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1. SiiS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS

Desde su fundación en 1972, el SiiS Centro de Documentación y 
Estudios, dependiente de la Fundación Eguía Careaga, ha jugado 
un papel de primer orden en el desarrollo de las políticas sociales 
en el País Vasco. A partir de su centro de documentación, y en 
la línea de los think tanks o laboratorios de ideas anglosajones, 
el SiiS se ha configurado a lo largo de estos años como una 
herramienta para la mejora de las políticas de integración social, 
de la organización de los Servicios Sociales y de la práctica de 
los profesionales de la acción social. En la actualidad, el SiiS 
cuenta con una plantilla de 19 personas en Donostia y Madrid, 
compuesta por especialistas en documentación, sociología, 
derecho, periodismo, antropología y trabajo social. 

El Patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes 
personas:

Fundador.  José Ignacio Eguía Careaga
Presidente.  Jesús Antonio Pérez de Arróspide
Secretario.  Paulino Azúa 
Tesorero.  Jorge Díez Aramburu
Vocales.  Jorge Bani
 Iñaki Heras 
 Ignacio Iragorri 
 Ramon Saizarbitoria
 José María Segura
 Helena Sotelo
 Joseba Zalakain
 José Luis Zubizarreta

En 2013 el presupuesto del Centro ha sido de 1,2 millones de 
euros, financiados principalmente la propia Fundación Eguía 
Careaga y por las administraciones públicas con las que se 
establecen convenios anuales de colaboración. Las entidades que 
financian de forma estable los servicios del SiiS son las siguientes:

•	 Diputación Foral de Álava. Departamento de Política Social y 
Servicios Sociales.

•	 Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social.
•	 Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Política Social.
•	 Gobierno Vasco. Dirección de Salud Pública y Adicciones.



•	 Gobierno Vasco. Dirección de Servicios Sociales.
•	 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Real 

Patronato sobre Discapacidad.

Además, y de forma puntual, en 2013, han contribuido a financiar 
los servicios y productos del SiiS los siguientes organismos:

•	 Gobierno Vasco. Dirección de Formación e Innovación en el 
Empleo.

•	 Diputación Foral de Gipuzkoa. Departamento de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente.

•	 Eurorregión Euskadi Aquitania.

2. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Una de las funciones básicas del SiiS, y su razón de ser original, 
ha sido la de servir como centro de documentación y biblioteca 
especializada en el ámbito de las políticas y los servicios sociales. 
En la actualidad, el centro de documentación del SiiS constituye 
una de las principales colecciones bibliográficas, a nivel europeo, 
especializadas en el ámbito de las políticas y los servicios sociales. La 
mayor parte de las personas usuarias provienen del País Vasco, pero 
también se responde a peticiones de documentación de personas 
y entidades de otras comunidades autónomas españolas y de otros 
países, fundamentalmente europeos y latinoamericanos.

En la actualidad, el fondo bibliográfico del SiiS cuenta con casi 
210.000 referencias bibliográficas, incorporándose anualmente 
más de 6.000 nuevos documentos. En torno al 90 % de los 
documentos que cada año se incorporan a la base de datos 
tienen formato electrónico, lo que permite una mayor inmediatez 
tanto en la recuperación del documento como en su transmisión 
a las personas interesadas. 

Además de su propio Centro de Documentación, el SiiS se 
encarga de la gestión de otros dos centros de documentación 
especializados, respectivamente, en el ámbito de la discapacidad y 
de las drogodependencias.

•	 Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 
(CEDD). Desde 1978, el SiiS gestiona, en colaboración con 



el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro Español de 
Documentación sobre Discapacidad (CEDD). Ubicado en la 
propia sede del Real Patronato, el CEDD tiene como objetivo 
facilitar a todas las personas interesadas la documentación 
y la literatura científica que se produce a nivel autonómico, 
estatal e internacional en torno a la discapacidad. Para ello, 
el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 
cuenta con uno de los fondos documentales más importantes 
de Europa en este ámbito, con más de 50.000 documentos 
específicamente referidos a la discapacidad, incorporándose 
cada año en torno a 2.000 nuevos registros al mismo. 

•	 Centro de Documentación de Drogodependencias del 
País Vasco (CDD). Desde 1992, el SiiS gestiona, en el marco 
del Observatorio Vasco de Drogodependencias, el Centro de 
Documentación de Drogodependencias del País Vasco (CDD), 
que constituye uno de los fondos especializados en drogas 
y drogodependencias más importantes de nuestro ámbito 
geográfico. 

