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1. OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL
SIIS - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS
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 Sociales y de la práctica de los profesionales de la acción social. Para ello,
el SIIS trabaja desde hace años en estrecha colaboración con diversos Departamentos
del Gobierno Vasco y con las Diputaciones Forales, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, y con el Real Patronato sobre Discapacidad, en el ámbito
estatal. De forma más puntual, el SIIS también realiza actividades para otras instituciones, como Emakunde o el Ararteko. La plantilla del SIIS, con oficinas en Donostia y
Madrid, está integrada por una veintena de personas, especializadas en documentación, sociología, derecho, periodismo, antropología, y trabajo social.
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 mayores
Infancia y juventud
Familia
Género
Personas con discapacidad
Exclusión social
Drogodependencias
Política social y servicios sociales

Como Centro de Estudios, el SIIS desarrolla labores investigación en diversos ámbitos:
• evaluación de servicios, a través del desarrollo y la adaptación de metodologías
aplicadas con éxito en otros países;
• elaboración de manuales de buena práctica y aplicación de programas de calidad;
• elaboración de planes y estrategias de intervención;
• estudios epidemiológicos y de necesidades;
• elaboración de estudios comparativos internacionales.
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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, la
realización de aplicaciones informáticas o el asesoramiento a las instituciones para la
elaboración de normas legales en el ámbito de los Servicios Sociales.
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 de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa o el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Además, 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. Igualmente, en colaboración con el Real
Patronato sobre Discapacidad, el SIIS gestiona el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), con sede en Madrid.
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2. SERVICIOS Y PRODUCTOS DOCUMENTALES DEL SIIS
Base de datos bibliográfica
La Base de Datos Bibliográfica del SIIS constituye un fondo documental especializado en política social y servicios sociales, dirigido a satisfacer las necesidades que
en materia de documentación pueden tener las personas que trabajan o investigan
en el ámbito de los Servicios Sociales, así como los responsables de las instituciones
públicas con responsabilidad en la materia, las personas usuarias de los servicios y sus
familias. La totalidad de los documentos referenciados en la Base de Datos 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 bien accediendo a la
base de datos on line alojada en internet (www.siis.net), bien llamando o remitiendo
un fax o un email al SIIS en el que se detallen las características de los documentos
que se desean consultar, bien acudiendo personalmente a la Biblioteca del SIIS.
En la actualidad, la base cuenta con algo más de 185.000 referencias bibliográficas, seleccionadas de entre toda la literatura científica que se produce a nivel autonómico,
estatal e internacional en el ámbito de la acción social. A lo largo de 2011 se han incorporado a la base de datos documental casi ocho mil nuevos registros bibliográficos y se han adquirido 2.500 nuevas monografías, lo que eleva a 49.324 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 más de 1.723 títulos
de revista. El 82% de los documentos incorporados durante 2011 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
La 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 el 2001 incorpora así mismo
la normativa de la Unión Europea. La Base bibliográfica reúne en la actualidad
cerca de 24.000 referencias, de las que en torno a 1.200 corresponden a normativa promulgada en 2011.
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.
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En la actualidad, se encuentra digitalizado todo el fondo normativo vigente, lo que
facilita el acceso inmediato a todos los textos y su difusión.

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 38.000 informaciones de prensa, y cada año se incorporan a ella en torno
a 5.000 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). En 2011, se han incorporado a la base de datos de prensa más
de 5.000 noticias a texto completo.

