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1. Cuatro décadas de reflexión y análisis
en torno a las políticas sociales
Desde su fundación en 1972, el SiiS Centro de Documentación y Estudios de la
Fundación Eguía Careaga ha jugado un papel esencial 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 bienestar
social, de la organización de los Servicios Sociales y de la práctica de los profesionales
de la acción social.
El trabajo que el SiiS ha realizado a lo largo de estas cuatro décadas se ha basado en
cuatro ejes básicos:
• Gestión del conocimiento. El SiiS ha jugado y juega en Euskadi la función de
think tank, de observatorio y de laboratorio de ideas, generando reflexión, análisis,
debate y propuestas en torno a las políticas y los servicios sociales. Desde sus
inicios, los promotores del SiiS apostaron por la gestión del conocimiento en el
ámbito de las políticas sociales, por la difusión de la literatura científica relativa a
estas materias y por una práctica de la intervención social basada en la evidencia.
• Innovación y vocación internacional. Una de las características fundamentales
del SiiS a lo largo de estos años ha sido su vocación internacional, a partir
del análisis de las prácticas, las experiencias y las tendencias más interesantes
desarrolladas en los países de nuestro entorno con Estados del Bienestar más
avanzados. El trabajo del SiiS se ha caracterizado también por la innovación en
lo que se refiere a las técnicas de investigación y al desarrollo de sus funciones
como centro documental. Desde su creación hace 40 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 documentos,
acceso al fondo vía Internet, utilización de las redes sociales, desarrollo de
herramientas de open access– 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.
• Colaboración público privada. Surgido del movimiento asociativo creado en
Gipuzkoa, en los años 70, en relación a la discapacidad, el SiiS ha colaborado con
todas las administraciones vascas en el desarrollo de los servicios sociales. Desde
ese punto de vista, constituye un buen ejemplo de colaboración público privada
mediante la cual una entidad surgida de la sociedad civil colabora estrechamente
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y de forma permanente con las administraciones para la mejora de las políticas
públicas en el ámbito del Bienestar Social.
• Rigor y compromiso. A lo largo de estos 40 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.

2. Organización y financiación
El SiiS Centro de Documentación y Estudios depende de la Fundación Eguía Careaga,
fundada por José Ignacio Eguía Careaga en 1978. El SiiS cuenta con una plantilla de
19 personas en Donostia y Madrid, compuesta por especialistas en distintos ámbitos
de conocimiento (documentación y biblioteconomía, sociología, antropología,
derecho, comunicación, trabajo social, psicología…).
El Patronato de la Fundación está compuesto por las siguientes personas:
Fundador.
Presidente.
Vicepresidente.
Secretario.
Tesorero.
Vocales.

José Ignacio Eguía Careaga
Jesús Antonio Pérez de Arróspide
José María Segura
Paulino Azúa
Jorge Díez Aramburu
Jorge Bani
Iñaki Heras
Ignacio Iragorri
Ramon Saizarbitoria
Helena Sotelo
Elvira Villalobos
Joseba Zalakain
José Luis Zubizarreta

En 2012 el presupuesto del Centro ha sido de 1,3 millones de euros. La financiación
de los servicios del SiiS proviene de la propia Fundación Eguía Careaga y de
las administraciones públicas con las que se establecen convenios anuales de
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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 Drogodependencias.
Gobierno Vasco. Dirección de Servicios Sociales.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Real Patronato sobre
Discapacidad.

Además, y de forma puntual, en 2012 han contribuido a financiar los servicios y
productos del SiiS los siguientes organismos
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Vasco. Dirección de Formación e Innovación en el Empleo.
Gobierno Vasco. Dirección de Política Familiar y Comunitaria.
Euroregión Euskadi Aquitania.
Fundación Vasca de Innovación Sociosanitaria – Etorbizi.
Instituto Gerontológico Matía.
Servicio Vasco de Empleo Lanbide.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Plan Nacional sobre Drogas.

