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n 1972 la Asociación Guipuzcoana Pro
Subnormales y el Patronato San
Miguel de la Caja de Ahorros
Municipal de San Sebastián publican
El problema de la deficiencia mental
en Guipúzcoa, cuya realización habían
encargado al grupo de investigación
sociológica Gaur. El informe, en cuya redacción
jugó un papel fundamental el sociólogo Ramon
Saizarbitoria, situaba la cuestión de la deficiencia
mental a la vez que definía y cuantificaba los servicios necesarios para abordarla, siguiendo los
presupuestos teóricos y filosóficos que se extendían en otros países de Europa. La redacción del
trabajo sirvió además para confirmar la existencia
de un importante déficit en el necesario flujo de
información científico-técnica en la materia.

Tal carencia constituía la principal preocupación
de uno de los principales promotores de aquel
informe, José I. Eguía Careaga, quien, apoyándose en su núcleo redactor, decidió crear un servicio
internacional de información especializado en el
ámbito de las deficiencias. Con este Servicio,
estrechamente ligado al movimiento asociativo de
la época, se quería dar respuesta a la necesidad

que quienes trabajaban en este ámbito tenían de
acceder al creciente volumen de documentación e
información, ciñéndose a la deficiencia mental en
su inicio y –puesto que resultaba evidente que,
principalmente en su vertiente social, no se podía
tratar de forma aislada–, abriéndose luego a la
discapacidad en su conjunto y, finalmente, a los
servicios sociales en general.
Desde entonces, el SIIS ha ido desarrollándose
hasta convertirse, hoy día, en un referente fundamental en lo que se refiere a la investigación y la
documentación en materia de Servicios Sociales.
Integrado desde 1978 en la Fundación Eguía
Careaga, el principal objetivo del SIIS es el de contribuir a la mejora de las políticas de bienestar
social, de la organización de los Servicios Socales
y de la práctica de los profesionales de la acción
social. Para ello, el SIIS trabaja desde hace años
en estrecha colaboración con los Departamentos
de Vivienda y Asuntos Sociales y de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y
con las Diputaciones Forales, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, así como
con el Real Patronato sobre Discapacidad, en el
ámbito estatal. De forma más puntual, el SIIS
también presta sus servicios a otras instituciones,
como Emakunde o el Ararteko.
El personal del SIIS, con oficinas en Donostia y
Madrid, está formado por una veintena de profesionales, especializados en documentación, sociología, demografía, derecho, periodismo, antropología, economía y trabajo social. En consonancia
con su vocación internacional, los profesionales
del SIIS manejan, además del euskera y el castellano, idiomas como el francés, el inglés, el alemán,
el sueco o el danés.
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El SIIS, como Centro de Documentación, pone a
disposición de todas las personas interesadas y, en
particular, de las instituciones, de los profesionales
y de los investigadores, un servicio documental
especializado en política social y servicios sociales
que recopila y cataloga la documentación generada a nivel autonómico, estatal e internacional en
estos ámbitos de actuación. La labor documental
del SIIS se centra en las siguientes áreas temáticas:
Personas con discapacidad;
Drogodependencias;
Personas mayores;
Exclusión social;
Infancia y juventud;
Familia;
Género;
Política social y servicios sociales.
Como Centro de Estudios, el SIIS desarrolla labores de investigación en diversos ámbitos:
Evaluación de servicios, a través del desarrollo y la adaptación de metodologías aplicadas con éxito en otros países;
Manuales de buena práctica y aplicación de
programas de calidad;
Planes y estrategias de intervención;
Estudios de necesidades y mapas de servicios;
Estudios epidemiológicos;
Estudios comparativos internacionales;
Borradores técnicos normativos.
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 infor-