3. PORTAL WEB DEL SiiS

Desde su creación en 2001 y gracias a la incorporación 
permanente de mejoras en el diseño de sus contenidos, la página 
web del SiiS constituye probablemente la principal fuente de 
información en el ámbito de la acción social y los servicios sociales 
que existe en la CAPV y en el conjunto del Estado español. 
Con casi 90.000 visitas al año, y estructurada en función de 
diferentes ámbitos temáticos (discapacidad, envejecimiento, 
adicciones, exclusión, infancia, género, voluntariado y políticas 
sociales), el portal web del SiiS da acceso a la mayor parte de los 
servicios y productos del centro y permite a sus usuarios estar 
permanentemente informados de las novedades que se producen 
en el ámbito de la intervención social. 

Los servicios que ofrece la página web del SiiS son los siguientes:

•	 Acceso a la base de datos documental. Desde el portal del 
SiiS se puede acceder on line a la base de datos documental, 



realizar todo tipo de búsquedas bibliográficas y descargar, 
a texto completo, miles de documentos. En el caso de los 
documentos en papel, se puede acceder a ellos a través del 
servicio de préstamo y reprografía del SiiS.

•	 Acceso a la base de datos legislativa. Desde la página web 
del SiiS puede acceder además a la base de datos legislativa, 
que recopila la normativa del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de los Territorios Históricos en materia de 
política social y de servicios sociales, abarcando todos los 
rangos normativos, con más de 25.000 textos legislativos. 
En la actualidad, se encuentra digitalizado todo el fondo 
normativo vigente, facilitando así el acceso inmediato a todas 
las normas. 

•	 Hemeroteca. Cada día, la página web del SiiS incorpora a 
su página web una selección de las principales noticias sobre 
servicios sociales y políticas sociales publicadas por los medios 
de prensa escrita de la CAPV y del Estado español. La base 
de datos de hemeroteca ofrece acceso a más de 35.000 
noticias de prensa publicadas desde el año 2004. Cada año se 
incorporan unas 3.000 nuevas noticias.

•	 Novedades documentales. Con una frecuencia de 
actualización prácticamente diaria, la página web recoge 
las principales novedades editoriales que se publican en los 
diversos ámbitos temáticos que cubre el SiiS, ofreciendo 
acceso a un breve resumen y el acceso a la fuente original en 
internet a texto completo. 

•	 Búsquedas personalizadas y servicios de alerta. El servicio 
de búsquedas documentales personalizadas, permite a las 
personas interesadas solicitar una búsqueda documental sobre 
su tema de interés. Las búsquedas pueden ser puntuales o, en 
caso de que se considere conveniente, pueden establecerse 
alertas personalizadas, mediante las que se remite cada cierto 
tiempo a las personas interesadas los documentos que, sobre 
materias concretas de su interés, se hayan podido incorporar 
en ese tiempo a la Base. Además, en los casos en los que se 
considere necesario, la búsqueda puede extenderse a otras 
bases de datos documentales especializadas en el ámbito de 
las ciencias de la salud o las ciencias sociales.



•	 Boletines de actualidad electrónicos. Desde 2003 el SiiS 
elabora y distribuye gratuitamente por correo electrónico 
una colección de boletines electrónicos monográficos, de 
periodicidad quincenal, centrados en las siguientes áreas 
temáticas: Personas mayores, Género y familia, Exclusión 
Social, Infancia y Juventud, Discapacidad, Política Social, 
Voluntariado y Adicciones (diario). Los boletines de actualidad 
consisten en un servicio de alerta a través del cual se informa 
a las personas interesadas de las novedades recibidas en el 
centro de documentación en sus respectivas áreas de interés. 
Cada boletín incluye una sección de noticias de prensa, una 
agenda de convocatorias, enlaces a documentos electrónicos, 
así como una selección de las normas e iniciativas legislativas 
específicas de cada ámbito, con acceso al texto completo de 
todas ellas.

•	 Bibliografías temáticas. Las Bibliografías temáticas 
constituyen una selección de documentos destacados en una 
serie de temas elegidos por su actualidad o especial interés. 

•	 Agenda. La Agenda recopila una amplia selección de eventos 
y jornadas de especial interés que se van a celebrar tanto en el 
Estado español como a nivel internacional en el ámbito de la 
acción social. 

•	 Multimedia. La sección Multimedia ofrece acceso a una 
selección de materiales audiovisuales de especial interés en 
cada uno de los ámbitos específicos de la intervención social. 

