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1. SIIS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS
El SIIS Centro de Documentación y Estudios surge en 1972 en
el seno de la Fundación Eguía-Careaga, como respuesta a un
importante déficit en la difusión de información científica y
técnica existente en el ámbito de la intervención social.
Además de sus actividades en el campo de la documentación y la
investigación, el SIIS desarrolla otras líneas paralelas de trabajo,
como la edición de publicaciones periódicas especializadas y
boletines documentales temáticos, la gestión de páginas web o
la realización de aplicaciones informáticas, como directorios o
herramientas para la planificación y la estimación del gasto en
Servicios Sociales.
Durante 2014, el SIIS ha colaborado con las siguientes entidades:

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

La sede central de la Fundación está ubicada en Donostia-San
Sebastián y cuenta además con una sede en Madrid, ubicada en
las instalaciones del Real Patronato sobre Discapacidad.
El Patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes
personas:
Fundador.
Presidente.
Secretario.
Tesorero.
Vocales.

José Ignacio Eguía Careaga
Jesús Antonio Pérez de Arróspide
Paulino Azúa
José Antonio Goiria
Juan José Álvarez
Jorge Díaz
Iñaki Heras
Ignacio Iragorri
Ramon Saizarbitoria
José María Segura
Helena Sotelo
Joseba Zalakain
José Luís Zubizarreta

La plantilla de la Fundación está compuesta en la actualidad por
20 personas, de las que 16 desarrollan su trabajo en la oficina
de Donostia-San Sebastián y 4 en la de Madrid. La plantilla
está formada por especialistas en sociología, trabajo social,
periodismo, antropología, derecho y documentación.
El SIIS tiene establecidos convenios de colaboración en materia
documental con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, la institución del Ararteko, Eusko Ikaskuntza y la
Fundación Matia.

2. ACTIVIDADES 2014
2.1. ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
En el transcurso del año 2014, y en el marco de sus funciones de
estudio, el SIIS ha desarrollado labores de investigación para las
siguientes entidades:

Dirección de Servicios Sociales del Departamento de
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco
• Borrador del IV Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales
sobre la situación de los Servicios Sociales en la CAPV.
• Asesoramiento técnico sobre exclusión residencial.
Organización del seminario sobre exclusión residencial grave
en la CAPV, colaboración en el recuento de personas sin hogar
y redacción del informe de resultados de dicho recuento, en
colaboración con los ayuntamientos de Donostia, Bilbao y
Vitoria-Gasteiz.
• Asesoramiento jurídico para la elaboración del primer borrador
sobre servicios y centros de acogida nocturna y de alojamiento
y residencia de personas en riesgo o en situación de exclusión.
• Actualización del Directorio de Entidades, Centros y Servicios
de Servicios Sociales de la CAPV.
• Actualización y mantenimiento de los Observatorios de
Asuntos Sociales Ikuspegi@k y su boletín de actualidad
quincenal.

Dirección de Salud Pública y Adicciones del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco
• Estudio sobre desigualdades territoriales y consumo de drogas
en la CAPV.
• Remodelación integral de la página web drogomedia.com
• Diseño y puesta en marcha del banco de datos online sobre
adicciones.
• Edición del primer Boletín Monográfico sobre Adicciones
Drogomedia, centrado en la problemática de los menores y el
alcohol.
• Asesoramiento jurídico para el desarrollo de la ley de
Adicciones de la CAPV.

• Actualización permanente del Directorio de Entidades, Centros
y Servicios sobre drogas y drogodependencias en la CAPV.
• Políticas públicas sobre prevención y atención a adicciones sin
sustancia. Tendencias internacionales.

Dirección de Juventud y Deportes del Departamento
de Educación, Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco
• Estudio Panorama de la juventud en la CAPV, para el
Observatorio Vasco de la Juventud.

