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Para más información solicita cita en el 948 19 98 70 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h | www.baranain.com

Para quién es 
este servicio
Para todas las personas empadrona-
das en Barañáin.

Cuándo puedes 
solicitarlo
Cuando necesites información y asesora-
miento sobre servicios, recursos, presta-
ciones, atención, y acompañamiento, en 
diferentes situaciones de tu vida.

Qué requisitos 
necesitas cumplir
Te los decimos para cada recurso o ayuda, 
siempre siguiendo las normas actuales.

Cómo trabajamos
Con un equipo de profesionales que atien-
den a personas, familias, o a aquellos gru-
pos que promueven la participación social.

Cómo puedes pedir cita
Para cualquier información o consulta 
llama al teléfono 948 19 98 70, de lunes a 
viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

Dónde estamos
En el Servicio Social de Base del Ayunta-
miento de Barañáin (Plaza de la Paz Nelson 
Mandela, s/n, bajo).
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Para más información solicita cita en el 948 19 98 70 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h | www.baranain.com

1.��¿Qué�somos�el�Servicio�Social�de�Base?
El sistema público de servicios sociales se estructura en dos niveles:

 • Servicios Sociales de Base o de Atención Primaria. Somos la unidad básica y la puerta de entrada al 
sistema público de servicios sociales. Estamos cerca de las personas y familias que podéis necesitar nuestra 
ayuda.
Lo formamos un equipo multidisciplinar en el que estamos personal administrativo, trabajadoras socia-

les, trabajadoras de ayuda a domicilio, educadoras/es sociales, educadoras/es familiares, asesora jurídica y 
asesora psicológica.
Gestionamos y/o te ofrecemos también varios recursos técnicos, económicos y materiales, que iremos de-

tallando en esta guía.
 • Servicios Sociales especializados o de atención especializada.
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a)  Programa de Acogida y 
Orientación Social

Es para toda la población.
Escuchamos tu situación y necesidades y te ofre-

cemos una primera respuesta, así como te orien-
tamos para que accedas a las prestaciones de los 
diferentes sistemas de protección social y al resto de 
programas del Servicio Social de Base.
Solicita una cita previa con un/a trabajador/a so-

cial (que será a partir de ese momento tu profesional 
de referencia). Te explicará qué pasos hay que dar en 
tu caso y qué servicios y prestaciones activar para 
ayudarte.

b)  Programa de Promoción 
de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en 
situación de Dependencia

Es para aquellas personas que tenéis dificultades 
para valeros por vosotras mismas, sois dependien-
tes o estáis en riesgo de estarlo. También para quie-
nes las cuidáis.
Este programa tiene como objetivo que podáis 

tener más autonomía personal, prevenir situaciones 
de dependencia, atender vuestras necesidades es-
pecíficas y ayudaros a que podáis acceder a recur-
sos alternativos, si necesitáis o queréis estar en otro 
lugar que no sea vuestro domicilio.

2.�¿En�qué�podemos�ayudarte?

En el Servicio Social de Base municipal gestionamos los siguientes programas:
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c)  Programa de Incorporación 
Social en Atención Primaria

Es para aquellas personas, que, por un motivo u otro, 
estáis en riesgo o en una situación de exclusión so-
cial en cualquier ámbito.
Tiene como objetivo ayudaros en vuestra incorpo-

ración social a través de aquellas prestaciones que 
se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto por la 
Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

d)  Programa de Atención 
a la Infancia y Familia 
en Atención Primaria

Está dirigido a los y las menores de edad, y a las 
familias.
Tiene como objetivo asegurar que estáis en un 

entorno que permita vuestro desarrollo personal, 
mediante mecanismos que os protejan y os apoyen 
a nivel personal, familiar y social, a través de las ac-
tuaciones desarrolladas conforme a lo previsto por 
la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

Estos cuatro son los programas básicos, pero el Servicio Social de Base de Barañáin 
desarrolla además otras actividades y programas en el ámbito comunitario.
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3.�Nuestros�servicios
Los servicios concretos que te ofrecemos en el Servicio Social de Base de Barañáin son:

a) Acogida y orientación social
 • Solicita una cita previa, y un/a trabajadora social se entrevistará conti-
go para orientarte y asesorarte.
 • Valoramos la petición o demanda que nos haces y detectamos otras 
necesidades que te puedan surgir.