•	 Perfiles en las redes sociales. Consciente de las nuevas 
potencialidades de difusión que ofrecen las redes sociales, 
el SiiS ha abierto sendos canales en Facebook y en Twitter. 
Ambos perfiles, cuyo número de usuarios aumenta 
constantemente, permiten difundir ágilmente la información y 
documentación seleccionada en el centro.

En 2013, el número de usuarios únicos ha sido de 55.618 y el 
número de páginas vistas ha ascendido hasta las 347.913, con 
un crecimiento del 24 % respecto del año anterior. El número 
de usuarios registrados (1.288) también ha aumentado un 36 % 
respecto a 2013. 



4.  OTROS PORTALES WEB GESTIONADOS POR EL SiiS

Además de su propio portal web, el SiiS gestiona otros portales 
en Internet, orientados también a la gestión del conocimiento en 
el ámbito de las políticas sociales:

•	 Drogomedia. Drogomedia.com es una página web sobre 
adicciones promovida por la Dirección de Salud Pública y 
Adicciones del Gobierno Vasco. Este portal contiene abundante 
información sobre drogas y adicciones, tanto de carácter 
genérico (información sobre sustancias, glosario, diccionario, 
agenda, recursos, enlaces) como específicamente destinada a 
los profesionales (banco de datos, manuales y herramientas…), 
que se actualiza permanentemente. Merece especial mención 
la sección de hemeroteca, que se actualiza cada día a primera 
hora de la mañana. Durante 2013 se han iniciado los trabajos 
para la remodelación de esta página, que estará completamente 
remodelada en 2014 (www.drogomedia.com).

•	 Cedd.net. La página web del CEDD (www.cedd.net) ofrece 
acceso en línea a los servicios y productos principales del 
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad y 
constituye uno de los principales portales documentales 
españoles especializados en discapacidad. Las personas 
usuarias pueden acceder desde ella a todos los servicios del 
centro de documentación (www.cedd.net).

•	 Observatorio Social de Gipuzkoa. En el marco del convenio 
con el Departamento de Política Social de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, este observatorio ofrece información sobre la red 
de servicios sociales guipuzcoana a través de la página web 
behagi.net. Durante 2013 se han iniciado los trabajos para 
la remodelación de esta página, que estará completamente 
finalizada en 2014 (www.behagi.net).

•	 Observatorio Social de Álava. La Diputación Foral de Álava 
pone a disposición de los profesionales y de la ciudadanía en 
general un núcleo de datos estadísticos que permite conocer 
las principales magnitudes de la red alavesa de Servicios 
Sociales; realizar comparaciones entre diferentes cuadrillas y/o 
municipios; valorar la adecuación de los recursos disponibles 
a las necesidades del Territorio; evaluar la adecuación de los 

http://www.drogomedia.com
http://www.cedd.net


servicios en referencia a una serie de estándares de buena 
práctica, y analizar la evolución de los Servicios Sociales en 
Álava (www.arabakobehatokia.net).

•	 Observatorio de Servicios Sociales Ikuspegi@k. En 
colaboración con la UPV y con el Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, el SiiS colabora en 
la gestión de la red de Observatorios de Asuntos Sociales 
Ikuspegi@k. En el marco de esa red, el SiiS gestiona las 
páginas web de los Observatorios de servicios sociales, familia 
e infancia y adolescencia, y difunde, cada quince días, los 
boletines electrónicos de actualidad de la red de Observatorios 
Ikuspegi@k (www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
observat/eu).

5. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Durante 2013, el SiiS se ha encargado de la publicación y edición 
de dos publicaciones periódicas, editadas en colaboración con 
el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco y la 
financiación de la Dirección de Servicios Sociales:

•	 Zerbitzuan. Zerbitzuan es una revista semestral especializada 
en Servicios Sociales y Políticas Sociales, editada por el SiiS en 
colaboración con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco. Publicada por primera vez en 1986 con 
el objetivo de responder a las necesidades de información, 
reflexión y debate que se plantean los profesionales, 
investigadores y usuarios de los servicios sociales, Zerbitzuan es 
ya una revista clásica en el ámbito de las ciencias sociales. En 
la actualidad, la revista cuenta con más de 1.400 suscriptores. 
Puede accederse al contenido íntegro de la revista mediante la 
página web. Durante 2013 se han publicado los números 53 y 
54 de la revista www.zerbitzuan.net.

