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PLAZA MUTILOA S/N - MUTILVA 
HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
DE 9:00 A 14:00 H.
TEL: 948 151 382

Destacamos...

ESPACIOS SEGUROS 
PERSONAS MAYORES
➧ JUBILOTECA
➧ COMEDOR SALUDABLE
➧ SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
➧ SERVICIO DE PODOLOGIA DEL 

VALLE DE ARANGUREN
➧ SERVICIO ORTOPROTÉSICO
➧ FORMACIÓN: CONECTADOS CON 

TODA LA FAMILIA EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS

➧ REPARTO DE MASCARILLAS

INFANCIA Y FAMILIA
➧ TALLER DE NAVIDAD
➧ FORMACIÓN FAMILIAS: “¿QUÉ TENGO 

QUE HACER PARA LIMITAR CONTENIDOS 
ADULTOS EN EL MÓVIL/TABLET/
ORDENADOR DE MI HIJO/A?”

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
➧ SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA 

GRATUITO
➧ SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA 

DE CONSUMO
➧ SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA 

PARA MUJER Y FAMILIA

AREA DE IGUALDAD
➧ TALLER AUTODEFENSA FEMINISTA
➧ CONFERENCIA ASESORÍA JURÍDICA 

DE MUJER Y FAMILIA

El Ayuntamiento del Valle de Aranguren se ha volcado muy especialmente 
durante este tiempo para mantenerse al lado de las personas mayores 
de nuestro valle y mejorar su calidad de vida para evitar en la medida 

de las posibilidades actuales, la tendencia al sedentarismo, el aislamiento, la 
soledad impuesta o la tristeza crónica.
El Ayuntamiento a través del área de los Servicios Sociales, ha ido adaptan-

do las actividades ya existentes y creando otras nuevas dedicadas a este 
sector poblacional, para poder seguir atendiendo sus necesidades, siendo en 
todo momento extremadamente cuidadosos con la vuelta a las actividades, 
ofreciendo espacios seguros donde se toman las medidas higiénico sanita-
rias marcadas por la normativa correspondiente.
Estamos convencidos de que la continuidad de las actividades redunda en 

el ánimo de las personas mayores, en su forma de ver y entender la vida, su 
vitalidad, su autonomía y su autoestima. En definitiva, es salud, tanto mental 
como física.
Desde aquí queremos aprovechar para felicitar a nuestros y nuestras ma-

yores del Valle de Aranguren por el gran ejemplo y el comportamiento que 
están dando a la sociedad pese a las dificultades que les ha supuesto. 

El Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren promueve 
actividades y espacios
seguros para las personas 
mayores

AHORA MÁS QUE NUNCA, POR LAS PERSONAS MAYORES

La situación actual provocada por el coronavirus COVID-19 
está teniendo un alto impacto en toda la sociedad, pero 
especialmente en las personas mayores, al ser éste 
un grupo especialmente vulnerable y el que más ha 
sufrido las consecuencias de la pandemia sanitaria
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Personas Mayores Personas Mayores

ESPACIOS SEGUROS PARA LAS 
PERSONAS MAYORES:

SERVICIO DE JUBILOTECA
Servicio dirigido a personas mayores de 60 años no dependientes o dependientes moderados.
Ofrece talleres de memoria y psicomotricidad destinados a la prevención del deterioro físico y psíquico.
¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del Valle de Aranguren 
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
Periodo: todo el año.
Localización: Centro situado en los bajos del Centro de Salud de Mutilva.
Así mismo contamos también con el Servicio de Jubiloteca en locales municipales de Santxiki en Mutilva Alta.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 18:00 h.
PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN,
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 382.

COMEDOR SALUDABLE VALLE DE ARANGUREN 
El servicio de comedor saludable es un recurso que junto a la Jubiloteca del Valle de Aranguren 
pretende dar una atención integral a las personas mayores.
Tiene como objetivo principal crear un espacio en el que las personas mayores del Valle de Aranguren 
puedan comer de manera sana y equilibrada a la vez que se fomenta el que puedan hacerlo en compañía.
¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del Valle de Aranguren 
que sean no dependientes o dependientes moderados.
Horario: de lunes a viernes de 13:30 a 15:00 h.
Periodo: todo el año.
Localización: centro situado en los bajos del Centro de Salud de Mutilva.
PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN. 
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 382