3. 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 la acción social. 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 del SiiS cuenta con casi 210.000 referencias bibliográficas,
con algunos documentos que se remontan a los años 40 y 50 del pasado siglo. 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. Para
su gestión el SiiS cuenta con un tesauro propio, especializado en las materias que
abarca el Centro. Cada año, los usuarios del SiiS consultan o utilizan más de 15.000
documentos diferentes.
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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. 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.
• 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.

4. 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 unos 50.000 usuarios
únicos diferentes a lo largo del 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 relacionados
con los servicios sociales, el envejecimiento, la pobreza, la discapacidad, las
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políticas de familia, las drogodependencias o la atención sociosanitaria. La base
de datos permite la búsqueda en función de diversos parámetros (autor, temática,
título, palabras clave, etc.) y permite acceder a la fuente original del documento
–siempre que esté disponible gratuitamente en Internet– para su consulta y
descarga. 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. La página web del SiiS recoge
puntualmente las principales normas que se publican en la CAPV y en el conjunto
del Estado en relación a los servicios y las políticas sociales, permitiendo el acceso
al texto completo de las mismas. 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, que se remontan al menos a los años 90. En la
actualidad, se encuentra digitalizado todo el fondo normativo vigente, facilitando
así el acceso inmediato a todas las normas.
• 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. Para cada una de esas
novedades se ofrece un breve resumen y el acceso a la fuente original en internet,
de forma que pueda ser descargado. La sección de novedades constituye una de
las principales bibliotecas virtuales que existen en lengua castellana en relación a
los servicios y las políticas sociales.
• 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.
Además, desde la página web del SiiS puede accederse a la base de datos de
hemeroteca, mediante la cual pueden consultarse más de 35.000 noticias de prensa
relacionadas con los servicios y las políticas sociales, publicadas en prensa desde el
año 2004. Cada año se incorporan unas 3.000 nuevas noticias a esta base.
• Búsquedas personalizadas y servicios de alerta. Mediante el servicio de
búsquedas documentales personalizadas, las personas interesadas pueden solicitar
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. 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.
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• 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 documentales 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 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.
• Bibliografías temáticas. Las Bibliografías temáticas constituyen una selección
de documentos destacados en una serie de temas elegidos por su actualidad
o especial interés. Cuando el documento se encuentra en línea, se ofrece el
enlace, en el resto de casos, se puede solicitar el documento el SiiS Centro de
Documentación y Estudios.
• Agenda. La Agenda recopila y difunde 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 los servicios sociales y 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 2012, el número de usuarios únicos diferentes de la página web del SiiS ha sido
de unos 50.000, con un importante incremento en el número de personas usuarias a
lo largo de los últimos tres años. En 2012 el número medio de usuarios/as es de unos
cinco mil al mes y se ha incrementado casi en un 100 % desde 2010.
Las personas que acceden a la página web son normalmente profesionales e
investigadores/as que trabajan en los ámbitos en los que el SiiS trabaja, pero también
personas afectadas por diversas problemáticas sociales y sus familiares, estudiantes y
responsables políticos encargados/as de la gestión de esas áreas.
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El castellano es el idioma claramente predominante (89 %) entre las personas usuarias
que consultan la página web del SiiS.
En cuanto a las áreas temáticas, las Drogodependencias son el ámbito más consultado
(25 %), seguido de las áreas de Discapacidad, de Género y Familia y de Infancia y
Juventud, con un 13 % de visitas cada una de ellas.