Diputación Foral de Álava
• Asesoramiento jurídico para la modificación del Decreto que
regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de
dependencia, la calificación de la discapacidad y la existencia de
trastornos del desarrollo o el riesgo de padecerlos y el derecho y
el procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y
prestaciones económicas de Servicios Sociales en Álava.
• Asesoramiento jurídico para la modificación del Decreto
regulador de los precios públicos aplicables a los servicios
sociales provistos por el Instituto Foral de Bienestar Social de
Álava.
• Asesoramiento jurídico para la elaboración del Borrador de
Decreto que regula el acceso a los servicios sociales provistos
por el Instituto Foral de Bienestar Social para las personas que
no accedan al mismo al amparo del Decreto Foral 36/2014, del
Consejo de Diputados de 22 de julio.
• Asesoramiento jurídico para la elaboración del Borrador
Técnico de Decreto regulador del SAD.
• Actualización permanente del Observatorio Social de Álava.
• Desarrollo de contenidos y diseño de la página web sobre
Calidad de la Atención en los Servicios Sociales.

Diputación Foral de Gipuzkoa
• Diseño, gestión y mantenimiento del Observatorio Social de
Gipuzkoa (BEHAGI).
• Realización y análisis de la II Encuesta sobre Pobreza y
Exclusión social en Gipuzkoa 2014.

• Apoyo técnico en el desarrollo del Modelo de Atención a
Personas con Discapacidad y a Personas con Trastorno Mental.
Ordenación de la Red Foral de Servicios de Alojamiento, de Día
y Ocupacionales en Gipuzkoa.
• Estudio sobre fiscalidad y apoyo a las familias.
• Apoyo técnico en la realización del Mapa de Servicios Sociales
de Gipuzkoa.
• Explotación de los cuestionarios de valoración de los
campamentos juveniles.
• Diagnóstico para el plan de prevención de la pobreza
energética en Gipuzkoa (en curso).

ESTUDIOS PARA OTRAS ENTIDADES
• Ararteko: Ponencia sobre políticas familiares en la Unión
Europea y apoyo en la elaboración de un informe sobre la
situación de los Servicios Sociales de Base en la CAPV.
• Ayuntamiento de Azpeitia: Estudio sobre necesidades
sociales en Azpeitia.
• BIOEF - Fundación Vasca de Innovación e Investigación:
Apoyo en la redacción del Informe sobre la herramienta
común de valoración sociosanitaria.
• Consejo Económico y Social de la CAPV: Estudio sobre
desigualdades territoriales en la CAPV.
• Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer: Asesoramiento
sobre situaciones de exclusión y género en la CAPV.
• Fundación ONCE: Creación y mantenimiento del Observatorio
sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España ODISMET.
• Grupo Emaus Fundación Social: Asistencia técnica en
el marco del proyecto INCLUE. Redacción de un informe
sobre fundamentación, identificación de buenas prácticas y
selección de herramientas de medición de la inclusión social
y elaboración de un manual de buenas prácticas para la
intervención en el ámbito de la inclusión social.
• Plan Estratégico de Donostia-San Sebastián: Diseño de un
catálogo de indicadores cuantitativos para la elaboración de un
plan de inclusión social en Donostia San Sebastián.

• Plan Nacional sobre Drogas: Estudio sobre desigualdades
económicas, consumo de drogas y territorio en España (en
curso).

2.2. OBSERVATORIOS Y PÁGINAS WEB
Portal del SIIS
Durante 2014 se ha procedido a la renovación integral del portal
web del SIIS, tanto en lo que se refiere a sus contenidos como
a su diseño. La nueva página web se estructura en diferentes
ámbitos temáticos (discapacidad, adicciones, personas mayores,
inclusión, infancia y juventud, género y familia, acción social y
tercer sector) y ofrece los siguientes servicios:
• Investigación: catálogo y buscador de estudios e informes
realizados por el SIIS.
• Publicaciones: acceso a las publicaciones periódicas editadas
por el SIIS.
• Centro de documentación: acceso a la base de datos
documental y legislativa, y al conjunto de los productos
documentales (novedades, bibliografías temáticas, etc.).
• Actualidad: incluye la hemeroteca y la agenda.
• Recursos: directorios de servicios y otros recursos útiles para
las personas que trabajan en el ámbito de la intervención
social.
Durante el año 2014, la web del SIIS ha recibido 91.365 visitas
(un 5% más que en 2013), con un total de 346.314 páginas
vistas. También se han actualizado diariamente los perfiles del
SIIS en las redes sociales, más concretamente en Facebook y en
Twitter.