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL VALLE DE ARANGUREN
El Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren cuenta con un recurso 
denominado Servicio de Ayuda a Domicilio, dirigido a las personas y/o familias que presentan 
problemas para la realización de las Actividades de la Vida Diaria, proporcionándoles atención 
directa en el propio hogar mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia
e integración en su entorno habitual.
ENTRE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO SE ENCUENTRAN: 
●Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias potenciando su autonomía,seguridad y 

relaciones sociales.
●Apoyarles en la realización de aquellas actividades de la vida diaria que no puedan ejercitar por sí solas.
●Colaborar en el mantenimiento de la persona usuaria en su entorno habitual.
SERVICIOS QUE PRESTA:
●Atención personal e higiene.
●Apoyo a las tareas domésticas.
●Acompañamiento educativo y preventivo.
●El servicio es atendido por el equipo municipal de atención a domicilio.
PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN. 
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 38

El Servicio Social de Base pone a disposición de las personas empadronadas en el Valle de Aranguren, un 
servicio de préstamo temporal de material ortoprotésico.
Se dispone de diferentes materiales: sillas de ruedas, silla para ducha, asientos para bañera, andadores, 
muletas y bastones.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE. TELÉFONO: 948 15 13 82

El Servicio de Podología, destinado a la atención y cuidado de los pies mediante la aplicación de curas no 
quirúrgicas, así como cuidados e intervenciones de podología básica, ya se ha puesto en marcha y está 
dirigido y abierto a todas las personas mayores de 60 años empadronadas en el Valle de Aranguren.
También se puede solicitar este servicio a domicilio, siempre que la persona que lo demande, pueda justificar 
que tiene reconocida una dependencia severa, una gran dependencia y/o una discapacidad que le imposibilite 
el desplazamiento a la consulta del servicio de podología.
La consulta de podología se encuentra ubicada en la primera planta del Club de Jubilados San Pedro (Plaza Mutiloa, s/n - 
Mutilva), en horario de jueves de 17:00 a 20:00 h. El precio del servicio es de 12 euros en consulta y 18 euros a domicilio.

SERVICIO DE PODOLOGIA DEL VALLE DE ARANGUREN

SERVICIO ORTOPROTÉSICO

SE ATIENDE MEDIANTE CITA PREVIA A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE ARANGUREN, 
PRESENCIAL EN PLAZA MUTILOA, S/N, 1ª PLANTA, O LLAMANDO AL TELÉFONO: 948 151 382



4 5•  Boletín Informativo del Ayuntamiento del Valle Aranguren Boletín Informativo del Ayuntamiento del Valle Aranguren  •

Infancia y Familia

DÍAS HORARIO LUGAR PRECIO INSCRIPCIONES Y PAGO

DICIEMBRE:
Miércoles 23, 
Jueves 24, 
Lunes 28, 
Martes 29
Miércoles 30
Jueves 31 

ENERO:
Lunes 4 
martes 5 

De 9:00 h. a 
14:00 h.

Colegio publico 
Irulegui
(C/ Irulegui, 
Mutilva Baja)

EMPADRONADOS/AS:
40 €/niño/a.
36 €/niño/a,  cuando se 
apuntan dos hermanos/as.
32 €/niño/a,  cuando se 
apuntan tres hermanos/as.
*NO EMPADRONADOS/AS:
80 €/niño/a.
72 €/niño/a,  cuando se 
apuntan dos hermanos/as.
64 €/niño/a,  cuando se 
apuntan tres hermanos/as.

10 JUEVES Y 11 VIERNES DE 
DICIEMBRE:
Para empadronados/as y para no 
empadronados/as*
*(SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYAN CUBIERTO 
EL TOTAL DE PLAZAS CON NIÑOS/AS 
EMPADRONADOS/AS)
LLAMANDO AL 012 EN HORARIO DE 
8:00 A 19:00 H.
(coste llamada 0,34 €) o llamando al 
948 012 012 (gratuito para teléfonos con 
tarifa plana).

Taller de navidad

Taller “fábrica de juguetes”
➧ Para las vacaciones de Navidad os proponemos 

inventar y construir nuestros propios juegos y 
juguetes. Puede ser muy divertido, y si lo hacemos 
de forma sostenible aún mejor.

➧ Lo pasaremos muy bien durante su proceso de 
creación y también utilizándolos con nuestros 
compañeros y compañeras una vez acabados.

