsable del Programa (T.S.) y
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.

OBJETIVO: Mejorar la organización familiar y contribuir a la
estructuración de la vida cotidiana de los o las menores.

METODOLOGÍA: “EDUCAR HACIENDO”, en colaboración con otra
figuras profesionales.

EL SERVICIO



Conocer y analizar la realidad de la familia y de su entorno. 
Recoger datos, observar conductas y reportar.

Acompañar a las familias desde su realidad socioeconómica, cultural 
y religiosa.

Educar situaciones personales.

Facilitar que los y las menores se sientan acompañados/as y
protegidos/as mediante la atención personalizada de los adultos/as
que acompañan el caso.

OBJETIVOS



Trabajar y educar la realidad deficitaria que se da en la familia y su 
miembros.

Conseguir cambios de actitudes en los adolescentes para prevenir 
consumos.

Ofrecer información para la prevención de posibles embarazos no 
deseados y de enfermedades de transmisión sexual.

Acompañar a los y las menores en su fragilidad, miedos, amenazas.

OBJETIVOS



Desarrollar hábitos en las siguientes áreas:

 HIGIENE

 ORDEN Y LIMPIEZA DEL HOGAR

 DIETA

 SALUD

 APRENDIZAJE DE HABILIDADES SOCIALES

 DESCANSO

 TAREAS ESCOLARES

 TIEMPO LIBRE

FUNCIONES



METODOLOGÍA

“EDUCAR HACIENDO”, en colaboración con otra
figuras profesionales.

OBSERVAR INFORMAR
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Y
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La dificultad reside en transmitir el carácter educativo del

servicio de cara a las familias, para las que es más cómodo

generalmente tomarlo como un servicio asistencial.

RIESGO



PERSONAS USUARIAS
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FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide
o dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas del o de la menor.

PERSONAS USUARIAS



FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide
o dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas del o de la menor.

Familias con una gran fragilidad.

Necesidad de apoyo y seguridad.

Problemáticas variadas: alteraciones psicológicas, depresiones,
ansiedad, dependencias a tóxicos, así como graves carencias afectivas.

Enfermedad mental y monoparentalidad: madres solas y menores a su
cargo.

Fuertes carencias económicas, culturales y sociales

PERSONAS USUARIAS



FAMILIAS en las que existe una situación de riesgo, que impide
o dificulta a las figuras adultas garantizar la cobertura de
necesidades básicas del o de la menor.

Niños y niñas, y adolescentes, con dificultades severas para asumir

las normas y los valores de la sociedad.

PERSONAS USUARIAS



PERSONAS USUARIAS



FAMILIAS Y
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EQUIPO HUMANO



 15 auxiliares de ayuda a domicilio.

 1 Trabajadora Social, responsable del 

Programa.

 Responsable del SAD

EQUIPO HUMANO



 15 auxiliares de ayuda a domicilio.

 1 Trabajadora Social, responsable del 

Programa.

 Responsable del SAD

FORMACIÓN BÁSICA: Certificado de profesionalidad en 
atención sociosanitaria a personas en el domicilio.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA: SAD de menores (diseño 
pedagógico propio).

SESIONES DE SUPERVISIÓN a cargo de una psicóloga.

EQUIPO HUMANO



ALGUNOS DATOS

EVOLUCIÓN SERVICIOS



VIDA MEDIA DE LOS SERVICIOS: 

FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS:

HORARIOS: 

COMPOSICIÓN FAMILIAS: 

EDAD MEDIA DE LOS MENORES:

ALGUNOS DATOS

Entre 2 y 5 años.

Entre 5 días/2 horas a 5 días/4 horas. 

 Generalmente en horarios partidos de mañana y 
tarde. 

 En algunos servicios también se presta el fin de 
semana con una frecuencia menor 1,5h.

 Una media de 3,6 miembros. 
 Un total de 36 personas de las cuales 14 son 

adultas y 22 menores.

La edad media de los menores es de 9,6 años 
aunque oscila entre los 2 y los 17 años.



RECUERDOS DE ESTOS AÑOS



Gràcies

PADRE LOJENDIO 1, 1º
48008 BILBAO

www.grupossi.es · info@grupossi.es
TW: @grupo_ssi  ·  94 479 51 70

SIMÓN BOLÍVAR, 28
48013 BILBAO



PADRE LOJENDIO 1, 1º
48008 BILBAO

www.grupossi.es · info@grupossi.es
TW: @grupo_ssi  ·  94 479 51 70

SIMÓN BOLÍVAR, 28
48013 BILBAO

kacedo@grupossi.es

@KARMELESSI, @grupo_ssi

Karmele Acedo Gil

http://grupossi.es/es/grupo-ssi