Servicio de consulta, búsquedas personalizadas y
análisis documentales
El SIIS ofrece un servicio público de biblioteca, que se complementa con un servicio de
búsquedas personalizadas. La persona usuaria puede solicitar una consulta de la base
de datos documental o legislativa, según sus necesidades de información (temática,
idiomas, intervalo de años) y esta búsqueda se realiza por documentalistas del SIIS.
Además, se realizan para las diversas instituciones análisis documentales especializados, mediante los cuales no sólo se realiza una búsqueda de información sino, también, una labor de análisis e interpretación de la información recogida. A lo largo de
2011 se han realizado, para diversas instituciones, las siguientes búsquedas temáticas:
• Análisis comparativo de las cuantías de las rentas básicas en las Comunidades
Autónomas en 2011.
• Análisis comparativo de los sistemas de rentas básicas en los países de la Unión
Europea en 2011.
• Análisis de la normativa autonómica sobre acogimiento familiar.
• Análisis comparativo internacional de planes gerontológicos.
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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 Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Con ella se pretender hacer llegar a los y
las profesionales del sector toda la información, la investigación y la documentación
que se genera en el ámbito de los servicios sociales. Durante 2011 se han editado 11
números de la revista (del 12 al 22).

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 Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Mediante la publicación de artículos de fondo, Zerbitzuan
quiere responder a las necesidades de información, reflexión y debate que se plantean
los profesionales, investigadores y usuarios de los servicios sociales. Publicada por primera vez en 1986, en 2006 se procedió a la renovación de la revista, actualizando su
diseño y contenidos y su Consejo de Redacción. Durante el año 2011 se han editado
los números 49 y 50 de la revista.

Boletines de actualidad electrónicos
Quincenalmente, el SIIS elabora y distribuye por correo electrónico, una serie de boletines de actualidad documental centrados en los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Política y servicios sociales
Exclusión social
Personas con discapacidad
Personas ancianas
Familia y género
Infancia y juventud
Voluntariado (mensual)
Drogas y adicciones (diario)

Los boletines de actualidad electrónicos contienen los siguientes apartados, con acceso a los textos completos: prensa, novedades documentales y en Internet, sumarios
de revista, bibliografía, legislación e iniciativas parlamentarias y agenda de jornadas.
Estos boletines se encuentran además accesibles en la página web, desde el mismo
momento en que se distribuyen. En el año 2011, los suscriptores a los boletines de
actualidad ascienden a 2.000 profesionales y entidades.
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Página web siis.net
La página web del SIIS (www.siis.net) se articula en torno a los distintos servicios del
SIIS, por una parte, y en torno a los diversos colectivos que habitualmente reciben la
atención de los servicios sociales, por otro, al objeto de que quien lo desee acceda
únicamente a documentación relativa a un colectivo o problemática específica. La
página del SIIS ofrece en línea todos los servicios y productos de la entidad y constituye, sin duda, uno de los principales portales documentales especializados en Servicios
Sociales. Los usuarios de la página web del SIIS pueden acceder desde ella tanto a la
realización de búsquedas documentales muy específicas, como a todas las publicaciones, la hemeroteca, la agenda de congresos y jornadas o los estudios realizados por el
SIIS. A través de la base documental y de la selección de las novedades documentales
es posible además acceder al texto completo de numerosas publicaciones en materia
de Servicios Sociales.
La página se actualiza diariamente y se incorporan a ella no sólo las noticias de prensa
del día, sino también reseñas de las novedades documentales y legislativas que llegan
al centro, de forma que visitando periódicamente esta página –o suscribiéndose al
RSS– es posible estar permanentemente actualizado e informado respecto las principales publicaciones e investigaciones que se realizan, en todo el mundo, en el ámbito
de la acción social.
A lo largo de 2011, se han introducido una serie de mejoras importantes en la página
web del SIIS:
• Mejora de los sistemas de búsqueda de contenidos y de documentos dentro de la
página web.
• Servicio de alertas periódicas, mediante el cual, las personas usuarias pueden
solicitar que se les remita, de forma periódica, información sobre las novedades
documentales de su interés.
• Listados bibliográficos temáticos. Desde marzo de 2011 la página web del SIIS
ofrece una serie de listados bibliográficos temáticos con las principales referencias
relativas a cada uno de los temas analizados.
• Últimas novedades del fondo. Desde diciembre 2010 las personas que consultan
que acceden a la página web, pueden ver directamente todas las últimas novedades incorporadas a la base de datos documental en cada uno de los colectivos de
interés.
• Sugerir una compra. Se ha creado formulario para que las personas usuarias
puedan solicitar la adquisición de documentos de especial interés. Lógicamente,
después el personal valorará la pertinencia de la compra e informará al usuario de
la decisión tomada y en su caso, de la disponibilidad del documento.
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• Valoración de documentos. Desde enero 2011, los usuarios tiene posibilidad de
puntuar los documentos de la base de datos del SIIS, así como introducir comentarios.
• Sistemas de lectura de contenidos. Las personas con limitaciones visuales pueden
escuchar los documentos propios que se recogen en la página del SIIS, incluyendo
las noticias de la hemeroteca o los boletines documentales, mediante un sistema
de lectura de contenidos.
• Nuevo visor para las publicaciones. En mayo de 2011 se ha incorporado un nuevo
visor para las publicaciones propias del SIIS que se cuelgan en PDF en la página
web. Ello permite una lectura más ágil en pantalla, sin necesidad de imprimir el
documento en cuestión.
• Nuevos perfiles en Facebook y Twitter. A finales de 2011 el SIIS ha creado su perfil
en Facebook y Twitter, y ha abierto la posibilidad para compartir sus documentos
mediante estas dos plataformas.
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3. 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. Todos los documentos incluidos en la
base están a disposición de las personas interesadas (responsables institucionales, técnicos, profesionales, familias, personas usuarias, investigadores, periodistas, etc.), que
pueden solicitar los documentos que requieren presencialmente o vía fax, teléfono o
email. Durante 2011 se han atendido, un total de 1.384 consultas, de las cuales
287 son consultas presenciales en el centro, 508 mediante correo electrónico,
548 telefónicas y 41 mediante correo postal. Además, la base bibliográfica en
internet ha registrado durante 2011 en torno a dos mil consultas mensuales.
Además de los servicios de Biblioteca y acceso a los fondos de documentación y de
legislación, el CEDD presta los siguiente servicios:

Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad
El CEDD se responsabiliza, desde su creación, de la edición y gestión del Boletín del
Real Patronato, una publicación cuatrimestral de carácter monográfico sobre
discapacidad promovida por el Real Patronato. Cada número contiene artículos de
fondo, reseñas de las actividades promovidas por el Real Patronato y una amplia
selección de reseñas bibliográficas, así como una agenda de actividades. El número
de destinatarios directos del Boletín es de 451 en papel y de 339 en su versión digital.
Los boletines están disponibles en PDF en la web del CEDD para su libre acceso.
Durante 2011 se editaron y distribuyeron los números 72 (abril), 73 (agosto) y
74 (diciembre) de este Boletín.

www.cedd.net
La página web del CEDD (www.cedd.net) ofrece acceso en línea a los servicios y
productos principales del centro y constituye uno de los principales portales documentales especializados en discapacidad. Las personas usuarias pueden acceder desde ella
tanto a la realización de búsquedas documentales y legislativas muy específicas,
como a todas las publicaciones, la hemeroteca, la agenda de congresos y jornadas.
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Durante 2011 se han contabilizado 20.369 visitas a la web y 100.344 páginas
vistas, lo que supone un incremento del 34,14% de visitas a la web y del
22,14% de páginas vistas con respecto al año anterior, con un 72,89% de
visitas nuevas.

Boletín electrónico del CEDD
El CEDD elabora y distribuye, con periodicidad mensual, un boletín electrónico en
el que se da cuenta de las novedades bibliográficas más interesantes recibidas en el
centro, así como de las noticias relacionadas con la discapacidad publicadas por los
diversos medios de prensa escrita, las convocatorias a cursos y congresos y las referencias legislativas más importantes. A lo largo de 2011 se han publicado un total de
11 boletines electrónicos.