b) Valoración social
 • Identificamos la situación/necesidad asociada a la petición o demanda 
que nos has hecho.
 • Identificamos tus capacidades y las fortalezas que existen en tu caso.

c) Diagnóstico social y/o socioeducativo
 • Te ofrecemos un análisis y valoración profesional de tu situación, con-
tándote qué se puede hacer y cómo puede evolucionar.
 • Te apoyamos de forma profesional para que tomes decisiones y en las 
actuaciones que te proponemos.
 • Te acompañamos a través del programa de intervención que vayas a 
seguir.
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d) Derivación a otros programas
Después de los pasos anteriores, y según sea tu caso, te incorporas a un 
programa concreto, que puede ser del propio Servicio Social de Base:

 • Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en si-
tuación de Dependencia.
 • Incorporación Social.
 • Atención a la Infancia y Familia.

Otros servicios especializados:

 • Del sistema de servicios sociales (servicio de apoyo a la incorporación 
socio-laboral, servicio de atención a la infancia y adolescencia, servicio 
de atención integral a las víctimas de violencia de género, servicio de 
incorporación social en vivienda, etc.).
 • Otros sistemas de protección social: salud, seguridad social, educación, 
empleo, vivienda, justicia, políticas migratorias, entidades de iniciativa 
social (Cruz Roja, Cáritas, etc.).

e)  Desarrollo de actuaciones comunitarias y 
de sensibilización social

Además, realizamos actividades y acciones para promover las actitu-
des sociales positivas, sensibilizar y fomentar la participación social.

f)  Apoyo a situaciones de especial necesidad
Tanto de necesidades básicas, como de orientación y acompañamiento en 
los procesos de inclusión social.

g) Tramitación y acceso a prestaciones
Te lo contamos de forma más detallada en el siguiente punto.



8

Para más información solicita cita en el 948 19 98 70 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h | www.baranain.com

4.�Prestaciones�y�ayudas
En el Servicio Social de Base tramitamos y te ayudamos a acceder a las siguientes ayudas, servicios y 
prestaciones.

Ayuntamiento de Barañáin
 • Ayudas para comedor escolar.
 • Ayuda económica para personas con re-
conocimiento de discapacidad y graves 
dificultades para utilizar el transporte pú-
blico (Bonotaxi).
 • Ayudas económicas de apoyo a la inclu-
sión social y/o emergencia social.
 • Servicio de reparto de alimentos dirigido a 
personas en situación de exclusión social.
 • Convocatoria subvenciones para organi-
zaciones de iniciativa social que trabajan 
en el área de la acción social.
 • Convocatoria subvenciones para organiza-
ciones no gubernamentales que desarro-
llen proyectos de cooperación al desarrollo.
 • Ludoteca Municipal.
 • Centro de Recursos para la Juventud - Ba-
ragazte.
 • Programa de Educación Familiar en el do-
micilio para familias con menores de 12 a 
18 años de edad.
 • Asesoría Jurídica para Mujeres, Familia e 
Infancia.

 • Asesoría Psicológica para Mujeres, Familia 
e Infancia.
 • Servicio de atención a domicilio municipal 
(SAD), que incluye el Servicio de reparto de 
comidas a domicilio.
 • Servicio de préstamo de apoyo técnico y/o 
material ortoprotésico (silla de ruedas, an-
dador, cama articulada, grúa).
 • Servicio de bolsa de empleo de personas 
cuidadoras.
 • Taller de Respiro Familiar.
 • Clubes de Jubilados/as.
 • Orientación Laboral para personas en si-
tuación de exclusión social.
 • Talleres de formación orientados al empleo 
para personas en situación de exclusión 
social.
 • Empleo Social Protegido dirigido a perso-
nas en situación de exclusión social y con 
dificultades de acceso al empleo.
 • Apoyo y asesoramiento a asociaciones, 
entidades sociales, y voluntariado del ám-
bito de la acción social de Barañáin.
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Departamento de Derechos Sociales de Gobierno de Navarra
De acuerdo a la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (DF 69/2008, de 17 de junio, y Decreto Foral 
30/2019, de 20 de marzo por el que se modifica el anterior).

a) Atención a personas con dependencia
Entre otras:
 • Servicio de Valoración de la si-
tuación de dependencia.
 • Servicio de teleasistencia.
 • Servicio de atención residencial, 
ingresos temporales, centro de 
día...