➧ También podrás disfrutar de diferentes juegos, 
gymkanas, manualidades… 

¿Te animas a participar?

Para niños/as empadronados/as nacidos/as entre los años 2009-2017 
(ambos inclusive)

SORTEO:
● 14 de DICIEMBRE a las 12:00 h: se realizará el sorteo de las plazas, (SÓLO si FUERA necesario) en el salón de 

plenos del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
● 15 de DICIEMBRE: SÓLO en el caso en que se haya realizado SORTEO de PLAZAS, se mandará un mensaje a 

través del 012, para comunicar a la familia si el/la niño/a está o no admitido/a en el Taller.

PAGO: EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN MEDIANTE TARJETA VISA LOS 
DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE PARA EMPADRONADOS/AS.

PARA NO EMPADRONADOS/AS:
En el caso de que queden plazas libres, se les llamará desde el Servcio Social para realizar el pago el MIÉRCOLES 16 
de diciembre.
Nota: Quien realice la llamada sólo podrá inscribir a miembros de una misma unidad familiar.

MOTIVO DE BAJA EN TALLERES:
Comenzado el taller, las faltas no notificadas con antelación al Servicio Social de Base (948151 382 o
rgarralda@aranguren.es en horario de 9:00 a 14:00) darán lugar a la baja automática del niño o niña 
en los Talleres sin reintegro de las cantidades aportadas.
Si alguna familia causara baja tras realizar inscripción o no asiste al Taller por causas ajenas al Ayuntamiento, no 
conllevará la devolución del importe abonado (salvo en casos de fuerza mayor, como por ejemplo, ingreso 
hospitalario, del menor y/o padres/madres).

A partir del día 9 de diciembre y si tienes más de 65 años, puedes pasar a recoger dos mascarillas 
quirúrgicas por el Servicio Social de Base situado en la primera planta del Ayuntamiento en horario 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Si tienes alguna dificultad para acercarte a recoger las mascarillas, puedes llamarnos al 948 151 382 
o en el correo rgarralda@aranguren.es y te facilitaremos su entrega.
También puede pasar a recogerlas otra persona en tu lugar si así es más cómodo.
No te quedes sin tus mascarillas, te esperamos en el Servicio Social.

ENTREGA DE MASCARILLAS A LAS PERSONAS MAYORES 
DE 65 AÑOS EN EL SERVICIO SOCIAL

“Conectados con toda la familia en tiempos de coronavirus”

TALLER PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS:

La situación generada por el coronavirus ha 
puesto de manifiesto la brecha digital que afecta 
fundamentalmente a las personas mayores.
Son muchos que por la situación sanitaria actual, han 
visto reducida su vida social y no pueden conectarse 
con sus seres queridos al no estar familiarizados con el 
uso de las tecnologías ( un móvil, una Tablet, un 
ordenador..)
Se trata de un aislamiento social que padecen 
las personas mayores y que pone sobre la mesa 
la situación de desamparo digital que tienen.
Por este motivo del aislamiento, queremos acercar la 
tecnología digital a los mayores para que así puedan 
comunicarse con el resto de sus familiares sin tener 
que salir de casa y así puedan sentirse acompañados 
en esta época de necesidad afectiva mediante el 
manejo del whatsapp y el envío de fotos y vídeos por 
ejemplo.
Este taller pretende guiar a las personas 
mayores de 60 años en el manejo de los 
dispositivos y las herramientas de comunicación:

●Uso de whatsapp
●Uso de la cámara fotográfica del  

móvil y vídeos.
●Chat y videollamadas
●Asistentes de voz
●Navegación de mapas
● Juegos y entretenimientos online…
El taller será sobre todo de carácter práctico y 
cada persona deberá llevar al Taller su 
dispositivo, móvil, tablet u ordenador con el que 
quiera practicar.

Lugar: Sala de Actividades Club de 
Jubilados situado en la primera planta 
en la plaza Mutiloa número 5
Imparte: COCOKIDS.

