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Guía de Recursos 
 

Guía de Recursos en 7 pasos 
La Guía de Recursos es un nuevo servicio informativo dirigido a toda la población de Durango a 
través de las nuevas tecnologías de la comunicación. Consta básicamente de un espacio en 
Internet (una página web) totalmente accesible y abierto a todas las personas, bien es cierto que 
está dirigido especialmente a aquellas que residen en el municipio desde hace poco tiempo y son 
de origen extranjero. 
 
La Guía de Recursos informa de una serie de gestiones que pueden ser de especial interés para 
este sector de la población, y en este sentido, no actúa como un simple escaparate municipal, es 
decir, informando exclusivamente de los servicios del ayuntamiento, sino que explica una serie de 
gestiones que pueden ser de utilidad, más allá de cuál sea el organismo responsable de su gestión 
o al que deban acudir. Funciona por lo tanto, como una especie de “ventanilla informativa única” ya 
que la persona usuaria puede acceder a toda clase de información.  
 
En la Guía de Recursos la información está confeccionada desde el punto de vista de quien la 
requiere y por ello proporciona recursos a quien la da, sea quien sea. Consta de un conjunto de 26 
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gestiones básicas, aunque la información es mucho más amplia dado que la explicación de algunas 
de ellas conlleva la de otras gestiones complementarias. 
 
La Guía de Recursos multiplica los puntos de información municipal porque proporciona a 
cualquier servicio local información suficiente para que a su vez, pueda transmitirla a cualquier 
ciudadano o ciudadana que la demande y multiplica el número de lugares en los que se puede 
obtener esta información. 
 
La Guía de Recursos contribuye asimismo a una mayor autonomía personal. Sus páginas cumplen 
con todas las convenciones de Internet y las actuales normas de accesibilidad por lo que su lectura 
se hace posible en equipos informáticos diversos y por personas con distintas discapacidades. 
Además, la explicación pormenorizada de todas las gestiones en siete idiomas diferentes hace que 
el universo de posibles personas usuarias de este municipio sea muy elevado. 
 
La información de la Guía de Recursos es veraz y contrastada y su existencia en la Red hace que 
esta pueda ser actualizada con una mínima dificultad. Por ello, no sólo las personas sino también 
las colectividades organizadas, disponen de una herramienta excelente para disminuir los errores, 
las imprecisiones y los rumores que a veces acaban degenerando en auténticas “leyendas urbanas” 
sin fundamento y fuente de problemas. 
 
En la Guía de Recursos se ha optado por la simplicidad, la rapidez y la perceptibilidad. Los textos 
son claros y concisos (muchos caben en un “pantallazo” por lo que pocas veces hay necesidad de 
utilizar el scroll o la barra de desplazamiento derecha) y son todos ellos imprimibles en el idioma que 
se visualiza o en cualquier otro que se escoja de los siete posibles. En la mayoría de los casos, las 
gestiones incorporan una ficha específica que dirige de forma completa y muy visual al lugar al que 
se debe acceder personalmente y los medios de transporte pertinentes si hay que salir del 
municipio. 
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Conceptos básicos de Internet: 

¿Qué es Internet? 

Internet es básicamente una gran cantidad de ordenadores conectados entre sí mediante redes 
cableadas (LAN-WAN) o sin cables (Wireless). 
 
Cuando se produce la conexión a Internet, en realidad lo que sucede es que se realiza una 
conexión a un servidor (ordenador del proveedor de acceso a Internet) que es un ordenador que 
envía las peticiones de los servicios que solicitamos (navegación, búsqueda de información, email, 
FTP, Chat, news, foros, etc.) 

¿Qué es la www? 

La World Wide Web, abreviada es un gran conjunto de páginas Web relacionadas entre sí, que a su 
vez pueden contener imágenes, sonido, vídeos… 
 
Es como una revista digital, dentro de la cual podemos navegar, consultar unas u otras secciones, 
saltar a otras revistas, ampliar la información utilizando herramientas como buscadores, y todo ello 
mediante unos cuantos “clicks” de ratón. Todo ello gracias a los enlaces, links o hipervínculos. 

¿Qué es un hipervínculo (o link o enlace)? 

