
COMISION DE SANIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES

Componentes:

Presidente: Doña Avelina Jáuregui.

Concejales: D. Pedro Zulet.

D. Juan M.a Urruzola.

D. José Angel Prieto.

Como en años anteriores vamos a exponer en breves líneas 

la labor desarrollada por esta Comisión.

SANIDAD

El centro de especialidades, sito en el barrio de Larzábal, 

que atenderá a los municipios de Lezo, Oiartzun, Pasaia y 

Rentería, ha finalizado ya sus obras, por lo que esperamos se 

ponga en funcionamiento en breve plazo y, en lo sucesivo, las 

especialidades que actualmente se imparten en el ambulatorio 

de Santa María Magdalena pasarán a ser atendidas en el nuevo 

centro. Con este servicio el mapa sanitario de Rentería 

comprenderá:

-  Tres centros de salud local: Beraun, Iztieta y Larzábal 

(acudirá la población de la zona).

-  Un centro subcomarcal: Larzábal.

SERVICIOS SOCIALES

Residencia de ancianos

Para el comienzo de las obras de construcción de la nueva 

residencia municipal de ancianos los pasos dados por esta 

Comisión en el año transcurrido han sido:

-  Intensas gestiones con Diputación a fin de que la misma 

aprobase el proyecto elaborado por los técnicos municipales y 

concediese una subvención del 75 % de los costos del mismo 

y habilitase dos créditos:

-  Uno para la compra de terrenos.

-  Otro para financiar el 25 % restante del coste del 

proyecto.

A la hora de redactar este informe, todas las gestiones han 

sido positivas y se está a la espera de que las casas 

constructoras realicen sus propuestas económicas y se adju-

diquen las obras.

Esperamos que para el año que viene por estas fechas 

podamos decir que la nueva residencia deanc ianosseayauna 

realidad.

Clubs de jubilados m unicipales

Los clubs de jubilados municipales enclavados en los 

barrios de Beraun, Galtzaraborda, Gabierrota y Kaputxinos 

están funcionando a plena satisfacción de los jubilados y 

pensionistas, quienes cercano a su domicil io tienen un lugar al 

que acudir sin tener que realizar grandes desplazamientos.

Así mismo, podemos informar que las obras del club de 

Alaberga ya han finalizado, que el coste total ha ascendido a 

25 millones de pesetas, cuantía que ha sido subvencionada al

50 % por el Gobierno Vasco y Ayuntamiento y que la 

inauguración del club se realizará el día de la Magdalena, por 

decisión conjunta de los jubilados del barrio y el Ayuntamiento.

Igualmente podemos informar que durante todo el año se 

han realizado gestiones con Inserso a fin de acelerar los 

trámites de adjudicación de obras del nuevo hogar del 

jubilado, que irá ubicado en terrenos de Olibet, terrenos 

cedidos por el Ayuntamiento al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, organismo que ha indicado que el día 20 de 

junio va a proceder a la adjudicación de las obras.

Servicio de ayuda dom iciliaria

Este servicio que en la actualidad se presta a personas 

mayores con deficiencias físicas y psíquicas: de limpieza 

domiciliaria, aseo personal, preparación de comidas, recados, 

compras, limpieza de ropas, cosido, planchado, compañía, 

etcétera, se prevé que continué en tanto la Excma. Diputación 

Foral de Guipúzcoa siga subvencionándolo.

En el mismo prestan servicio 20 trabajadoras a media 

jornada y 2 asistentes sociales a jornada completa, atendién-

dose a 64 personas.

Se han realizado en los barrios de Agustinas y Capuchinos, 

actividades culturales como:

-  Psicología.

-  Corte.

-  Yoga.

Encaminadas a la promoción de la mujer y patrocinadas 

por el Ayuntamiento.

Se pretende a la vista de los últ imos resultados obtenidos, 

ampliar las actividades para el curso 85/86  en un barrio más.

Y para terminar, deciros que aun cuando se han elaborado 

proyectos para la juventud y han sido ya recibidos por parte de 

los organismos correspondientes no han podido ser llevados a 

la práctica por falta de financiación.

Rentería, mayo de 1 985.

La Presidenta de la Comisión, 

Dña. AVELINA JAUREGUI
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