Servicio de hemeroteca
El CEDD recopila diariamente y publica en su web las noticias que sobre discapacidad,
aparecen en la prensa de tirada nacional y regional y provincial de mayor tirada. En
2011 se han incorporado a la base más de 1.000 noticias de prensa.

Actividades de asesoramiento y apoyo
En el marco del convenio con el Real Patronato sobre Discapacidad, el SIIS Centro de
Documentación y Estudios presta a este organismo los siguientes servicios de apoyo
técnico especializado:
• Apoyo técnico para la organización de simposios, jornadas, seminarios, cursos y
otras acciones de formación.
• Elaboración de dossieres y exposición de documentos especializados con ocasión
de simposios, jornadas, reuniones de estudio, divulgación o formación.
• Preparación, edición y distribución de las publicaciones del Real Patronato sobre
Discapacidad, incluido material audiovisual e informático.
• Asesoría técnica para la realización de estudios del Real Patronato sobre Discapacidad.
• Asesoría y apoyo técnico para la elaboración de programas y contenidos docentes
dirigidos a cursos, seminarios y, en general, acciones de formación.
El CEDD forma parte desde 2011 de la Red Española de Información y Documentación sobre Discapacidad, de la que también forman parte el Observatorio Estatal de la
Discapacidad (OED) y el Sistema de Información sobre Discapacidad (SID).
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4. Servicios y productos documentales del 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. En la actualidad, la base documental
del CDD cuenta con 40.000 documentos específicamente relacionados con
las drogodependencias, y a lo largo de 2011 se han incorporado un total de
1.842 nuevos registros a la base. En total, los usuarios del CDD han utilizado, a lo
largo de 2011, en torno a 3.000 documentos específicamente relacionados con las
drogodependencias.
Además de sus servicios como centro de documentación y biblioteca especializada, el
CDD elabora los siguientes productos y servicios:

Boletín CDD
El Boletín CDD se define como un boletín documental sobre drogas y drogodependencias. La revista contiene reseñas de estudios y artículos seleccionados entre los
más interesantes recibidos en el centro de documentación, artículos de opinión, descripción de experiencias, instrumentos técnicos, noticias breves, boletín bibliográfico
e información sobre jornadas y congresos. Durante el año 2011, se han elaborado
y difundido seis números (180 al 185), responsabilizándose el SIIS tanto de la
redacción, como de la maquetación, la impresión, la distribución y la gestión
de suscripciones del boletín. La revista se distribuye de forma gratuita y cuenta en la actualidad con 1.300 suscriptores.
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www.drogomedia.com
Drogomedia.com es una página web sobre drogas promovida por la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco y destinada, en primera instancia, a los medios
de comunicación. La página contiene abundante información sobre drogas, tanto
de carácter genérico (información sobre sustancias, glosario, diccionario, agenda,
recursos, enlaces, investigaciones) como específicamente destinada a los medios de
comunicación (noticias internacionales, estudios de actualidad, novedades institucionales, hemeroteca), que se actualiza permanentemente. Merece especial mención
la sección de hemeroteca que se actualiza cada día a primera hora de la mañana.
La página web ha recibido este año algo más de 14.000 visitas, con más de
63.000 páginas vistas.