Fechas: jueves 10 y 17 de diciembre.
Horario: de 11:00 a 12:30 h. 
INSCRIPCIÓN: entre los días del 1 al 7 
de diciembre, llamando al 948 151382 o en 
correo rgarralda@aranguren.es

Personas Mayores
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Servicio de Asesoría Psicológica para jóvenes de 14 a 35 
años empadronados/as en el Valle de Aranguren.
Este servicio ayuda a mejorar las relaciones familiares y sociales, 
asesora sobre autoestima, habilidades sociales, estrés y ansiedad, 
miedos, estados depresivos, adaptación al cambio, trastornos de 
la alimentación, adicciones…

SERVICIO DE ASESORÍA 
PSICOLÓGICA GRATUITO

i
EL SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES EN HORARIO DE 17:30 A 19:30 H. PARA 
ACUDIR ES NECESARIO CONCERTAR PREVIAMENTE CITA EN ARANETXEA CASA DE 
JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN C/ MAYOR Nº 2 BIS, TELÉFONO: 948 23 75 58

Éste Servicio está dirigido a los/as vecinos/
as del Valle de Aranguren que precisen 
asesoramiento y orientación en las siguientes 
áreas: consumo, telecomunicaciones, 
suministros, garantías de compra, compra-
venta de bienes y servicios, reparación de 
vehículos, turismo, arrendamientos…
La Asesoría en Materia de Consumo tendrá 
lugar en la Casa de Cultura (Plaza Eguzki), los 
primeros martes de cada mes en horario de 
17:30-18:30 horas.

SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CONSUMO

i PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
DE BASE. TFNO: 948 15 13 82

Otros servicios y actividades

El servicio de asesoría jurídica para mujer y 
familia, es un servicio dirigido a toda persona 
empadronada en el Valle de Aranguren, 
en el cual se facilita de manera gratuita 
información y asesoramiento sobre temas de 
familia (separaciones, divorcios, parejas de 
hecho, régimen económico matrimonial….), 
temas laborales (permisos de maternidad 
y paternidad, de lactancia, excedencias 
y permisos por cuidados, despidos….), 
prestaciones de la seguridad social ( 

prestaciones de viudedad, orfandad…), disposiciones testamentarias; temas sobre 
violencia contra las mujeres (denuncias, órdenes de alejamiento.
HORARIO DE ATENCIÓN: Todos los jueves en horario de 10:00 a 13:00 en la segunda planta del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren (Plaza Mutiloa s/n).

SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA PARA MUJER Y FAMILIA

i PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
DE BASE. TFNO: 948 15 13 82

El taller será sobre todo de carácter práctico y cada persona 
deberá llevar al Taller su dispositivo, tablet u ordenador.

FECHAS:
Lunes 25 de enero y 1 de febrero.

HORARIO:
Dos horarios a elegir: de 17:00 a 18:30 h. y de 19:00 a 20:30 h.

INSCRIPCIÓN:
Entre los días del 12 al 19 de enero, llamando al 
948 151 382 o en correo rgarralda@aranguren.es

LUGAR:
Sala Multiusos del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
(entrada trasera).

IMPARTE:
COCOKIDS. Se enviará un SMS al móvil recordando
día y hora del inicio del Taller.

TALLER DE APRENDIZAJE FAMILIAR:
“¿Qué tengo que hacer para limitar  contenidos adultos 
en el movil/tablet/ordenador de mi hijo/a?”

� Son muchos los niños y niñas que comienzan 
a utilizar teléfonos móviles y tablets desde una 
edad temprana.

� La tecnología forma parte de su generación y 
de su forma de relacionarse con el mundo 
aportando muchas cosas positivas, pero 
también hay que tener en cuenta que no está 
exenta de peligro. 

� Lejos de negarles el acceso a la tecnología, 
las madres y padres debemos educarles en 
un uso responsable de la misma.

� Entre otros objetivos, principalmente, en 
este taller se conocerán las distintas 
herramientas de Control Parental existentes 
para que los menores estén protegidos 
cuando utilizan sus dispositivos (tablet, 
móvil…) de contenidos adultos que no son 
adecuados a su edad.

� Así mismo, se ofrecerá webs de apoyo y de 
información para educar a nuestros hijos e 
hijas en el buen uso de Internet.

Infancia y Familia
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25 de noviembre
Dia internacional para la 
eliminación de la violencia
hacia las mujeres

14 AL 20 DE DICIEMBRE

Igualdad

EXPOSICIÓN ITINERANTE

LUNES A VIERNES DE 9:00 A 13:00 H. Y DE 14:00 A 21:00 H.

ORGANIZA
COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES
LUGAR
CASA CULTURA VALLE DE ARANGUREN
*Toda actividad programada estará sujeta a la situación sanitaria

Crecer con miedo: Niños y niñas ante la violencia de género