Es esencialmente un salto hacia otra página Web.  
Esos enlaces pueden ser textos, imágenes o botones, y son fácilmente reconocibles ya que al pasar 
el ratón por encima, la punta de ratón (el puntero) y visualizándolo en la pantalla deja de ser una 

flecha  para convertirse en una mano . 
Al pinchar en un enlace, puede haber varias opciones: 

• Que el link se abra en la misma página. En la Guía de Recursos ocurre con todos los 
enlaces a las páginas municipales.  

• Que el enlace se abra en una página nueva, como sucede en la Guía de Recursos con 

todos los enlaces externos. Por ejemplo en el enlace a Hobetuz:   
 

• También podemos usar el botón derecho del ratón   para abrir el enlace en una nueva 
ventana. Y además, si navegando con el Mozilla Firefox existe otra opción añadida 

utilizando el botón central  para abrir la nueva información en una nueva pestaña. 
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¿Qué es una URL, un email…? Servicios en Internet 

En Internet hay diferentes servicios disponibles, aunque los más utilizados son la navegación y el 
correo electrónico (email). La diferencia entre ambos es que se navega mediante un navegador o 
browser que se encarga de mostrar el contenido de las páginas webs que visitamos, tecleando una 
URL o dirección de página web como www.durangonbizi.net, en la barra de direcciones (que se 
explica a continuación). 
Al servicio de email se puede acceder mediante webmail (acceso a nuestro buzón a través de una 
página web, como por ejemplo www.yahoo.es, www.hotmail.com...) o mediante programas como 
Outlook, Thunderbird… 
Una diferencia fundamental entre nuestro buzón de correo info@eskura21.com y una página web es 
que el email contiene una “@” y una dirección de página web (www.durangonbizi.net) contiene las 
clásicas “www”. En ambos casos se deben teclear sin espacios, sin acentos, sin “ñ”...  

Navegadores: 

Existen numerosos navegadores o browsers (programas que permiten visualizar páginas web), a 
continuación se explican las herramientas más relevantes de los navegadores más utilizados: 
Internet Explorer y Mozilla Firefox (aunque existen otros muchos como el Opera…). 

Internet Explorer: 

 

Mozilla Firefox: 

 
A continuación se detallan las funciones de las principales barras de herramientas en ambos 
navegadores. 
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Internet Explorer Mozilla Firefox Herramienta para: 

      

Atrás. Ir a la/s página/s 
anteriormente visitada/s. 

      

Adelante. Sólo está activa 
cuando se retrocede a una 
página vista anteriormente. Y 
sirve para volver a ver la 
página siguiente. 

      

Actualizar.  Se utiliza para 
volver a cargar la información 
de la página si ha ocurrido 
algún error y no se está 
mostrando correctamente. 

   
   

 

Detener. Sirve para parar el 
proceso de mostrar una 
página. Se suele utilizar 
cuando tarda demasiado y no 
hay progresos al visualizar una 
página Web. 

      

Inicio. Sirve para volver a la 
página que hayamos 
programado como inicio. (*) 

 

Barra de direcciones. Es el 
lugar donde podemos teclear 
la dirección que queremos 
visualizar, como por ejemplo: 
http://www.durangonbizi.net/ 

Favoritos   

 

Marcadores 

 

Son opciones de menú para 
poder almacenar las 
direcciones que visitamos con 
frecuencia, para poder 
acceder rápidamente a ellas 
sin tener que memorizarlas.  

 

Buscadores: 
Son páginas que permiten realizar búsquedas de información, hay numerosos buscadores, y 
también hay opiniones muy diversas sobre cuál es el mejor buscador. 
Algunos buscadores bastante conocidos son: www.google.com o www.google.es, www.kaixo.com, 
www.yahoo.es, www.msn.es... 
Todos los buscadores permiten especificar la/s palabra/s acerca de la información que se quiere 
encontrar. Y algunos de ellos permiten otras posibilidades como traducir una página Web a otro 
idioma, buscar imágenes, etc. 
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Guía de recursos 
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Menú superior 

 

El menú superior ofrece diferentes opciones y está visible en todas las páginas de la Guía de 
Recursos . 
 