 • Servicio de promoción de la au-
tonomía personal y prevención 
de la dependencia.
 • Prestaciones económicas para 
la permanencia en el domicilio 
de personas dependientes y 

apoyo a personas cuidadoras 
de personas dependientes.
 • Prestaciones económicas para 
asistente personal de personas 
dependientes.

b)  Atención a personas mayores
Entre otras:
 • Valoración de la situación familiar 
para acceso a plaza residencial.

 • Servicio de ingresos tempora-
les y atención residencial.

 • Servicio de teleasistencia.

c)  Atención a personas con discapacidad
Entre otras:
 • Servicio de valoración de disca-
pacidad.
 • Servicio de valoración de la ido-
neidad ocupacional y/o laboral.

 • Servicio de Atención temprana 
0-3 años.
 • Servicio de teleasistencia.

 • Servicio de ingresos tempora-
les y atención residencial.
 • Servicio de Piso Tutelado.

d)  Atención a personas con enfermedad mental grave
Entre otras:
 • Servicio de valoración de ido-
neidad ocupacional y/o laboral.
 • Servicio de intervención socio-
comunitaria para personas con 
enfermedad mental grave.

 • Servicio de rehabilitación psi-
cosocial.
 • Servicio de piso supervisado/
tutelado.

 • Servicio de piso funcional.
 • Servicio de ingresos tempora-
les y atención residencial.

e)  Atención a personas en situación de exclusión social o riesgo 
de estarlo

Entre otras:
 • Renta garantizada.  • Ayudas económicas extraordi-

narias.
 • Apoyo a la integración social.
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 • Servicio de apoyo a la incor-
poración sociolaboral. Equipos 
de Incorporación Sociolaboral 
(EISOL).
 • Servicio de Incorporación so-
cial en vivienda. Equipo de In-

corporación Social en Vivienda 
(EISOVI).
 • Servicio de atención y asesora-
miento en materia de extranje-
ría para personas migrantes.

 • Servicio de acogida para perso-
nas sin hogar.
 • Ayudas económicas y acom-
pañamiento social en medio 
abierto para personas en situa-
ción de exclusión social.

f)  Atención a menores
Entre otras:
 • Servicio de orientación familiar.
 • Servicio de mediación familiar.
 • Servicio de punto de encuentro 
familiar.
 • Servicio de valoración de las 
situaciones de desprotección.

 • Servicio de atención a la infan-
cia y adolescencia. Equipo de 
Atención a la infancia y adoles-
cencia (EAIA).
 • Servicio de intervención familiar.
 • Servicio de educación de ado-
lescentes.

 • Servicio de acogimiento familiar.
 • Servicio de información, aseso-
ramiento, valoración, y apoyo 
para la adopción nacional e 
internacional.

g) Atención a personas víctimas de violencia contra las mujeres
Entre otras:
 • Servicio de centro de urgencia.
 • Servicio de casa de acogida.
 • Servicio de acogida para vícti-
mas de trata.

 • Ayudas de emergencia social.
 • Servicio especializado de aten-
ción integral a víctimas de violen-
cia contra las mujeres. Equipos 

de Atención Integral de violencia 
contra las Mujeres (EAIV).

Otras prestaciones
 • Termalismo/Balnearios tercera 
edad.
 • Información del programa de 
turismo del IMSERSO.
 • Título de familia numerosa y/o 
de familia monoparental (pri-
mera vez y renovaciones).
 • Ayudas a familias (ayudas eco-
nómicas a familias numerosas y 
a familias monoparentales, etc.).

 • Informes para prestaciones de 
Cruz Roja, Cáritas, y otras enti-
dades sociales.
 • Informes para prestaciones de 
otros sistemas de protección so-
cial, tarifas sociales para trans-
porte y suministros, etc.
 • Informes para becas de estu-
dios del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra, 

para familias en situación de 
exclusión social.
 • Informes para la obtención o 
renovación del permiso de tra-
bajo y/o residencia:
• Informe para solicitudes de 
arraigo.