Boletín electrónico Drogomedia
Cada día, el CDD elabora y distribuye el Boletín Drogomedia, que tiene más de 750
suscriptores. El boletín recoge toda la información publicada cada día, en relación
a las drogas y a las drogodependencias, en los medios de comunicación así como,
semanalmente, referencias a las principales novedades documentales, a la legislación
y la agenda de convocatorias.
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5. ZAINDUZ CUADERNOS TÉCNICOS FUNDACIÓN EGUÍA CAREAGA
Como parte de los servicios de la Fundación Eguía Careaga, el SIIS inició en 2010 la
elaboración de una serie de cuadernos técnicos sobre aspectos relacionados con la
calidad en la prestación de servicios sociales.
Tras la publicación del primer número de los Cuadernos Técnicos de la Fundación
Eguía Careaga, que recogió el Manual de Aplicación del Proceso de Garantía de
Calidad Kalitatea Zainduz en Residencias para Personas Mayores, se ha publicado en
2011 el segundo número de la colección bajo el título “Los derechos de las personas y
el medio residencial. ¿Cómo hacerlos compatibles?”.
Propone, en forma de recomendaciones prácticas, principios, criterios, ideas y pautas,
capaces de contribuir a compatibilizar los derechos y las necesidades de las personas
mayores que viven en residencias con los imperativos organizativos del medio residencial, atenuando sus contradicciones propias, en particular, la contraposición entre
lo individual y lo colectivo, entre la esfera privada y la esfera pública, entre el ámbito
residencial como lugar de vida y el ámbito residencial como lugar de trabajo.
Para facilitar y potenciar su uso, la Guía se compone de 3 materiales:
• La Guía, propiamente dicha, que estructura las recomendaciones en siete ámbitos
–aspectos materiales, atención personal, forma de vida, relaciones personales dentro de la residencia, relaciones con el exterior, organización y funcionamiento de la
residencia, y trabajo en el medio residencial–, reuniendo, en cada uno de ellos, el
conjunto de recomendaciones que le afectan e indicando, para cada una de esas
recomendaciones, el o los derechos en los que esa pauta puede incidir: dignidad,
privacidad, autodeterminación, elección, satisfacción y realización personal; protección, conocimiento y defensa de los derechos.
• Un póster, que constituye una versión abreviada de la guía, y que permitirá que las
y los profesionales de las residencias lo tengan siempre a la vista, se vayan familiarizándose con su contenido y vayan incorporando progresivamente las recomendaciones a las pautas habituales de funcionamiento.
• Un cuadernillo, que se dirige a residentes y familiares y que contiene los elementos
fundamentales de las Guía.
La colección Zainduz-Cuadernos Técnicos de la Fundación Eguía–Careaga cuenta con
una página web propia –www.zainduz.net– en la que se puede acceder a información
genérica sobre la propia colección, así como adquirir o descargar el texto completo de
los cuadernos editados.
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6. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
En el marco de su convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava orientado a la mejora continua de la calidad en los servicios sociales dependientes del Instituto Foral de Bienestar Social, el SIIS ha diseñado un proceso de formación participativa,
cuyo principal objetivo es, mediante una reflexión conjunta basada en la experiencia
de las personas usuarias y profesionales y en el conocimiento teórico de las y los técnicos, generar y afianzar en los servicios una cultura de la calidad. El objetivo último
de este proyecto es la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad,
de ahí que, ambiciosamente, se haya optado por denominarlo “Vivir Mejor”.
En 2011, el SIIS ha ultimado la edición y maquetación de los documentos elaborados
desde el comienzo del proceso para su publicación por la Diputación Foral de Álava:
• El Manual “Vivir Mejor. Cómo concebimos la atención residencial. Pautas Básicas
para una Atención de Calidad a las Personas con Discapacidad”.
• Las primeras 4 Guías de Buenas Prácticas, aplicables tanto en el ámbito residencial
como en otros contextos de atención y de vida:
––
––
––
––

Planificación Esencial del Estilo de Vida
Evaluación Funcional de Conductas Problemáticas
Apoyo Conductual Positivo
Estrategias Reactivas

En 2011 también se han elaborado cuatro nuevas Guías de Buenas Prácticas:
• Afectividad y sexualidad.
• Cómo compaginar derechos individuales y condicionantes organizativos.
• Apoyo al bienestar emocional.
• Comunicación.
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7. OBSERVATORIOS SOCIALES
Ikuspegiak Observatorios de Asuntos Sociales
En colaboración con la UPV y con el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, el SIIS colabora en el mantenimiento y gestión de la red de Observatorios de Asuntos Sociales Ikuspegiak. En el marco de esa red, el SIIS gestiona las bases de datos documentales de los observatorios de servicios sociales, familia e infancia
y adolescencia, y difunde, cada quince días, los boletines electrónicos de actualidad
en los que, además de incluir información sobre novedades recibidas en el centro de
documentación, se difunden las publicaciones y eventos editados y promovidos por el
Gobierno Vasco.

