


Una alternativa de cuidado para bebUna alternativa de cuidado para bebééss
Haur-etxea es un nuevo servicio de 
cuidado infantil que se desarrolla en 
grupos reducidos de 3-4 bebés, 
atendidos en un grupo familiar. 

Es un servicio que existe en muchos 
países europeos y en algunas 
comunidades autónomas.

El servicio Haur-Etxea se proporciona 
en el domicilio de la persona 
cuidadora. 

De esta forma su casa se convierte en 
un Nido Familiar específicamente 
acondicionada y equipada para el 
cuidado y la acogida de bebés.



Beneficios para la comunidadBeneficios para la comunidad
Haur-etxea es un servicio que forma parte de las 
medidas contempladas en el III Plan de 
Familia.

• Mejora la oferta de programas y 
servicios de promoción de la familia 
y de conciliación de la vida familiar 
y laboral.

• Pone en valor la atención a la 
infancia y el cuidado de proximidad.

• Promueve una red de cuidado a la 
infancia desde un enfoque 
comunitario.



Profesionales y de confianzaProfesionales y de confianza

El equipo de personas cuidadoras son 
profesionales que han recibido una 
formación específica y acreditada 
como cuidadoras del servicio de nido 
familiar en el domicilio propio.

Reciben supervisión pedagógica y 
forman parte del proyecto 
cooperativo de Agintzari, una 
organización de iniciativa social 
especializada en el ámbito de infancia 
y familia.



Adaptado a las familiasAdaptado a las familias
�El horario de atención en Haur-
etxea es flexible. Cada Nido Familiar 
ofrece un servicio en horario diurno 
de cuatro a ocho horas adaptado a las 
necesidades de las familias.

�Abierto de lunes a viernes todos 
los meses del año. El servicio de 
Haur-etxea quiere contribuir a dar 
respuesta a las necesidades de 
conciliación de las familias.

�En Haur-etxea queremos que cada bebé tenga su dieta personalizada por 
eso cada familia, se encarga de proporcionar la alimentación que considere. 

�Familias en conexión. La relación del equipo de Haur-etxea con las 
familias está basada en la cercanía, la confianza y la comunicación permanente.



Lanzamiento previstoLanzamiento previsto

2011 Proyecto piloto y en experimentación

• Apertura de 5 Nidos en 2011 en grandes núcleos de 
población de Bizkaia.

• Evaluación de la experiencia.

2012 Proyecto piloto y en experimentación

• Lanzamiento piloto en Gipuzkoa y Araba
• Desarrollo normativo de referencia



InformaciInformacióón y solicitudes de servicion y solicitudes de servicio

638 758 966 / 
620 82 43 40
944 757 005

nidos@agintzari.com
www.euskadi.net/hauretxea