5. 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 drogas promovida por
la Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco y destinada tanto a los
medios de comunicación como a los profesionales que trabajan en el ámbito de
las drogodependencias, a las familias y a la población juvenil. Este portal contiene
abundante información sobre drogas, tanto de carácter genérico (información
sobre sustancias, glosario, diccionario, agenda, recursos, enlaces, investigaciones)
como específicamente destinada a los profesionales (herramientas de buena
práctica, materiales de apoyo, novedades documentales), que se actualiza
permanentemente. Merece especial mención la sección de hemeroteca, que se
actualiza cada día a primera hora de la mañana (www.drogomedia.com).
• Cedd.net. La página web del CEDD 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 tanto a la
realización de búsquedas documentales y legislativas muy específicas, como a
todas las publicaciones, la hemeroteca, la agenda de congresos y jornadas
(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. En el momento actual el Observatorio consta de cuatro módulos
de información mediante los que se ofrece información relativa a indicadores
sociales básicos, gasto público en servicios sociales, recursos materiales y actividad
desplegada por el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa e informes monográficos del Observatorio (www.behagi.net).
• Observatorio Social de Álava. El Observatorio Social de Álava se crea como una
herramienta de información complementaria sobre la actividad de los Servicios
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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, y realizar un seguimiento de la evolución de los Servicios Sociales en
el Territorio Histórico de Álava (www.arabakobehatokia.net).
• Observatorio de Servicios Sociales Ikuspegiak. 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 (www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-observat/eu).

6. Publicaciones periódicas
A lo largo de los años el SiiS ha asumido la edición y publicación de diferentes revistas
y boletines, con la intención de difundir la información que se recibe en el centro y
de contribuir al debate sobre las políticas de acción social. Durante 2012, 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 Asuntos 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 CAPV. El Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco se encarga
de la edición, impresión y distribución de la revista, que tiene un total de 1.064
suscriptores. Además, puede accederse al contenido íntegro de la revista mediante
la página web www.zerbitzuan.net.
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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. Se trata en ese sentido de un producto orientado a la difusión selectiva
de la información, 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
1.047 suscriptores y puede accederse a ella a través de la página web del SiiS
(www.siis.net/es/boletin-gizarteratuz.php).