• Informe para solicitudes de 
reagrupación familiar.

 • Otras.
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5.��Conoce�más�algunos�recursos�y�
prestaciones�municipales

El personal técnico del Servicio Social de Base valorará cada caso antes de que accedas a estos recursos y 
prestaciones.

Servicio de Ayuda A Domicilio (SAD)
¿Para quién es?

 • Para todas aquellas personas:
• Empadronadas en Barañáin.
• Que tengan limitaciones temporales o perma-
nentes para el desarrollo de una vida autónoma 
y que les impida satisfacer sus necesidades 
personales y sociales por medios propios.

• Que requieran asistencia para permanecer en 
el domicilio habitual.

¿Qué te ofrece?

 • Apoyo doméstico: alimentación, ropa, mantenimien-
to de la vivienda... Cuenta con un Servicio de re-
parto de Comidas a Domicilio (catering) de lunes 
a domingo.
 • Apoyo personal e higiene: aseo, limpieza de 
vivienda...
 • Apoyo psicosocial: autoestima, socialización.
 • Apoyo socio-comunitario: acompañamiento fuera 
del hogar.
 • Apoyo familiar: a cuidadores/as.
 • Apoyo técnico en la vivienda: préstamo de material 
ortoprotésico (silla de ruedas, andadores, cama ar-
ticulada...).

¿Dónde y cuándo se presta?

 • Principalmente en el domicilio residencial de la per-
sona usuaria y su entorno comunitario, dentro del 
término municipal de Barañáin.
 • Con carácter general, durante todo el año, de lunes a 
domingo, en horario diurno de mañanas y tardes, en-
tre las 7:30 y las 21:30. La intensidad máxima es de 2 
horas diarias, pudiendo estar repartidas en varias in-
tervenciones al día.
 • Los fines de semana y festivos, 
exclusivamente se prestará 
apoyo personal.
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Taller de Respiro Familiar
¿Para quién es?

 • Para personas de la localidad de Barañáin en situa-
ción de dependencia moderada.
 •Máximo 12 participantes.
 • Puedes solicitar información para la inscripción en 
el Servicio Social de Base.

¿Qué te ofrece?

 • Terapia ocupacional grupal y actividades de pre-
vención del deterioro cognitivo.

¿Dónde y cuándo se presta?

 • De octubre a mayo, durante tres días a la semana, 
dos horas y media cada día:
• Taller de Psicomotricidad, 1 hora y 15 minutos.
• Taller de Prevención del deterioro cognitivo, 1 
hora y 15 minutos.

 • En el Club de Jubilados de Plaza de la Paz Nelson 
Mandela, de octubre a mayo.

Clubes de Personas Jubiladas
¿Para quién son?

 • Para personas jubiladas y/o pensionistas.

¿Qué te ofrecen?

 • Centro social, espacio de encuentro donde se orga-
nizan actividades (taller de decoración, pintura en 
tela, costura, bailes, etc.), salidas y excursiones, taller 
de memoria, grupo de voluntariado...

¿Dónde están?

 • Plaza de la Paz Nelson Mandela s/n, bajo. Teléfono: 
948 27 90 30.
• Horario del Centro: todos los días de 11:00 a 14:00 
y de 15:00 a 21:00.

• Horario de Oficina: martes y jueves de 17:00 a 
19:30.

 • Club Jubilados/as Caimito: Plaza Caimito s/n, bajo.
• Horario del Centro: todos los días de 11:00 a 21:00.



13

Para más información solicita cita en el 948 19 98 70 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h | www.baranain.com

Baragazte – Centro de Recursos para la Juventud
¿Para quién es?

 • Para toda la población joven de 12 a 30 años.

¿Qué te ofrece?