 El primer icono que aparece en este menú permite acceder a la página web del 
ayuntamiento de Durango (www.durango-udala.net).   
 

 Este icono nos permite acceder al a página de inicio de la guía de recursos 
(http://www.durangonbizi.net/). 
 

 Estos iconos nos permiten enviar sugerencias, o comentarios, agregar la página a favoritos o 
marcadores, e imprimir. 
 

 Este icono nos permite acceder a la ayuda para obtener información acerca de las teclas de 
atajo y ayuda de la guía. 
 

 Este icono nos permite retroceder a las páginas anteriormente visitadas (similar a la opción 
“atrás” del propio navegador). 
 
Las siguientes opciones de esta barra de herramientas permiten seleccionar el idioma en el que se 
desea visualizar la página actual y poder cambiar de idioma a voluntad, en el momento que se 
precise. Se puede navegar en euskara o español y enseñar la información de la página a una 
persona cuya lengua materna sea el rumano, francés, inglés, árabe, o chino. 

 
euskara 

 
español 

 
inglés 

 
francés 

 
rumano 

 
chino 

 
árabe 
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Estos botones nos permiten imprimir la información correspondiente a cada gestión, permitiendo 
imprimir la página en el idioma deseado, pudiendo a su vez navegar en otro idioma.  
 
Por ejemplo una persona que está atendiendo las preguntas de alguien cuya lengua materna es 
árabe, puede navegar en euskara o castellano, pero a la hora de imprimir si pulsa  en la barra de 

impresión en el botón correspondiente al idioma árabe: , consigue entender lo que está 
leyendo, atender las consultas y entregar dicha información en otro idioma, a pesar de que no lo 
conozca. 
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Menú de contenidos (izquierda) 

 

 

El menú de gestiones disponibles situado en la parte 
izquierda de la pantalla, permite navegar de forma 
rápida, cómoda y sencilla a través de toda la 
información de la Guía de Recursos. 
 
Este menú presenta 32 opciones, agrupadas en dos 
niveles, las gestiones más relevantes como “El 
ayuntamiento más cerca”, “Empadronarme”… 
pertenecen al primer nivel. Otras como “habitual” y 
“urgente”, en cambio, pertenecen a un segundo nivel, 
agrupadas bajo el primer nivel que en este ejemplo 
es “Atención sanitaria”. 
 
Según se navega, se queda activa la opción elegida 
(queda marcada) hasta que se cambia de página, 
para facilitar el retorno a la información anterior, y 
para a su vez saber dónde se encuentra el usuario 
en cada momento. 
 
Este menú muestra las opciones en el idioma que 
hayamos seleccionado pero no aparecerá en la 
impresión de la página (si es que hemos decidido 
imprimir la información). 
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Ayuda y navegación mediante teclado: 
 
www.durangonbizi.net ha sido desarrollado siguiendo un diseño y programación accesibles, con el 
objetivo de garantizar el acceso universal al mayor número posible de usuarios. 
 
Dichos criterios se basan en las recomendaciones WCAG/WAI del World Wide Web Consortium 
(W3C), consorcio internacional que se encarga de la supervisión de las tecnologías y estándares de 
Internet. En todo momento se ha aplicado el mayor nivel de accesibilidad contemplado en dichas 
recomendaciones (nivel AA). 
 
Igualmente, el código fuente de este sitio web ha sido desarrollado utilizando las tecnologías 
XHTML y CSS2, recomendadas por el W3C para una correcta visualización independiente de los 
dispositivos de navegación y una adecuada separación entre estilo y contenido. 
Accesos directos y atajos de teclado 
 
Se han incluido algunos atajos de teclado que faciliten un acceso rápido a los puntos clave de las 
diferentes páginas de la web. En general, la combinación de la tecla "alt" con otra (de la lista que se 
muestra más adelante) nos llevará a la opción concreta. La tecla "alt" se encuentra en los PC; los 
ordenadores Mac tienen una tecla de acción (normalmente junto a la barra espaciadora) que cumple 
el mismo cometido. 