Observatorio Social de Gipuzkoa (www.behagi.net)
En el marco del convenio con el Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, el Observatorio Social de Gipuzkoa ofrece información sobre la
red de servicios sociales guipuzcoana a través de la página www.behagi.net. En el
momento actual el Observatorio consta de cuatro módulos de información:
• Indicadores sociales básicos, en el que se incluyen datos relativos a su estructura
demográfica, a su situación en términos de riqueza, empleo y vivienda, a las personas con discapacidad registradas, a los preceptores de determinadas prestaciones,
a los presupuestos municipales.
• Gasto público en servicios sociales, que recoge las aportaciones económicas netas
que las distintas administraciones públicas que financian este sistema destinan a su
mantenimiento en cada uno de los municipios.
• Recursos materiales y actividad desplegada por el Departamento de Política Social,
también en todos y cada uno de los municipios.
• Informes del Observatorio: Los informes anuales del Observatorio recopilan las
tendencias que en el ámbito de los servicios sociales se han desarrollado en el
Territorio Histórico y/o en los países de nuestro entorno.
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Observatorio Social de Álava (www.arabakobehatokia.net)
El Observatorio Social de Álava se crea como una herramienta de información complementaria sobre la actividad de los Servicios Sociales en el Territorio Histórico. A
través de esta web, 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 que permitan:
• 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 presentes en el
Territorio Histórico;
• evaluar la adecuación de los servicios en referencia a una serie de estándares de
buena práctica;
• realizar un seguimiento de la evolución de los Servicios Sociales en el Territorio
Histórico de Álava.
A instancias de la Diputación Foral de Álava, durante 2011 se ha continuado con
la actualización del Observatorio Social de Álava, disponible en la página www.
arabakobehatokia.net. En el marco del Observatorio, se han realizado además dos
boletines estadísticos con información sobre los Servicios Sociales en Álava.