 • Cesión de salas, armarios y buzones.
 • Área de encuentro: lunes, miércoles de 18:00h a 
20:45 y viernes y sábado de 17:00h a 21:45.
Espacio de libre acceso que dispone de futbolín, 
ping-pong y diferentes juegos de mesa, donde po-
der reunirte. Siempre con presencia de educadoras.
 •Material de préstamos: (tiendas de campaña, ma-
terial de escalada, juegos de mesa...). Además, hay 
material informativo-preventivo sobre consumo de 
sustancias, sexualidad, adicciones sin sustancia...
 • Servicio de información para familias: préstamo 
de material, asesoramiento, cursos, talleres con 
madres y padres, coordinación con Ampas. Todo 
lo necesario para resolver las dudas que puedan 
surgir en las familias con hijos e hijas adolescentes.
 • Apoyo a iniciativas: personas, grupos, asociacio-
nes... para llevar a cabo y poner en marcha proyec-
tos, propuestas o iniciativas.
 • Informática: disponible una sala con ocho orde-
nadores de uso gratuito y público, con acceso a 
internet e impresora.
 • Cursos trimestrales: cursos tanto deportivos como 
culturales.
 • Talleres puntuales, salidas y charlas: educación 
sexual, adicciones sin sustancia, drogas, igualdad...

 • Campañas preventivas y prefiestas: en fechas 
previas a las fiestas patronales de Barañáin y del 
periodo estival, se prepara una campaña en la que 
se trabaja con la juventud, las bajeras de ocio de 
jóvenes, se prepara el Voy y Vengo, se realiza un 
trabajo preventivo con hostelería y se difunde todo 
tipo de material de igualdad, sexualidad y drogas.
 • Apoyo escolar, Espacio Joven: dirigido a jóvenes 
que cursan 1o, 2o o 3o de ESO. Combina el apoyo 
en la realización de tareas con actividades lúdicas. 
Acceso a través de los servicios de Orientación es-
colar y Servicio Social de Base.
 • Oficina de Información Juvenil: servicio de informa-
ción actualizada y plural, adaptada a las necesi-
dades concretas de cada persona. Dentro de este 
servicio está la OIJ en casa, gracias a la cuál llega 
la información a los mails de las personas que pre-
viamente han mostrado su interés y han dado su 
e-mail.
 • Barañáin te acoge: actividad realizada con y para 
la población joven recién llegada a Barañáin con 
el objeto de dar la bienvenida al pueblo enseñando 
los recursos y facilitando su socialización con el 
grupo de iguales.

¿Dónde está?

 • C/ Pueblo Viejo s/n. 
Teléfono: 948 385925 / 696841594 
Correo electrónico: baragazte@baranain.com
 •WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram

• Horario de atención al público: De lunes a 
jueves de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.

• Viernes y sábados de 11:00h a 14:00h 
y de 17:00h a 22:00h.
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Ludoteca “Educar Jugando”
¿Para quién es?

 • Para niñas y niños, entre 6 y 12 años, empadrona-
dos en Barañáin.

¿Qué te ofrece?

 • Es un espacio lúdico-educativo en el que, a través 
del ocio, se trabajan las áreas sociales, cognitivas, 
motrices, la estimulación o la expresión, entre otras.
 • El juego libre es la actividad principal. Se comple-
menta con actividades y talleres dirigidos, y celebra-
ciones de días concretos, como Navidad, Halloween, 
carnavales u 8 de marzo, entre otros.
 • Programa apoyo escolar: dirigido a menores que 
cursen de 1o a 4o de primaria, respetando los grupos 
lingüísticos en horario de 16:30 a 17:30.

¿Dónde está?

 • Avenida Comercial 22 bajo. 
Teléfono 948 594841/699 181568. 
Correo electrónico: ludoteca@baranain.com. 
Facebook en la página de la Ludoteca Barañáin. 
Instagram: @ludotecabaranain
 • Abierta durante el curso escolar, previa inscripción, 
con dos fotografías y el pago de una única cuota de 
2€, pudiendo acudir a la Ludoteca en los siguientes 
horarios:
• Grupo lingüístico castellano: lunes y miércoles 
de 17:30 a 19:00.

• Grupo lingüístico euskera: martes y 
jueves de 17:30 a 19:00.

• Grupo mixto: viernes de 17:00 a 
19:00.

Programa Municipal de Educación 
Familiar en el Domicilio
¿Para quién es?

 • Para padres y madres de jóvenes de 12 a 18 años.

¿Qué te ofrece?