 
Asimismo, es posible desplazarse entre los distintos vínculos de cada página utilizando la tecla tab. 
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Todos los tamaños de fuentes y de otros elementos del sitio se han implementado mediante 
unidades relativas. De esta manera, se puede modificar su tamaño mediante los controles propios 
de cada navegador. Además de mediante sus correspondientes menús, esta función puede ser 
utilizada directamente mediante los siguientes atajos: 
 

• Internet Explorer : Control y Rueda del ratón. 
• Mozilla Firefox : Control y Rueda del ratón, Control y - o Control y +. 
• Opera: Control y Rueda del ratón, Control y - o Control y +. 
• Netscape: Control y - o Control y +. 
• Safari: Comando y - o Comando y +. 
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Mapa del sitio web: 
Un mapa web es un plano de la información que se puede encontrar en un sitio web, para agilizar 
de esta manera el acceso a la información más interesante. 
En la Guía de Recursos el mapa web es el menú de gestiones disponibles que nos permite ver de 
una forma rápida y cómoda todas las opciones disponibles. 
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Las pantallas de la Guía de Recursos 
Saludo de la alcaldesa 

www.durangonbizi.net aparece con una máscara de entrada única en diferentes idiomas y que en todos 
los casos conduce a este saludo de la alcaldesa. 
En él se explican las posibilidades de esta herramienta telemática. 

 
 

El ayuntamiento más cerca 

La Guía de Recursos reúne información sobre más gestiones que las estrictamente municipales pero 
muy especialmente sobre estas. 
 En esta página aparece una información básica sobre la estructura de atención ciudadana, y los trámites 
más importantes como empadronamiento, ayudas para euskaldunización, avisos o quejas y la posibilidad 
existente de trámites on-line. 
 Como siempre, unas fichas nos proporcionan información específica, en este caso del Servicio de 
Atención Ciudadana (SAC) y el Punto de Atención Ciudadana (PAC). 
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Empadronarme 

En esta página de la Guía de Recursos se explica la necesidad y las ventajas del empadronamiento en el 
municipio. 
 Dado que este es un requisito para determinadas ayudas existen enlaces hacia estas así como los trámites 
necesarios para el empadronamiento. 
 Las fichas específicas nos guían al Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC). 

 

Atención sanitaria habitual 
Esta página ofrece la posibilidad de conocer las características del sistema sanitario. Dado el público 
usuario al que se dirige especialmente la Guía de Recursos, aparecen datos que en otras circunstancias 
podrían considerarse obvios. 
 Las fichas dirigen a los centros públicos de atención médica general y específica que corresponden a esta 
zona. 
 Una página vinculada informando sobre la TIS canaliza asimismo a la Dirección Territorial de sanidad del 
Gobierno Vasco. 
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Atención sanitaria de urgencia 

La atención sanitaria con carácter de urgencia es abordada en esta página de  la Guía de Recursos.  
 Al igual que la precedente, ofrece datos sobre los centros del sistema vasco de salud y cuenta con otras 
fichas vinculadas: los Puntos de Atención Continuada y los hospitales así como la ficha que explica el 
funcionamiento del teléfono de emergencias 112. 

 
 

Servicios Sociales 
Servicios Sociales ofrece una relación bastante pormenorizada de los servicios de este tipo ofrecidos por el 
ayuntamiento a las personas empadronadas en el municipio y de diversos planes municipales. 
Por sus características, esta página la Guía de Recursos aporta fichas específicas  como la del servicio de 
asesoramiento a inmigrantes Heldu,  el de drogodependencias o el de personas mayores. 
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Prestaciones económicas 
Esta página informa sobre la Renta Básica, las Ayudas de Emergencia Social, otras Ayudas Económicas No 
Periódicas y las Ayudas Especiales de Inserción, ayudas que sólo en un caso son de financiación municipal. 
 En esta página la Guía de Recursos no prima la exhaustividad sino la información básica y la enunciación 
de requisitos generales para iniciar el proceso ya que las ayudas no son automáticas en ningún caso.  
 Lógicamente, se reiteran enlaces a las páginas de empadronamiento y servicios sociales de base del 
ayuntamiento.  