•	 Gizarteratuz. Gizarteratuz es un boletín documental sobre 
Servicios Sociales e Intervención Social editado desde enero 
2010 por el SiiS en colaboración con el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Se trata de un 
producto orientado a la difusión selectiva de la información, 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/eu
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/eu
http://www.zerbitzuan.net


que permite a los y las profesionales del sector mantenerse 
continuamente informados/as respecto a los avances y debates 
que se producen en el mundo de los Servicios Sociales. La revista 
cuenta en la actualidad con más de 2.400 suscriptores y puede 
accederse a ella a través de la página web del SiiS. Durante 
2013 se han publicado los números 34 a 39 de la revista.

6. PLANIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN

Una de las principales funciones del SiiS, a lo largo de los años, ha 
sido la de realizar estudios, investigaciones e informes sobre las 
políticas de servicios sociales y sobre las necesidades de las personas 
que reciben esos servicios. Además, a lo largo de los últimos años el 
SiiS ha realizado para diversas instituciones numerosos trabajos de 
planificación en el ámbito de los servicios sociales.

A lo largo de 2013, el SiiS ha realizado los siguientes informes y 
estudios:

•	 Consumo de drogas, desigualdades socioeconómicas 
y territorio en la CAPV. Dirección de Salud Pública y 
Adicciones, Gobierno Vasco.   
Este estudio analiza la relación entre las variables asociadas 
al estatus socieconómico –renta, situación ocupacional, nivel 
educativo− y consumo de drogas en la CAPV, a partir de una 



exhaustiva revisión de la literatura científica y del análisis de 
las fuentes estadísticas existentes en la CAPV en relación a 
los consumos de drogas legales e ilegales. El trabajo presta 
una atención especial a la relación entre consumo de drogas 
y territorio, analizando en qué medida difieren las tasas de 
consumo de drogas en las distintas secciones censales de la CAPV.

•	 Análisis comparativo internacional sobre adicciones 
comportamentales. Dirección de Salud Pública y 
Adicciones, Gobierno Vasco. 
Este informe tiene por objeto detectar, analizar y sistematizar 
las tendencias generales y las medidas específicas que 
presentan en la actualidad las políticas públicas a nivel 
internacional en relación con las comúnmente denominadas 
adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales y 
adicciones conductuales, con el fin de servir de referencia a 
la delimitación y elaboración de las disposiciones normativas 
que, en relación con estas conductas, convendría incorporar 
a una normativa general sobre adicciones. Incluye, a fines 
de contextualización, un análisis de la conceptualización 
y de la clasificación nosológica de las conductas excesivas 
habitualmente estudiadas como posibles adicciones 
conductuales, para después centrarse en las tendencias 
generales observadas en las políticas públicas internacionales 
–principalmente europeas, pero también canadienses, 
estadounidenses y australianas– a través de normas, 
estrategias y planes de actuación de nivel internacional, 
nacional o regional. La parte más extensa del análisis se centra 
en la sistematización de las medidas específicas de actuación 
detectadas, ordenándolas en función de si se dirigen al control 
de la oferta o a la reducción de la demanda. El informe se 
cierra con un apartado de recomendaciones cuya finalidad es 
contribuir a orientar el contenido de las actuaciones que cabría 
considerar en el marco de la reformulación de la política vasca 
en materia de adicciones. 

•	 Diseño del banco de datos sobre adicciones. Dirección de 
Salud Pública y Adicciones, Gobierno Vasco.  
Diseño y elaboración de un banco de datos sobre las 
adicciones en la CAPV, para su inclusión en la página 
Drogomedia.com. El trabajo ha consistido en una definición 
de módulos temáticos, identificación de fuentes, selección de 



indicadores y cruces de variables, extracción de las bases de 
datos actuales de los datos necesarios para la elaboración de 
los diversos indicadores, incluyendo las series temporales y la 
carga de datos para su volcado en el aplicativo final.

•	 Estudio sobre Ayudas de Emergencia Social. Dirección de 
Servicios Sociales, Gobierno Vasco (en curso). 
Este estudio analiza, a partir de los datos cuantitativos 
disponibles, el gasto que los diversos ayuntamientos de la 
CAPV destinan a las Ayudas de Emergencia Social (AES), así 
como el cambio en el uso de estas prestaciones y en el perfil 
de sus beneficiarios a lo largo de los últimos años.