máticas, como directorios o herramientas para la
planificación y la estimación del gasto en Servicios
Sociales.
A lo largo de estos 35 años, los centros de documentación, los Servicios Sociales y la sociedad en
su conjunto han experimentado importantes
transformaciones. El SIIS se ha ido adaptando a
todos esos cambios, mediante la incorporación de
las nuevas tecnologías al trabajo documental
–informatización de las bases, digitalización de los
fondos, acceso a Internet– y mediante la aplicación de metodologías innovadoras en el campo
de la investigación social. El personal del SIIS se
ha esforzado además en responder en cada
momento a las necesidades de sus usuarios –ya
fueran instituciones públicas, entidades privadas o
personas particulares–, con una preocupación
constante por la mejora de los sistemas de selección, recuperación y difusión de la documentación.
Durante estos años, el SIIS ha contribuido a enriquecer la reflexión y la práctica profesional en
relación con las políticas sociales, difundiendo e
introduciendo cuestiones –como la integración
laboral y educativa de las personas con discapacidad, la atención a las personas cuidadoras, la individualización de la atención o la búsqueda de la
calidad en la prestación de servicios, siempre
desde una concepción normalizadora y comunitaria de los Servicios Sociales– que hoy parecen
obvias, pero que en su momento necesitaron ser
explicadas, debatidas y aceptadas. Lo ha hecho
además con un estilo propio, riguroso, alejado de
posiciones extremas y respetuoso con las diversas
opciones que, desde el plano técnico o el político,
se han adoptado en la planificación y la gestión
de los Servicios Sociales.
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Servicios
documentales

Base de Datos Bibliográfica sobre
Política Social y Servicios Sociales
La Base de Datos Bibliográfica del SIIS constituye
un fondo documental especializado en política
social y servicios sociales. Cuenta con unos
175.000 registros y cada año se incorporan a la
base unas 10.000 nuevas referencias, en las que
se recogen las principales aportaciones de la literatura científica al estudio de todas las materias
relacionadas con la acción social.
El fondo documental del SIIS recopila los documentos de mayor interés que publican las principales entidades del ámbito de lo social. Además,
incorpora registros procedentes de más de 1.700
revistas periódicas, entre las que se encuentran las
principales revistas científicas del ámbito del trabajo social, la gerontología, la medicina, la sociología o la protección social. La base de datos también recoge la literatura gris –planes, informes,
memorias y evaluaciones– que elaboran las distintas instituciones autonómicas, estatales e internacionales con competencias en el área de la acción
social.
Más de dos tercios de todos los documentos que
en la actualidad se incorporan a la Base se almacenan en formato electrónico, lo que facilita tanto