 
 

Conseguir vivienda 

La Guía de Recursos aporta asimismo información sobre el proceso de compra o alquiler de vivienda y las 
ayudas que existen sobre este particular. 
 Precisamente esta es una de las páginas que permite comprobar la capacidad de las herramientas de este 
tipo ya que tanto los importes de las ayudas como los requisitos de acceso a las mismas deben ser 
actualizados constantemente. 
 Los enlaces externos llevan (como siempre en página nueva) al Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide y a 
Durango Eraikitzen. Además, se ofrece una página con información sobre las notarías del municipio para los 
trámites correspondientes. 
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Empleo 

En esta página de la Guía de Recursos aparecen diversas explicaciones que afectan al empleo, en 
especial de las personas de origen extranjero. 
 Los distintos apartados de esta página abordan la autorización correspondiente para poder trabajar en 
situación de legalidad, los organismos que pueden asesorar sobre derechos laborales (sindicatos o 
inspección de trabajo) y los servicios de empleo, orientación laboral o formativos. Todos ellos cuentan con 
fichas específicas. 

 
 

Educación para mis hijos/as 

La Guía de Recursos ofrece una información muy completa sobre las características de la escolarización 
dadas las diferencias que pueden existir respecto a otros países, especialmente de fuera de la Unión 
Europea, y la especificidad de la educación vasca. 
 Tras un resumen de estas cuestiones, presentadas en dos apartados (alumnado menor de 16 años y 
alumnado mayor de esa edad), aparecen todos los centros de enseñanza reglada públicos y privados del 
municipio (distribuidos en bloques por edades) y diversos enlaces a organismos que pueden asesorar o 
resolver problemas como el Área de Educación Municipal, la Alta Inspección del Estado o la Delegación 
Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao. 
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Educación de personas adultas 

Se considera que el usuario preferente de la Guía de Recursos es una persona adulta. Esta página ofrece 
todas las posibilidades formativas regladas y no universitarias existentes en el municipio e incluso fuera de él, 
como es el caso de los enlaces con los centros de educación de personas adultas (EPA).  
 Lógicamente hay una especial atención al aprendizaje del euskara y  del castellano. 

 

 

Carné de conducir 

La obtención de carné de conducir o su canje es un trámite que en la Guía de Recursos aparece de forma 
especial, con una página dedicada a esta cuestión en la que se informa de los requisitos así como de los 
estados con los que existe convenio específico. 
 Los enlaces externos llevan al organismo encargado (Jefatura Superior de Tráfico) de estas gestiones. 
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Consulados 

Una persona de origen extranjero puede por múltiples motivos, querer contactar con el consulado de su país. 
 En la Guía de Recursos se pueden encontrar los consulados situados en Bilbao o alrededores. 

 
  

Asociaciones 
Una persona de origen extranjero puede por múltiples motivos, querer contactar con asociaciones de 
compatriotas, de apoyo a inmigrantes o querer crear su propia asociación.  
 En la Guía de Recursos se pueden encontrar las asociaciones existentes en el municipio o cercanas al 
mismo en Bilbao o alrededores. 
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Otros servicios municipales o mancomunados: Drogodependencias 

La Guía de Recursos también pretende colaborar con todos los programas municipales existentes.  
 En esta página se informa acerca de los servicios públicos de salud, y el área de Prevención de 
Drogodependencias de la Mancomunidad de la Merindad de Durango. 

 

 

Otros servicios municipales o mancomunados:  Cultura 

Las necesidades de las posibles personas usuarias de la Guía de Recursos son múltiples y entre ellas 
están las actividades culturales, lúdicas y deportivas. 
 Una página específica informa de la amplia oferta del municipio y de los requisitos para el disfrute de 
determinadas instalaciones (bibliotecas, muesos...) y actividades que también aparecen relacionadas con 
fichas específicas, así como información sobre los lugares donde se realizan las actividades. 
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Otros servicios municipales o mancomunados: Juventud 
El Ayuntamiento de Durango mantiene varias líneas de apoyo e información dirigida a la población más joven 
(menor de 30 años) y que aparecen explicadas de forma muy resumida en esta página de la Guía de 
Recursos. 

 
 

Otros servicios municipales o mancomunados: Deporte 

En la Guía de Recursos se ofrece información para acceder a las instalaciones deportivas, 
 Las fichas correspondientes conducen también a los polideportivos que existen en el municipio. 