•	 Diseño del Modelo Alavés de Promoción de la Autonomía 
y Atención a la Dependencia MAPAD. Diputación Foral de 
Álava, Instituto Foral de Bienestar Social.  
Este diseño se enmarca en un proyecto de colaboración 
entre la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vasca para 
la Innovación Sociosanitaria ETORBIZI y tiene cinco objetivos 
principales: definir y caracterizar los Servicios de Promoción 
de la Autonomía y Prevención de la Dependencia; analizar la 
demanda de estos servicios en el Territorio Histórico de Álava; 
dimensionar la red existente; determinar las necesidades de 
adaptación de dicha red para responder a la demanda; elaborar 
un borrador normativo regulador de estos servicios (véase 
apartado de la memoria dedicado al asesoramiento jurídico). 

•	 Estudio internacional sobre pobreza energética. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
A instancias del Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, y a partir de los resultados de 
la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social de Gipuzkoa 
(EPESG-2012), este estudio tiene por objeto conocer la 
incidencia de este fenómeno en Gipuzkoa y analizar las 
principales políticas puestas en práctica en países de nuestro 
entorno para la prevención y abordaje de la pobreza energética.

•	 Fiscalidad, activación y apoyo a las familias: el papel de 
las deducciones reembolsables. Panorama internacional. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Este estudio analiza el papel que las deducciones fiscales 
reembolsables, basadas en la lógica del impuesto negativo, 
podrían jugar en el ámbito de las rentas mínimas y las políticas 



familiares en Euskadi. El informe repasa las políticas que en ese 
sentido se han realizado en diversos países de la OCDE y pone 
de manifiesto que este enfoque podría contribuir a dar una 
respuesta adecuada en nuestro entorno a problemáticas como 
la pobreza infantil o los trabajadores pobres.

•	 Informe XI del Observatorio Vasco de 
Drogodependencias. Dirección de salud pública y 
adicciones, Gobierno Vasco.  
Elaboración del Informe XI del Observatorio Vasco de 
Drogodependencias, con la inclusión de indicadores relativos 
al consumo y la comercialización de drogas, percepción social 
sobre las políticas de adicciones, tratamiento, urgencias, 
mortalidad, reducción de daños, control de la oferta y abordaje 
de las drogodependencias en prisión.

•	 Políticas de atención a la población infantil con autismo 
en la CAPV. Eurorregión Euskadi Aquitania. 
El objetivo de este informe es el de describir el modelo de 
servicios educativos y de acompañamiento social que se presta 
a la población infantil y juvenil con trastornos del espectro 
autista (TEA) en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, 
más concretamente, en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
El estudio se enmarca en el proyecto de investigación “Qué 
integración para los jóvenes con autismo” desarrollado por 
el Centre Régional d’Etudes et d’Action sur les Handicaps et 
les Inadaptations (CREAHI) de Aquitania, y ha contado con el 
apoyo económico de la Eurorregión Euskadi Aquitania.

•	 Rearticulación del Plan Vasco de Inclusión Activa (2011-
2016). Dirección de Planificación e Innovación en el 
Empleo, Gobierno Vasco (en curso). 
El SiiS participa en el proceso de rearticulación del Plan Vasco 
de Inclusión Activa 2011-2016, mediante la identificación 
y descripción de los programas y actuaciones desarrollados 
por las diversas administraciones vascas en el ámbito de la 
prevención y el abordaje de las situaciones de exclusión social.

•	 Trabajos en beneficio de la comunidad en el marco de las 
políticas de garantía de ingresos. Dirección de Servicios 
Sociales. Gobierno Vasco. 
Este informe, elaborado a solicitud de la Fundación SARTU, 
se enmarca en e proceso de reflexión sobre un modelo para 



la aplicación efectiva de las previsiones contenidas en la Ley 
4/2011 de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y 
para la Inclusión Social, en relación con la obligación impuesta 
a las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos 
de mantenerse disponibles para la realización de trabajos en 
beneficio de la comunidad, cuando, de forma extraordinaria, 
sean requeridas para ello por la Administración, a través de 
organizaciones de acción voluntaria. En la construcción de 
dicho modelo, este informe constituye únicamente un elemento 
de contraste, destinado a fundamentar la adopción o no de 
determinadas alternativas para el diseño del modelo, ofreciendo 
para ello dos tipos de argumentos: 

 – Argumentos jurídico-normativos, con el objetivo de 
clarificar el sentido y el contenido de la obligación impuesta 
por la Ley, proponiendo alternativas interpretativas para 
cada uno de los factores constitutivos de una obligación 
legal particularmente confusa en su tenor literal. 