Aparte de su propia página web, el SIIS gestiona varios portales
y observatorios en internet, orientados también a la gestión del
conocimiento en el ámbito de las políticas sociales.
Behagi.eus: a lo largo de 2014 se ha procedido a la renovación
total del Observatorio Social de Gipuzkoa, según los criterios
definidos tras un proceso de reflexión conjunta con el Servicio
de Planificación, Concertación y Prestaciones Económicas del
Departamento de Políticas Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, impulsora del proyecto. El nuevo portal, que está
accesible desde finales de 2014, incluye indicadores temáticos,
datos municipales, directorio de centros y acceso a informes y
otras publicaciones del Observatorio.
Odismet.es: durante 2014 se ha llevado a cabo la creación
y el mantenimiento del Observatorio sobre Discapacidad y
Mercado de Trabajo en España, un observatorio promovido por
Fundación ONCE y FSC Inserta, en el contexto de la gestión del
Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación. Se trata
de una plataforma especializada de gestión del conocimiento,
que permite acceder a diferentes indicadores relacionados con
la integración de las personas con discapacidad en el mercado
de trabajo. El Observatorio cumple también una función de
sensibilización y concienciación, y tiene como objetivo promover
la aplicación de medidas orientadas a facilitar la incorporación de
las personas con discapacidad al mercado de trabajo.
Drogomedia.com: portal especializado en adicciones, promovido
por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno
Vasco. La página contiene abundante documentación y datos
sobre drogas, tanto de carácter genérico (información sobre
sustancias, noticias, glosario, diccionario, agenda, recursos,
enlaces, investigaciones) como específicamente destinada a los
profesionales (herramientas, novedades documentales, novedades
institucionales…), que se actualiza permanentemente. Durante
2014 se han mantenido activos los perfiles de Drogomedia en las
redes sociales Facebook y Twitter. Por último, se ha trabajo en una
remodelación de contenidos y diseño de la página web que se ha
hecho pública en diciembre 2014. Cabe destacar que en 2014,
la página web ha recibido 31.009 visitas lo que constituye un
aumento del 16% respecto del año anterior.

Cedd.net: en colaboración con el Real Patronato sobre
Discapacidad, el SIIS Centro de Documentación y Estudios
gestiona la página web del Centro Español de Documentación
sobre Discapacidad (CEDD), en la que se recogen todos los
servicios y productos de la entidad. Durante 2014, la web ha
recibido 34.093 visitas, con más de 112.043 páginas vistas, lo que
supone una subida del 13% respecto del año anterior.
Arabakobehatokia.net: a través de esta web del Observatorio
Social de Álava, la Diputación Foral de Álava pretende poner a
disposición de los técnicos que trabajan en el área de Bienestar
Social y de la ciudadanía en general un núcleo de datos
estadísticos sobre los Servicios Sociales en el Territorio Histórico.
El Observatorio permite realizar comparaciones entre cuadrillas
y/o municipios, valorar la adecuación de los recursos disponibles
y realizar un seguimiento de la evolución de los Servicios Sociales
en Álava.
Riberdis.cedd.net: el Repositorio Iberoamericano sobre
Discapacidad, gestionado por el Centro Español de
Documentación sobre Discapacidad (CEDD), recopila y difunde
la producción científica en formato digital y de acceso libre que
se produce en el ámbito iberoamericano en relación a los temas
afines a la discapacidad. Reúne en la actualidad 1.300 referencias
de acceso libre.