 

 

Otros servicios municipales o mancomunados: Escuela de empoderamiento para mujeres 
La Escuela de Empoderamiento de Mujeres es un proyecto en red en el que participan además del 
ayuntamiento de Durango, los de Getxo, Ermua, Basauri y Ondarroa. 
La Guía de Recursos recoge esta iniciativa, la explica muy someramente y dirige mediante un enlace a una 
serie de informaciones más precisas. 
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Otros servicios municipales o mancomunados: Consumo 
Cualquier persona residente en el municipio de Durango que compra, utiliza o disfruta de algún producto o 
servicio cuenta con el apoyo de la OMIC (Oficina Municipal de Información a la persona Consumidora). 
La Guía de Recursos da a conocer esta posibilidad. 

 
 

Otros servicios municipales o mancomunados: Internet 

Para la población de origen extranjero y usuaria de la Guía de Recursos, es muy importante conocer la 
existencia de medios de comunicación como Internet que le permiten acceder a informaciones y contactos de 
su interés de forma fácil y cómoda. 
 En esta página, además del propio programa KZgune, se enlaza con la ficha del KZgune disponible en el 
municipio. 

 

 

Otros servicios municipales o mancomunados: Euskera 

En la Guía de Recursos  se recuerda la existencia de dos idiomas oficiales en Euskadi y las ayudas 
existentes tanto en el municipio como las que proceden de otros ámbitos como es el caso del programa AISA 
dirigido a impulsar el conocimiento del euskara entre personas extranjeras. 
 Las fichas correspondientes conducen también a los euskaltegis que existen en el municipio y al Área 
Municipal de Euskera. 
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Otros servicios municipales o mancomunados: Turismo 

En la Guía de Recursos  se recuerda la existencia de la Oficina de Turismo de Durango que nos ofrece 
información sobre lugares de interés, transporte, el entorno, entre otros servicios.  
 La ficha correspondiente conduce a la Oficina de Turismo que existe en el municipio. 

 

 

Otros servicios municipales o mancomunados: Mayores 

En la Guía de Recursos  se recuerda la existencia del Hogar Municipal para Mayores que es un lugar 
donde se pueden encontrar un buen número de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, cuenta con un programa anual, y otros servicios como gimnasia, podología... 
 La ficha correspondiente conduce al Hogar Municipal para Mayores que existe en el municipio. 
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Seguridad ciudadana 
La estructura de las diferentes fuerzas de seguridad y sus competencias es el objeto de la información de 
esta página de la Guía de Recursos. 
 Asimismo aparece el funcionamiento del servicio 112 de emergencias y se informa de su carácter gratuito. 

 

 

Víctimas de malos tratos 
Ninguna distinción cultural o nacional puede amparar legalmente la existencia de malos tratos a las mujeres. 
En la Guía de Recursos se hace especial hincapié en esta cuestión. 
 Para ayudar a la posible víctima se facilitan diversos enlaces con las páginas de seguridad ciudadana, 
servicios sociales y centros de salud. 
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Regularizar la situación : residencia 

La regularización de su situación puede ser para una persona de origen extranjero uno de sus 
principales problemas.  
 En la Guía de Recursos aparece una somera explicación de los dos regímenes que pueden afectar 
a estas personas para obtener su Autorización de Residencia: el régimen comunitario y el de 
extranjería.  
 La página guía a las distintas fichas que explican las posibilidades distintas para regularizar la 
residencia. 
 Por sus explicaciones generales, esta página juega además, un papel de de introducción a otras más 
concretas.  
 Obviamente, existen enlaces que llevan a las fichas de los Servicios Sociales de Base y del Servicio de 
Atención Jurídico-Social a Inmigrantes.  
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Regularizar la situación : trabajo 
El acceso a la Autorización de Trabajo (y por lo tanto también de Residencia) es una de las informaciones 
más demandadas por personas de origen extranjero. 
 Esta página de la Guía de Recursos aclara cómo se puede obtener esta Autorización y aclarando cuáles 
son sus requisitos. 
 Por sus características, esta página está enlazada tanto con las de regularización, como las de servicios 
sociales y especialmente las del mundo laboral. 