7. 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. Desde su creación, el SiiS ha
elaborado centenares de estudios en el ámbito de la dependencia, el envejecimiento,
la discapacidad, y las necesidades de las personas cuidadoras, así como en el ámbito
de la pobreza, la exclusión social, las drogodependencias, la atención infantil, las
políticas de apoyo a las familias o la administración, organización y gestión de las
políticas sociales y sociosanitarias.
En general, los estudios que realiza en el SiiS se centran en las siguientes áreas:
• 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.
• Estudios epidemiológicos y de necesidades.
• Elaboración de estudios comparativos internacionales.
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, la atención
gerontológica, las políticas familiares o la atención a las personas con discapacidad.
Entre estos trabajos, cabe destacar la realización de los dos primeros planes
interinstitucionales contra la exclusión social de la CAPV, los dos primeros Planes de
Familia o el I Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV.
A lo largo de 2012, el SiiS ha realizado los siguientes informes y estudios:
• Pobreza infantil en Euskadi. Dirección de Servicios Sociales, Gobierno Vasco.
Tras describir los principales factores de riesgo relacionados con la pobreza
infantil y las políticas que en relación a este problema se desarrollan en la Unión
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Europea, este trabajo analiza la extensión de la pobreza infantil en Euskadi, las
consecuencias de esas situaciones sobre las condiciones de vida de los niñas y
niñas pobres, y el impacto de las políticas públicas en cuanto a la prevención o
erradicación de ese fenómeno. El informe combina la perspectiva cuantitativa y
cualitativa, y constituye uno de los escasos trabajos que, en Euskadi, analiza la
pobreza infantil en profundidad y con carácter monográfico.
• La situación de los Servicios Sociales en la CAPV (III Informe del Consejo
Vasco de Servicios Sociales). Dirección de Servicios Sociales, Gobierno Vasco.
Este informe forma parte de la serie de informes anuales del Consejo Vasco de
Servicios Sociales en relación a la situación de los servicios sociales en la CAPV.
El informe analiza la situación de la red de servicios desde el punto de vista de
las personas atendidas, las plazas disponibles, el personal ocupado o el gasto
realizado, y recoge también la opinión de los y las profesionales del sector.
• Estudio sobre las personas sin techo en Donostia, Bilbo y Vitoria-Gasteiz.
Dirección de Servicios Sociales, Gobierno Vasco (en curso).
En otoño de 2012, los ayuntamientos de Donostia, Bilbo y Vitoria-Gasteiz, con
el apoyo de diversas entidades sociales, realizaron un recuento de las personas
sin hogar que pernoctan en cada una de esas ciudades, así como de las personas
acogidas en los recursos para personas en situación de exclusión residencial. En el
marco del convenio con la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, el
SiiS ha realizado un informe a partir de los datos recogidos durante esa noche, en el
que se cuantifica la población sin techo detectada en cada ciudad, se describen sus
principales características y necesidades y se analiza el mapa de recursos disponibles.
• Políticas de apoyo a las familias en Europa y en la CAPV, Dirección de
Política Familiar y Comunitaria. Gobierno Vasco.
Este informe compara las ayudas a las familias existentes en la CAPV, así como
el gasto a ellas destinado, con las que existen en otros países de la UE y en otras
comunidades autónomas españolas.
• Encuesta sobre pobreza y exclusión social en Gipuzkoa. Diputación Foral de
Gipuzkoa.
A instancias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el SiiS ha puesto en marcha la
encuesta de pobreza y exclusión social de Gipuzkoa. Esta encuesta ofrece para
Gipuzkoa los principales indicadores relativos a la pobreza y la exclusión social que
se utilizan en nuestro entorno y pretende ser una herramienta para el seguimiento
continuo de las situaciones de pobreza y exclusión social en el Territorio.
• Encuesta de Adicciones de la CAPV – Euskadi y Drogas 2012. Dirección de
Drogodependencias, Gobierno Vasco.
Este informe recoge los principales resultados de la Encuesta Euskadi y Drogas y
analiza la evolución en el consumo de diferentes sustancias, así como la percepción
de la ciudadanía en relación a la problemática de las drogodependencias y a
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las políticas de prevención y abordaje de estas situaciones. El estudio analiza en
detalle la relación entre diversas variables –edad, sexo, situación socioeconómica–
con los consumos y ofrece, por primera vez, información relativa al uso
problemático de los juegos de azar y de internet.
• Evaluación inicial del Plan Vasco de Inclusión Activa (2011-2016). Dirección
de Planificación e Innovación en el Empleo, Gobierno Vasco (en curso).
El SiiS realiza la evaluación inicial y rearticulación del Plan Vasco de Inclusión Activa
2011-2016.
• Estudio sobre actividad económica, cualificación y generación de empleo
en el ámbito sociosanitario. Fundación Vasca de Innovación Sociosanitaria Etorbizi (en curso).
A partir del análisis de diversas fuentes estadísticas, de la literatura científica
publicada al respecto y de la opinión de medio centenar de profesionales y
expertos, este estudio pretende definir, cuantificar y caracterizar el empleo
directo e indirecto que genera en Euskadi el sector de la atención sociosanitaria;
valorar el impacto que el desarrollo pleno del potencial de empleo de este
sector tendría para el conjunto de la sociedad; identificar los cambios que
un modelo desarrollado de atención sociosanitaria requiere en cuanto a los
perfiles profesionales que actualmente existen (en términos de necesidades
formativas, redefinición de perfiles laborales y desarrollo de nuevas figuras
profesionales); identificar los obstáculos que en la actualidad existen para
aprovechar de forma plena el potencial de crecimiento del empleo de los servicios
de atención sociosanitaria; y, finalmente, identificar buenas prácticas nacionales
e internacionales en lo que se refiere a la generación de empleo de calidad
en el sector sociosanitario y a la definición de las nuevas figuras profesionales
que requiere un modelo integrado de atención sociosanitaria, definiendo sus
necesidades formativas, perfiles y funciones.
• Estudio de coste efectividad del proyecto Etxean Ondo, Instituto
Gerontológico Matía (en curso).
El SiiS colabora con el Instituto Gerontológico Matía en la evaluación de la
relación coste efectividad del proyecto Etxean Ondo, tanto en lo que se refiere a la
prestación de servicios residenciales como a la prestación de apoyos en el domicilio
a partir de la filosofía de la atención centrada en la persona. En ese sentido, el
estudio da continuidad a la revisión sistemática de estudios de coste efectividad
relativos a las intervenciones comunitarias y de atención centrada en la persona
realizada por el SiiS para la Fundación Matia en 2011.
• Revisión de estudios de coste efectividad relativos a los programas de
prevención de drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas (en curso).
El objetivo de este estudio, cofinanciado por el Plan Nacional sobre Drogas,
es el de realizar una revisión sistemática de evaluaciones económicas sobre
programas de prevención del consumo de drogas, con particular atención al
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consumo de alcohol, cannabis y cocaína. Para ello, se han identificado en torno
a dos centenares de evaluaciones económicas de programas de prevención
de drogodependencias y se ha determinado su relación de coste efectividad,
analizando los resultados en conjunto y desde el punto de vista de los
componentes de cada programa.