 • Programa especializado dirigido a la preservación 
familiar y a la capacitación y autonomía de padres y 
madres. Tiene como objetivo ayudarlos para ser más 
eficaces en sus interacciones con sus hijos e hijas me-
nores, dirigido al establecimiento de normas, y pautas 
de atención y cuidado; trabajando a dos niveles:
• Asesoramiento: Formación de la familia, adapta-
ción a los cambios sociales que implican a las fa-
milias, potenciación de las capacidades básicas 
del sistema familiar para adecuarlas a las nece-
sidades de cada ciclo vital.

• Intervención psico/educativa: tratamiento y reso-
lución de conflictos. Proceso educativo que trata 
de posibilitar que en las familias se produzcan los 
cambios, modificaciones o reparaciones necesa-
rios en su funcionamiento para mejorar el desa-
rrollo y evolución de las personas que lo forman y 
de su sistema familiar.

¿Dónde está?

• Principalmente en el 
domicilio residencial de 

la persona usuaria, 
y en su entorno 
comunitario.
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Servicio de Asesoría Jurídica 
para Mujeres y Familia
¿Para quién es?

 • Para personas que precisen de apoyo jurídico es-
pecífico por atravesar una situación crítica deriva-
da de separaciones matrimoniales traumáticas y 
conflictos familiares, especialmente para aquellas 
mujeres que sufren o han sufrido alguna de las 
situaciones en las que se manifiesta la violencia 
contra las mujeres.

¿Qué te ofrece?

 • Información y asesoramiento en cualquiera de los 
ámbitos del derecho (derecho civil, matrimonial y 
familiar, sucesoria, penal y laboral, principalmente), 
así como sobre la vía o procedimiento a seguir para 
alcanzarlo.

¿Dónde está?

 • Se ofrece en el Servicio Social de Base, un día a la 
semana, de 9 a 14 horas, con cita previa.

Servicio de Asesoría Psicológica 
para Mujeres y Familia
¿Para quién es?

 • Para personas que precisen de un apoyo psicoló-
gico específico por atravesar una situación crítica 
derivada de separaciones matrimoniales traumá-
ticas y conflictos familiares, con especial atención 
a mujeres que sufren o han sufrido alguna de las 
situaciones en las que se manifiesta la violencia 
contra las mujeres.

¿Qué te ofrece?

 • Asesoramiento psicológico individualizado.

¿Dónde está?

 • Se ofrece en el Servicio Social de Base, un día a la 
semana, de 8 a 14 horas, con cita previa.



16

Para más información solicita cita en el 948 19 98 70 
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h | www.baranain.com

Programa de Formación 
Ocupacional y Habilidades 
Profesionales
¿Para quién es?

 • Para personas que se encuentran en situación de 
exclusión social o riesgo de estarlo, y que presentan 
dificultades para la incorporación al empleo.

¿Qué te ofrece?

 • El objetivo de este programa es proporcionar a las 
personas diferentes actividades y/o talleres formati-
vos para aumentar su empleabilidad y mejorar sus 
habilidades profesionales.
 • Para su desarrollo se colabora con diversas enti-
dades de iniciativa social: EISOL, Fundación Koine, 
Gaztelan, Grupo Sifu, etc.
 • Los talleres formativos pueden abarcar diferentes 
sectores profesionales: carretilla- almacén, limpieza 
de edificios y locales, atención a personas depen-
dientes, competencias digitales.

¿Dónde está?

 • Las personas participantes son propuestas por el 
Servicio Social de Base.

Empleo Social Protegido
¿Para quién es?

 • Para personas en situación de exclusión social y 
que precisen de acompañamiento social para llevar 
a cabo un itinerario de inclusión, la formación en 
habilidades sociolaborales y destrezas profesiona-
les, que contribuyen a mejorar sus posibilidades de 
incorporación socio laboral.

¿Qué te ofrece?

 • Proyecto de interés colectivo y no lucrativo, que im-
plica la contratación temporal por parte del Ayunta-
miento de en torno a 16 personas/año, durante seis 
meses, para desarrollar trabajos de interés social 
para la localidad.

¿Dónde está?

 • Las personas participantes son propuestas por el 
Servicio Social de Base.