 

 

Regularizar la situación: estancia 

A menudo, una persona de origen extranjero desea invitar a una compatriota. En esta página de la Guía de 
Recursos aparecen las fórmulas para poder permanecer en España de forma regular, incluyendo una 
explicación sobre el procedimiento para realizar una Carta de Invitación en documento público ante notario. 
 Esta página cubre asimismo la información relativa a la obtención de Visado de Estudiante. 
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Regularizar la situación: nacionalidad 
El acceso de una persona de origen extranjero a la nacionalidad española es posible si se cumplen unos 
determinados requisitos. En esta página de la Guía de Recursos se detallan estos atendiendo a las 
distintas situaciones de origen. 
 La página dirige asimismo a la ficha específica del lugar en donde se tramitan estas peticiones (el Registro 
Civil). 

 

 

Regularizar la situación: asilo y refugio 
La persecución sufrida puede obligar a una persona a huir de su país y pedir asilo y  refugio en España. La 
Guía de Recursos informa de esta posibilidad de forma muy esquemática. 
 En este caso también, la página dirige asimismo a la ficha específica del lugar en donde se tramitan estas 
peticiones (la Jefatura Superior de Policía en Bilbao). 
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Ejemplo de una gestión completa 
 (Asistencia médica habitual)  

 
Asistencia médica habitual 

Pongamos como ejemplo que la persona usuaria de esta página desea asistencia médica que no sea 
urgente. Dado que es posible que no conozca las características del sistema vasco de salud, esta página 
de la Guía de Recursos le informa de sus datos principales (universalidad, gratuidad…) y de la red de 
centros públicos que existen en el municipio. Si quisiera dirigirse a uno de ellos, pincharía en el enlace y 
aparecería el listado de centros de salud. 

 

 

Selección de un centro de salud 
Una vez en esta página (que contiene el listado), puede enlazar con el centro de salud deseado. 
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Ficha del Ambulatorio Landako 

Pongamos que el escogido haya sido el ambulatorio Landako, por lo que le saldría esta ficha de dicho 
centro (con sus datos completos de localización, imagen, situación en el plano, datos y horario) 

 

 

Trámites para obtener la TIS 
Si por el contrario, lo que quisiera es enterarse de los trámites para obtener la TIS, marcaría el enlace 
correspondiente y obtendría esta página. 
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Ficha de la delegación Territorial de Sanidad 

Si quiere continuar con sus trámites, la página le ofrece la oportunidad de enlazar con la ficha 
correspondiente de la Dirección Territorial de Sanidad del Gobierno Vasco (con sus datos completos de 
localización, imagen, situación en el plano y medio de transporte) 

 
 

Farmacias de Guardia 
Si por el contrario sólo buscaba una farmacia de guardia para comprar un medicamento, accedería con el 
enlace correspondiente a esta página (en este caso, el enlace se abrirá en página nueva al ser ajena al 
ayuntamiento y se actualiza con los automatismos del Colegio de Farmacéuticos, que es el que gestiona 
la página). 
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Izen-deiturak (aukerakoa): 
Nombre y apellidos (opcional):  
 
 
 
Saila: 
Departamento: 
 
 
 
Eskura21 SL enpresaren partez, eskerrik asko etortzeagatik. 
Erantzun itzazue ondorengo galderak eta lagun gaitzazue hobetzen. 
 
La empresa Eskura21 SL quiere agradecer su asistencia, y solicita su colaboración para poder 
mejorar. Para ello puede contestar  a las siguientes preguntas 
 

 Bikaina 
Excelente 

Egokia 
Correcto 

Nahikoa 
Suficiente  

Eskasa 
Insuficiente  

Oso gutxikoa 
Deficiente  

Ikastaroaren 
edukina izan da: 
El contenido del 
curso ha sido: 

     

Emandako 
dokumentazioa: 
La documentación 
entregada: 

     

Ikastaroaren 
iraupena: 
La duración del 
curso: 

     

Nire lanari begira: 
Respecto de mi   
trabajo: 

     

Nire itxaropenari 
begira: 
Respecto a mis 
expectativas:  

     

Kalifikazio 
orokorra: 
Calificación general: 

     

 

Eskerrik asko, berriz ere, eskeinitako laguntzagaitik. 
Le agradecemos nuevamente su colaboración. 

 