su recuperación como su difusión a las personas
que deseen consultarlos. Por otra parte, la totalidad de los documentos referenciados en la Base
se encuentran, físicamente, en la Biblioteca del
SIIS, y pueden ser consultados en ella, cedidos en
préstamo o reprografiados, de acuerdo a las normas y tarifas establecidas.
La consulta al fondo documental puede realizarse
de varias formas:
A través de internet, accediendo a la base
de datos on line alojada en la página
www.siis.net; la estructura de la base de
datos en línea, dividida en áreas temáticas
(personas con discapacidad, personas mayores, exclusión social, drogodependencias,
familia y género, infancia y juventud, política
social y servicios sociales, voluntariado y tercer
sector) permite que el usuario pueda acceder,
si así lo desea, únicamente a los documentos
de su interés.
Llamando o remitiendo al SIIS un fax o
correo electrónico en el que se detallen las
características –título, temática, idioma, autor,
año de publicación...– de los documentos que
se desean consultar.
Acudiendo personalmente a la Biblioteca
del SIIS, durante el horario de atención al
público, y solicitando al personal de
Documentación la búsqueda documental
requerida.
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Base de Datos de Legislación sobre
Política Social
La Base de Datos de Legislación sobre Política
Social recopila la normativa del Estado y de las
Comunidades Autónomas en materia de Política
Social y de Servicios Sociales, abarcando todos los
rangos normativos.
Además de referenciar normas de todo rango,
desde la Constitución de 1978, permite acceder al
texto completo de todas las disposiciones vigentes
que se recogen en ella. A partir del año 2001,
también se incorpora la normativa de la Unión
Europea.
La base permite su consulta mediante un sistema
de búsqueda basado en un listado de palabras
clave de uso habitual en el ámbito de los servicios
sociales, que no requiere el conocimiento de la
terminología jurídica. La búsqueda puede definirse además por la selección de campos como
rango, boletín, órgano, fecha de promulgación o
fecha de publicación. Al igual que la Base de
Datos Bibliográfica, la Base de Datos de
Legislación sobre Política Social puede ser consultada on line a través de Internet, o solicitarse una
búsqueda por correo, fax o teléfono.
La base reúne en la actualidad casi veinte mil referencias, incorporándose anualmente mil nuevos
registros.
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Hemeroteca
El SIIS recopila desde 2001 las noticias publicadas
por los principales medios de prensa escrita españoles en relación a las personas mayores, la discapacidad, las adicciones, la pobreza, los servicios
sociales y las políticas de protección social en
general. La Hemeroteca recoge fondos obtenidos
de las ediciones digitales de una veintena de
periódicos de ámbito estatal o autonómico.
Esta Base de Datos contiene en la actualidad más
de 30.000 informaciones de prensa, y cada año
se incorporan a ella en torno a 3.000 nuevas noticias. Todas las noticias de la Hemeroteca pueden
consultarse en el SIIS o ser remitidas por email y,
además, las publicadas con posterioridad al 1 de
octubre de 2004 pueden consultarse directamente a través de la página web del SIIS
(www.siis.net).

Búsquedas personalizadas
Mediante el servicio de búsquedas de documentales personalizadas, el usuario solicita –a través de
Internet, del correo electrónico, del teléfono, del
fax o bien acudiendo a la biblioteca– una búsqueda documental sobre su tema de interés, de
manera que el personal del SIIS desarrolla la búsqueda sobre la base de datos.
Las búsquedas pueden ser puntuales o, en caso
de que se considere conveniente, pueden establecerse con las instituciones que lo deseen servicios
de alerta personalizados, a través de las cuales se
remita cada cierto tiempo a las personas interesadas los documentos que, sobre materias concretas
o con características determinadas, se hayan podido incorporar en ese tiempo a la Base.
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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 electrónicos de actualidad
Desde 2003 el SIIS elabora y distribuye gratuitamente por email 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
Drogodependencias (diario)
Los boletines de actualidad consisten en un servicio de alerta a través del cual se informa a las personas interesadas de las novedades documentales
recibidas en el centro de documentación en sus
respectivas áreas de interés.
Cada boletín incluye una sección de hemeroteca,
una agenda de convocatorias, enlaces a libros y
documentos electrónicos, así como una selección
de las normas e iniciativas legislativas específicas
de cada ámbito, con acceso al texto completo de
las noticias, documentos y normas referenciados.
La suscripción a los diferentes boletines puede
realizarse a través de la página www.siis.net o
remitiendo un correo electrónico a la dirección
documentacion@siis.net.
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Redes de colaboración
El SIIS ha establecido con diferentes organismos
un sistema de colaboración en red mediante el
cual se incorporan a la Base de Datos Bibliográfica
materiales disponibles en otras bibliotecas, al
objeto de establecer un fondo conjunto más
amplio y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.
En ese sentido, el SIIS presta servicios de asesoramiento y de indización para el mantenimiento de
las bibliotecas de diversos organismos, como el
Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación
Foral de Álava, el Departamento para la Política
Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el
Departamento de Acción Social de la Diputación
Foral de Bizkaia o la Dirección de
Drogodependencias del Gobierno Vasco.
Por otra parte, 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. Además, en colaboración con el Real
Patronato sobre Discapacidad, el SIIS gestiona el
Centro Español de Documentación sobre
Discapacidad (CEDD), con sede en Madrid.