18

Memoria de Actividades SIIS 2011

8. ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO
El SIIS Centro de Documentación y Estudios colabora con el Gobierno Vasco en la elaboración de textos normativos en el ámbito de los servicios sociales y de la inclusión
social, mediante:
• la redacción de documentos técnicos de base;
• el asesoramiento y la participación en debates técnicos interinstitucionales;
• la redacción de borradores técnicos normativos;
• la redacción de informes jurídicos.
A lo largo de 2011, se ha colaborado en el proceso de elaboración de las siguientes
disposiciones ((algunas de ellas seguirán su curso a lo largo del año 2012):
• Asesoramiento para la elaboración de un Borrador Técnico del Decreto de Cartera
de Prestaciones y Servicios de Servicios Sociales (Dirección de Servicios Sociales,
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Asesoramiento para la elaboración de un Borrador Técnico de Decreto de Criterios
Comunes para la Participación Económica de las Personas Usuarias en la Financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales (Dirección de Servicios Sociales,
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Asesoramiento para la adaptación del Borrador Técnico de Decreto de Régimen
de Concierto (Dirección de Servicios Sociales, Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales).
• Asesoramiento para la elaboración de un Borrador Técnico de Decreto regulador
de la Declaración de Interés Social (Dirección de Servicios Sociales, Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales).
• Asesoramiento para la elaboración de un Borrador Técnico de Decreto regulador
del SAD (Dirección de Servicios Sociales, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Asesoramiento para la elaboración de un Decreto sobre la Renta Familiar Estandarizada (Dirección de Política Familiar y Comunitaria, Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales).
Asimismo, se han realizado los siguientes informes jurídicos:
• Informe jurídico sobre concertación y contratación de servicios: las posibilidades y
los límites de la normativa autonómica, estatal y europea (Dirección de Servicios
Sociales, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Informe jurídico sobre las posibilidades abiertas por la Declaración de Interés Social
prevista en la Ley de Servicios Sociales (Dirección de Servicios Sociales, Consejería
de Empleo y Asuntos Sociales).
• Informe jurídico sobre el servicio experimental “Nidos Familiares-Haur Etxeak”
(Dirección de Política Familiar y Comunitaria, Consejería de Empleo y Asuntos
Sociales).
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9. ESTUDIOS E INFORMES EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
En 2011, el SIIS ha participado en la realización de los siguientes estudios e informes,
algunos de los cuales están todavía en curso:
• Informe sobre las condiciones de trabajo en el ámbito de los Servicios Sociales
(Dirección de Servicios Sociales, Viceconsejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Segundo Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales sobre la situación de los
Servicios Sociales en la CAPV (Dirección de Servicios Sociales, Viceconsejería de
Empleo y Asuntos Sociales).
• Informe comparativo internacional sobre el SAD (Dirección de Servicios Sociales,
Viceconsejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Asesoramiento para la Aplicación del Mapa y Plan Estratégico de Servicios Sociales
(Dirección de Servicios Sociales, Viceconsejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Estudio balance de las investigaciones realizadas sobre voluntariado (Dirección de
Política Familiar y Comunitaria, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales).
• Informe sobre tendencias y buenas prácticas internacionales en materia de promoción del voluntariado (Dirección de Política Familiar y Comunitaria, Consejería de
Empleo y Asuntos Sociales).
• Informe sobre activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de
empleo y de garantía de ingresos en la CAPV (Viceconsejería de Empleo y Planificación, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales)
• Informe X del Observatorio Vasco de Drogodependencias Gabia (Dirección de
Drogodependencias, Consejería de Sanidad y Consumo).
• Estudio de observación del cumplimiento de la Ley Anti Tabaco en Euskadi (Dirección de Drogodependencias, Consejería de Sanidad y Consumo).
• Informe sobre la elaboración de cuadros de mando de indicadores de calidad en
Servicios Sociales (Alta Inspección de Servicios Sociales, Consejería de Empleo y
Asuntos Sociales).
• Informe sobre los centros rurales polivalentes en Gipuzkoa (Departamento de
Política Social, Diputación Foral de Gipuzkoa).
• Explotación de datos y redacción del informe relativo al proyecto Kale Gorrian
(Departamento de Bienestar Social, Ayuntamiento de Donostia).
• Estudio de análisis relativo a las subvenciones concedidas por el Instituto Vasco de
la Mujer - Emakunde (Emakunde).
• Revisión sistemática de literatura científica sobre el coste-eficacia de las intervenciones destinadas a personas mayores o con discapacidad (Fundación Matia /
Ingema).
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10. ENTIDADES QUE COLABORAN EN LA FINANCIACIÓN
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SIIS CENTRO
DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS
Junto a la aportación de la Fundación Eguía Careaga, han contribuido en 2011 a
financiar los servicios y productos del SIIS las siguientes entidades públicas y privadas:
• Gobierno Vasco:
– Departamento de Empleo y Asuntos Sociales:
Viceconsejería de Empleo y Formación
Dirección de Servicios Sociales
Alta Inspección de Servicios Sociales
– Departamento de Sanidad y Consumo
Dirección de Drogodependencias
• 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.
• Ayuntamiento de Donostia. Dirección de Bienestar Social.
• Fundación Matia - Ingema.
• Real Patronato sobre Discapacidad. Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.
• Emakunde.
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Anexo. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
PRODUCTOS DOCUMENTALES DEL SIIS
A lo largo de 2011, el SIIS ha llevado a cabo un trabajo de evaluación de sus servicios,
tanto en lo que se refiere al uso de sus diferentes productos, como a las necesidades
documentales de las personas usuarias y su satisfacción en relación a los servicios que
presta el SIIS. Estos son algunos de los resultados de esa evaluación.