2.3. SERVICIOS Y PRODUCTOS DOCUMENTALES
Base de datos bibliográfica: constituye un fondo documental
especializado en política social y servicios sociales, que cuenta en
la actualidad con más de 200.000 referencias, a nivel autonómico,
estatal e internacional. A lo largo de 2014 se han incorporado
a la base de datos documental un total de 5.885 registros
bibliográficos nuevos.
Durante el año 2014 se han adquirido 1.914 nuevas monografías,
lo que eleva a 54.991 el número de libros con los que cuenta
el fondo documental. En cuanto a las publicaciones periódicas
especializadas, el centro cuenta actualmente con una colección de
1.708 títulos de revista. El 86% de los documentos incorporados
durante 2014 al fondo documental se encuentran en formato
electrónico o han sido escaneados, de modo que el usuario puede
descargárselo de Internet o puede recibirlo al momento por
correo electrónico.

Base de datos legislativa: 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. Desde 2001 incorpora además la
normativa de la Unión Europea. Se ha digitalizado todo el fondo
normativo vigente, facilitando así el acceso inmediato a todos los
textos.

Hemeroteca: durante el año 2014, además, se ha proseguido
con el vaciado diario de la prensa estatal y autonómica,
incorporándose todas las noticias de prensa relacionadas con los
servicios y la política social a texto completo a primera hora de la
mañana en la página web del SIIS.

Servicio de consulta y biblioteca: anualmente, se atiende
en torno a 700 peticiones documentales en el Centro de
Documentación. Esta cifra se complementa mediante las más de
noventa mil visitas anuales (2014) que recibe la web del Centro
de Documentación en internet debido a la posibilidad que ésta
ofrece de que el usuario acceda a los textos completos del fondo.

2.4. PUBLICACIONES
Gizarteratuz: boletín documental sobre
Servicios Sociales e Intervención Social
editado desde enero de 2010 por el SIIS,
en colaboración con el Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco. La revista se distribuye de forma
gratuita y cuenta en la actualidad con
cerca de 2.300 suscriptores. En 2014 se
han editado 6 números de la revista (del
40 al 45).

Zerbitzuan: revista semestral
especializada en Servicios Sociales y
Políticas Sociales, editada por el SIIS en
colaboración con el Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco. Durante el año 2014 se han
editado los números 55, 56 y 57. La
revista Zerbitzuan cuenta con una página
web propia (www.zerbitzuan.net) donde
se puede acceder a la publicación y
descargarse todos los artículos publicados,
desde 1986.

Revista Española de Discapacidad
(REDIS): revista electrónica de carácter
científico impulsada por el Real Patronato
sobre Discapacidad, orientada a la
publicación de artículos de investigación
o de reflexión académica, científica
y profesional en el ámbito de la
discapacidad, desde una perspectiva
multidisciplinar. Su periodicidad es
semestral y durante 2014 se han editado
dos nuevos números.

Boletines de actualidad electrónicos:
quincenalmente, el SIIS elabora y
distribuye por correo electrónico, boletines
de actualidad documental sobre temas
de ámbito social. En el año 2014, los
suscriptores a los boletines de actualidad
ascienden a unos 2.200 profesionales y
entidades.

Boletines de actualidad de los
Observatorios de Asuntos Sociales
Ikuspegi@k: estos boletines se crean y
se envían quincenalmente desde el SIIS,
con lo que durante el año 2014 se han
distribuido 23 nuevos números por correo
electrónico.

CONTACTO
SIIS Centro de Documentación y Estudios
C/ General Etxagüe, 10
20003 Donostia-San Sebastián
Tel. 943 423 656
www.siis.net

Horarios de atención al público
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Lunes a jueves de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:00
Viernes de 8:30 a 14:30
Del 1 de junio al 30 de septiembre
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30