Publicaciones

El SIIS se encarga de la
edición de un pequeño
catálogo de publicaciones
periódicas, la mayoría de
ellas de carácter documental, a instancias y con
el apoyo de diversas instituciones públicas.

Zerbitzuan

Boletín CDD

Editada por primera vez en
1986, Zerbitzuan es una de las
pocas revistas del Estado español específicamente centrada
en el ámbito de los Servicios
Sociales. Se define desde sus
inicios como una plataforma de
debate para profesionales,
miembros de asociaciones y
colectivos de usuarios de servicios sociales y se publican en
ella artículos inéditos, en euskera y castellano, sobre la atención a las personas mayores, a
las personas con discapacidad o
a los menores, sobre cuestiones
relacionadas con la inmigración
o las drogodependencias, sobre
la organización y la planificación de los servicios, o sobre su
abordaje competencial y normativo. La revista puede adquirirse en diversos puntos de
venta u obtenerse mediante
suscripción a través del Servicio
Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco.

El Boletín CDD es un boletín
documental sobre drogas y drogodependencias, publicado en
el marco del Observatorio
Vasco de Drogodependencias y
promovido por la Dirección de
Drogodependencias del
Gobierno Vasco. La revista
incluye referencias a las novedades editoriales más relevantes en el campo de las drogodependencias, entrevistas,
debates y breves reseñas documentales, con el objetivo de
acercar a las personas que trabajan en este ámbito las reflexiones teóricas y las investigaciones que se publican en todo
el mundo. La revista se distribuye de forma gratuita. Las suscripciones pueden realizarse a
través de la página
www.siis.net o de la dirección
de correo electrónico publicaciones@siis.net

Año de inicio: 1986
Periodicidad: semestral
ISSN: 1134-7147
Temática: Servicios Sociales
Promueve: Viceconsejería de
Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco

Año de inicio: 1992
Periodicidad: mensual
Temática: Drogas y
drogodependencias
ISSN: 1133- 1674
Promueve: Dirección de
Drogodependencias del Gobierno
Vasco
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Hilero Eguneratuz

Gizarte.doc

Hilero Eguneratuz es un boletín
documental centrado en las
políticas de lucha contra la
pobreza y la exclusión social. En
sus páginas se reseñan los estudios e investigaciones que se
realizan en el campo de las
desigualdades, la pobreza y la
marginación, con especial atención a los sistemas de rentas
mínimas de inserción, a los programas de integración laboral y
promoción del empleo, a los
dispositivos para el acompañamiento social y a los programas
de vivienda y alojamiento. La
revista se distribuye de forma
gratuita. Las suscripciones pueden realizarse a través de la
página www.siis.net o de la
dirección de correo electrónico
publicaciones@siis.net

Editado por primera vez en
2006, Gizarte.doc es un boletín
documental sobre intervención
social y servicios sociales. En
cada número, la revista ofrece
un amplio dossier monográfico
sobre aspectos específicos de la
acción social: hasta la fecha, se
han publicado monográficos
sobre la perspectiva de género
en los servicios sociales, la
intervención socioeducativa con
jóvenes en desventaja social o
las relaciones entre el medio
escolar y los servicios sociales.
Además, el boletín recoge una
amplia selección comentada de
las novedades editoriales, los
artículos y los informes más
interesantes incorporados cada
mes a la Base de Datos documental del SIIS. La revista se
distribuye de forma gratuita.
Las suscripciones pueden realizarse a través de la página
www.siis.net o de la dirección
de correo electrónico publicaciones@siis.net

Año de inicio: 2000
Periodicidad: mensual
Temática: Pobreza y exclusión social
Promueve: Viceconsejería de
Inserción Social y Familia del
Gobierno Vasco