Uso de los servicios del SIIS
El fondo documental del SIIS cuenta con cerca de 185.000 referencias e incorpora
cada año en torno a 13.000 nuevas referencias bibliográficas. Cada año, los usuarios del SIIS consultan o utilizan más de 15.000 documentos diferentes. Los
documentos más utilizados por las personas usuarias del SIIS son los relativos
a la discapacidad, seguidos de los relacionados con las drogodependencias.
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En lo que se refiere a los servicios prestados a través de Internet, la página del SIIS
cuenta con unas 12.000 personas usuarias inscritas y en 2011 se han inscrito en ella
cerca de 1.600 nuevas personas usuarias.
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En total, la página web del SIIS recibe al año más de 250.000 visitas, con una media
de 20.000 visitas y unas 5.000 personas usuarias al mes.
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Entre los productos más consultados de la página web, destacan la hemeroteca, con
una media de 4.500 visitas al mes y más de 50.000 visitas a lo largo de todo 2011,
las novedades documentales (3.200 visitas mensuales y 38.000 visitas en total), y la
revista Zerbitzuan, con 1.500 visitas al mes y 18.000 visitas al año en total.
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Además de las visitas y descargas de los diferentes productos, cada año se realizan
más de 70.000 búsquedas en la base de datos documental de la página web del SIIS;
durante 2011, la media de consultas documentales realizadas por los usuarios del SIIS
ha sido de unas seis mil al mes. Por su parte, la base de datos legislativa recibe unas
16.000 consultas al año, con una media de unas 1.300 consultas mensuales.
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Valoración de los servicios del SIIS
A finales de 2011 se ha realizado una evaluación de la satisfacción de las personas
usuarias respecto a los productos y servicios que el SIIS presta. Se remitieron un total
de 6.500 encuestas vía email, que enviaron cumplimentada un total de 647 personas,
lo que supone una tasa de respuesta del 10%.
El 82% de las personas que han solicitado alguna búsqueda documental al personal
del SIIS, ya sea presencialmente, por escrito o por teléfono, señala que la documentación facilitada siempre ha respondido adecuadamente a la consulta. Del total de
personas encuestadas, el 85,9% hace una valoración positiva o muy positiva de la
adecuación general del fondo y el 84% del nivel de actualidad de los documentos.

Porcentaje de personas encuestadas que valoran de forma positiva o muy
positiva diversos aspectos relacionados con el fondo documental (%)
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En relación a la valoración del servicio de biblioteca, el 88% de las personas encuestadas se muestran muy o bastante satisfechas con la atención personal recibida y el
82% con la rapidez en el servicio recibido.

Porcentaje de personas encuestadas que se muestran satisfechas o muy
satisfechas con diversos aspectos relacionados con el servicio de biblioteca (%)
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El 61% de las personas consultadas señala que accede a la página web del SIIS al
menos una vez al mes. De los diferentes servicios accesibles en la página, los mejor
valorados son la base documental y las novedades documentales, y para el 70%
de las personas usuarias la página es muy fácil o bastante fácil de usar. El 77% de
las personas consultadas cree que la página web del SIIS le resulta de mucha o de
bastante utilidad.

Distribución de las personas encuestadas en relación a la utilidad que para su
trabajo tiene el centro de documentación (%)
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En lo que se refiere a las publicaciones, el 80% de las personas consultadas consideran que los boletines electrónicos tienen mucha o bastante utilidad. En el caso de
Gizarteratuz y de Zerbitzuan, el porcentaje es del 68% y en el caso del CDD del 62%.
El nivel de interés de los contenidos es alto o muy alto para, aproximadamente, el
60% de las personas consultadas.

Opinión de las personas consultadas en relación a las publicaciones
del SIIS (%)
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