 – Argumentos comparativos, mediante una descripción de las 
previsiones que existen en una selección de países europeos 
en torno a la participación en trabajos en beneficio de la 
comunidad entre los perceptores de prestaciones sociales. 

7.  ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO PARA LA 
ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS

El SiiS Centro de Documentación y Estudios colabora con diversas 
administraciones públicas en la redacción de documentos técnicos 
orientados a la elaboración de normativa en materia de Servicios 
Sociales y de Inclusión Social. 

A lo largo de 2013, el SiiS efectúa labores de asesoramiento jurídico 
y ha colaborado en la elaboración de los borradores técnicos 
normativos y en el debate técnico interinstitucional correspondientes 
a las siguientes disposiciones legales, algunas de ellas ya en vigor y 
otras en curso de elaboración o de debate en la actualidad:

•	 Asesoramiento jurídico para la incorporación de disposiciones 
sobre adicciones sin sustancia en el marco de la elaboración 



de la Ley de Adicciones. Gobierno Vasco. Dirección de Salud 
Pública y Adicciones.

•	 Asesoramiento jurídico para la elaboración de un borrador 
normativo regulador de los Servicios de Promoción de la 
Autonomía y Prevención de la Dependencia en el marco del 
Modelo Alavés de Promoción de la Autonomía y Atención a 
la Dependencia MAPAD. Diputación Foral de Álava. Instituto 
Foral de Bienestar Social.

•	 Asesoramiento jurídico para la refundación de la normativa 
sobre dependencia en el Territorio Histórico de Álava. 
Diputación Foral de Álava. Instituto Foral de Bienestar Social:

 – Elaboración de un borrador normativo para la regulación 
del Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación 
de Dependencia, la Calificación de la Discapacidad y el 
Reconocimiento de la Existencia de Trastornos del Desarrollo 
o del Riesgo de Padecerlos, el Derecho de Acceso y el 
Procedimiento de Acceso en tales situaciones y a los servicios 
y prestaciones económicas de Servicios Sociales en Álava. 

 – Elaboración de un borrador normativo para la regulación de 
las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia: Prestación Económica para 
Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no 
Profesionales, Prestación Económica de Asistencia Personal 
y Prestación Económica Vinculada al Servicio.

 – Elaboración de contenidos para el Manual de 
procedimiento de acceso destinado a profesionales del 
Instituto Foral de Bienestar Social para la aplicación de la 
normativa de acceso. 

•	 Asesoramiento para la elaboración de los borradores técnicos 
de los Decretos de centros residenciales y de atención diurna 
para las personas con discapacidad. Gobierno Vasco. Dirección 
de Servicios Sociales.

•	 Asesoramiento jurídico en respuesta a consultas del Consejo 
Económico y Social en relación con su normativa interna de 
funcionamiento y toma de decisiones. 



8.  PROCESOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES

•	 Proyecto Vivir Mejor. Diputación Foral de Álava. Instituto 
Foral de Bienestar Social.  
En el marco de este proyecto iniciado hace ya varios años, se 
ha elaborado a lo largo de 2013 la Guía de Buenas Prácticas 
titulada Daño Cerebral Adquirido: Claves para la Prestación de 
Apoyos y para la Promoción de la Autonomía. 

•	 Diseño de un Portal sobre Calidad de la Atención en los 
Servicios Sociales. Diputación Foral de Álava. Instituto 
Foral de Bienestar Social.  
En el año 2013 se ha lanzado un nuevo proyecto orientado 
a dar mayor visibilidad al cuerpo de métodos, procesos y 
documentos de buenas prácticas desarrollados a lo largo de las 
dos últimas décadas por el Instituto Foral de Bienestar Social 
en el marco de su compromiso de la mejora permanente de la 
calidad de la atención. Este compromiso se ha materializado 
en el ensayo e implantación de métodos y procesos de carácter 
cualitativo que, más allá de las mejoras promovidas desde 
sistemas más estandarizados, se centran en la calidad de vida 
de las personas atendidas.

Este portal especializado integraría los siguientes contenidos: 

 – Acceso a los materiales de calidad de la atención del 
Instituto Foral de Bienestar Social.

 – Acceso a un banco de buenas prácticas. 
 – Acceso a un banco de instrumentos.
 – Acceso a una biblioteca virtual
 – Acceso a un directorio de organismos autonómicos, 

estatales e internacionales especializados en calidad de la 
atención.

 – Noticias de actualidad en estas materias.