Año de inicio: 2006
Periodicidad: Mensual
Temática: Intervención social y
Servicios Sociales
Promueve: Viceconsejería de
Asuntos Sociales del Gobierno
Vasco
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Boletín del Real
Patronato sobre
Discapacidad
El boletín del Real Patronato
sobre Discapacidad es una
publicación de carácter institucional y documental. Recoge
información sobre las actividades del Real Patronato sobre
Discapacidad, así como una
amplia sección documental, en
la que se da cuenta de las
novedades editoriales publicadas en España y en otros países
sobre aspectos relacionados
con la discapacidad y las políticas para abordarla.
Año de inicio: 1991
Periodicidad: Trimestral
Temática: Discapacidad
ISSN: 1696 - 0998
Promueve: Real Patronato sobre
Discapacidad

Estudios

En el ámbito de la investigación, el SIIS colabora con diversas instituciones en la realización de planes, evaluaciones,
estudios de necesidades y
borradores técnicos normativos.
Desde 1975, se han realizado
más de 200 estudios, la mayoría de los cuales son de acceso
público y están disponibles para
su consulta en la Biblioteca del
SIIS.

Estudio sobre la situación tutelar
de los deficientes mentales en el
mundo
SIIS,1975

Trabajo o exclusión
Departamento de Sanidad y
Servicios Sociales. Gobierno
Vasco,1983

Subnormales profundos. Curso
de actualización
SIIS,1976

Asistencia domiciliaria
Viceconsejería de Bienestar y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1984

Manual de prevención
SIIS,1977
Orientación laboral del
deficiente mental
SIIS,1979

Vivienda y convivencia del
subnormal
SIIS,1979

Integración laboral de
minusválidos
Viceconsejería de Bienestar y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1984

Consulta internacional sobre
equipos multiprofesionales de
diagnóstico y valoración de las
minusvalía
Real Patronato de Educación y
Atención a Deficientes,1985

Subnormales profundos
SIIS,1979

Venir al mundo. Mundura jaio
Departamento de Sanidad y
Servicios Sociales. Gobierno Vasco,
1982

Eskolara elkarrekin
Departamento de Sanidad y
Servicios Sociales. Gobierno
Vasco,1983

Centros de Día
Departamento de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1986

Necesidades sociales en Alava
Departamento de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1986
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Estudio internacional comparado
de las normas y prácticas de
valoración y calificación de
minusvalías
SIIS,1987

Los mayores también
Diputación Foral de Gipuzkoa,1987

Mapa de servicios sociales de
Gipuzkoa
Departamento de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1988

Deficiencias y minusvalías en la
Comunidad Autónoma Vasca
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1988

Situación actual y propuestas de
mejora del Servicio de Ayuda
Domiciliaria para la Tercera Edad
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1988

La lucha contra la pobreza en
Europa
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1989
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Mapa de Servicios Sociales de
Bizkaia
Departamento de Bienestar Social.
Diputación Foral de Bizkaia,1989

El gasto público corriente en
Servicios Sociales a nivel
municipal 1988
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1990

Sistemas de Justicia Penal juvenil
en Europa
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1990

Sistema de intervención con
menores infractores en la
Comunidad Autónoma Vasca
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1991

Manual de elaboración de
planes de servicios e
intervenciones individualizados
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1991

Ayudas técnicas: sistemas de
prestación
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1991

Evaluación de las personas con
deficiencia mental
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1991

Sistemas de autorización y
acreditación de servicios
residenciales para personas
ancianas. Panorama
internacional
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1992

Mujer y servicios sociales
Emakunde,1992

Bilingüismo y sordera
Aransgi,1993

La política social en el marco de
la Unión Europea
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1993

El gasto público en Servicios
Sociales en la Comunidad
Autónoma Vasca.
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1994

Evaluación global de las
residencias de personas ancianas
dependientes del Instituto Foral
de Bienestar Social de Alava
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de
Alava,1994

Las residencias de tercera edad
en la Comunidad Autónoma
Vasca
Ararteko,1994

Guia de recursos y servicios
sociales para la inserción en la
Comunidad Autónoma Vasca
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1994

Los Servicios Sociales en
Gipuzkoa
Diputación Foral de Gipuzkoa,1995

Evaluación de necesidades y
costes de los servicios sociales
para personas ancianas en
Gipuzkoa en el periodo 19962000
Diputación Foral de Gipuzkoa,1995

La red natural de atención a
personas mayores discapacitadas
en la zona rural alavesa
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de
Alava,1995

Plan Gerontológico de Euskadi
(1994)
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno
Vasco,1995

Red natural de atención
Departamento de Bienestar Social.
Diputación Foral de Álava,1996

Informe extraordinario sobre la
asistencia no residencial a la
tercera edad en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Ararteko,1996

Manual de buena práctica para
residencias de personas ancianas
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de
Alava,1996

Estudio de necesidades de las
personas con minusvalía de
Bizkaia
Departamento de Acción Social.
Diputación Foral de Bizkaia,1997

Servicios de día para personas
con discapacidad
Departamento de Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1997

Atención a la infancia y a la
adolescencia en situación de
desprotección
Ararteko,1997

Red informal de atención en
Vitoria-Gasteiz
Departamento de Bienestar Social.
Diputación Foral de Álava,1998

Intervención con menores
infractores
Ararteko,1998

Evaluación de los centros de día
del Instituto Foral de Bienestar
Social
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de
Alava,1999

Políticas de inserción laboral en
Europa
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno
Vasco,1999
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Políticas de welfare to work en
Estados Unidos
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno Vasco,
1999

La situación de los servicios
sociales de base en la CAPV
Ararteko, 1999

Legislación relativa a la política
para la discapacidad: Alemania,
Francia, Reino Unido y Suecia
Real Patronato sobre Discapacidad,
1999

Desigualdad en la utilización de
Servicios Sociales por razón de
sexo
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de Alava,
2000

Plan Gerontológico de Alava
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de Alava,
2000

Red de atención a las personas
con enfermedades mentales
crónicas. Cartera de servicios de
cara a la ordenación del espacio
sociosanitario
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno Vasco,
2000
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Informe Comparativo de las
Normativas Autonómicas en
relación al IMI-Ingreso Mínimo
de Inserción
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social. Gobierno Vasco,
2000

La red informal de atención a
personas con minusvalías en
Alava
Departamento de Bienestar Social.
Diputación Foral de Álava, 2000

Garantia de calidad-Kalitatea
zainduz. Manual de aplicación
en residencias para personas
mayores
SIIS-Fundación Eguía Careaga, 2001

Borrador Técnico del I Plan de
Inserción Social de la CAPV
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno
Vasco, 2003

Plan Gerontológico de Gipuzkoa
Gizartekintza-Departamento de
Servicios Sociales. Diputación Foral
de Gipuzkoa, 2003

Plan de Inserción Social de
Gipuzkoa
Gizartekintza-Departamento de
Servicios Sociales. Diputación Foral
de Gipuzkoa, 2003

Accesibilidad en edificios de uso
público de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Ararteko, 2003

En pie de igualdad. Manifiesto
por una sociedad accesible
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Diputación Foral de Bizkaia y
Diputación Foral de Alava, 2003

Carta de derechos de las
personas mayores dependientes
Diputación Foral de Gipuzkoa,
Diputación Foral de Bizkaia y
Diputación Foral de Alava, 2003

La incapacitación: garantía de
protección de los derechos de las
personas mayores
Departamento para la Política
Social. Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2003

La incapacitación: garantía de
protección de los derechos de las
personas mayores/ Gaitasun
gabetzea: zaharren eskubideak
babesteko bermea
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de Alava,
2003

Incentivos Fiscales de Protección
a la Familia. Panorama Europeo
Departamento para la Política
Social. Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2004

Servicios y centros para personas
sin hogar
Departamento para los Derechos
Humanos, el Empleo y la Inserción.
Diputación Foral de Gipuzkoa, 2004

Manual de programación y
evaluación de planes y
programas de juventud (el
modelo del Plan Joven de la
CAV)
Departamento de Cultura. Gobierno
Vasco, 2004

Plan estratégico de la
discapacidad de Gipuzkoa
Departamento para la Política
Social. Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2004

El sector no lucrativo en el
ámbito de la acción social en
Álava
Instituto Foral de Bienestar Social.
Diputación Foral de Alava, 2005

Adecuación de la oferta en
Servicios Sociales a las
necesidades de las personas con
discapacidad de Bizkaia
Departamento de Acción Social.
Diputación Foral de Bizkaia, 2005

Periodismo para Todas las
Edades. Manual de Buena
Práctica
Departamento para la Política
Social. Diputación Foral de
Gipuzkoa, 2006

Evaluación de impacto del Plan
Joven
Departamento de Cultura. Gobierno
Vasco, 2005

Euskadi y Drogas 2006
Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales. Dirección de
Drogodependencias. Gobierno
Vasco, 2006

Atención a personas mayores en
la CAPV: servicio de asistencia
domiciliaria, centros de día y
centros residenciales
Ararteko, 2005

Mapa de necesidades de la zona
rural alavesa
Instituto de Foral de Bienestar
Social. Diputación Foral de Alava,
2005

Borrador técnico para el II Plan
de Inserción Social de la CAPV
Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social del Gobierno
Vasco, 2006

Estimación del gasto de servicios
Sociales en la CAPV 2008-2020
Departamento de Vivienda y
Asuntos Sociales. Viceconsejería de
Asuntos Sociales. Gobierno Vasco,
2007

Asistencia sociosanitaria en la
CAPV
Ararteko, 2007

Las políticas públicas de vivienda
dirigidas a la poblacion joven en
la CAPV
Ararteko, 2007

Analisis documental sobre
estudios de servicios sociales de
atención primaria en España
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2006
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El SiiS en
Internet

Los servicios, productos y publicaciones que ofrece el SIIS son en su totalidad accesibles a través
de la página web www.siis.net.
Mediante su presencia en Internet, el SIIS facilita
que, en la práctica, la persona usuaria no deba
necesariamente desplazarse hasta el centro y
pueda, si así lo desea, acceder de un modo no
presencial a la práctica totalidad de los servicios y
publicaciones que se realizan. En ese sentido, la
web permite la consulta on line de las bases de
datos documental, legislativa y de prensa, así
como la posibilidad de suscribirse a los boletines y
publicaciones periódicas, o de descargar la mayor
parte de los estudios e informes realizados por el
SIIS.
La página principal del SIIS se subdivide además
en ocho grandes áreas (política y servicios sociales, personas con discapacidad, drogodependencias, exclusión social, infancia y juventud, familia y
género, personas mayores y voluntariado y tercer
sector), con el fin de que el profesional interesado
en un ámbito determinado pueda acceder directamente a la información específicamente relacionada con esa temática.
El SIIS gestiona igualmente la página web
Drogomedia, especializada en drogas y drogodependencias, en la dirección
www.drogomedia.com
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Datos prácticos
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Desde octubre de 2007, el SIIS Centro de
Documentación y Estudios de la Fundación Eguía
Careaga ha trasladado su sede a un nuevo local,
en la calle General Etxague de Donostia.
Todos los servicios documentales del SIIS son gratuitos y accesibles a todas las personas y entidades interesadas en la consulta de los fondos.
Únicamente se aplican las tarifas vigentes por la
reproducción de los documentos, en los casos en
los que esté permitida de acuerdo a la normativa
vigente sobre derechos de autor, y por los gastos
de envío de la documentación, cuando se remite
por correo postal.

Horarios de atención al público:
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Lunes a jueves de 8,30 a 13,30 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.

Contactos
SIIS Centro de Documentación y Estudios
C/ General Etxague 10
20003 Donostia San Sebastián
Tel. 943 423656 / 7
Fax 943 293007
Apartado postal 627
documentacion@siis.net
estudios@siis.net
publicaciones@siis.net
contabilidad@siis.net
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