8. 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, participando
activamente en:
•
•
•
•

La redacción de documentos técnicos de base.
El asesoramiento en debates técnicos interinstitucionales.
La redacción de borradores técnicos normativos.
La redacción de informes jurídicos.

En el marco de esos trabajos, el SiiS ha contribuido decisivamente durante estos años
al desarrollo del marco normativo que rige el ámbito de los servicios sociales vascos,
participando activamente en la elaboración de las vigentes leyes de familia, servicios
sociales o garantía de ingresos, y en la normativa que las desarrolla.
A lo largo de 2012, el SiiS 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 y a lo largo del año 2013:
• Borrador Técnico del Decreto de Cartera de Servicios y Prestaciones (Dirección de
Servicios Sociales, Gobierno Vasco), 2010-2012.
• Borrador Técnico del Decreto de Convenios de Inclusión (Dirección de Formación e
Innovación en el Empleo, Gobierno Vasco), 2012.
• Borrador Técnico del Protocolo de derivación entre Lanbide y los Servicios Sociales de
Base (Dirección de Formación e Innovación en el Empleo, Gobierno Vasco), 2012.
• Borrador Técnico del Decreto regulador del SAD (Dirección de Servicios Sociales,
Viceconsejería de Empleo y Asuntos Sociales), 2012.
• Borrador Técnico del Decreto de intervención social en atención temprana (Dirección
de Servicios Sociales, Viceconsejería de Empleo y Asuntos Sociales), 2012.
• Borrador Técnico del Decreto de Centros Ocupacionales y Día para personas con
discapacidad (Dirección de Servicios Sociales, Gobierno Vasco), 2012-2013.
• Borrador Técnico del Decreto de servicios residenciales para personas con
discapacidad (Dirección de Servicios Sociales, Gobierno Vasco), 2012-2013.
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• Borrador Técnico del Decreto de Servicios de Apoyo a la Autonomía (Dirección de
Servicios Sociales, Gobierno Vasco), 2012-2013.
• Borrador técnico de Decreto Foral de Precios Públicos de Servicios Sociales provistos
por el Instituto Foral de Servicios Sociales (Diputación Foral de Álava), 2012.
• Borrador técnico de Decreto Foral regulador del Acceso a los Servicios Sociales
provistos por el Instituto Foral de Servicios Sociales (Diputación Foral de Álava), 2013.
• Borrador técnico de Decreto Foral regulador de las Prestaciones Económicas de
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Diputación Foral de Álava), 2013.

9. Procesos de mejora en la calidad de la atención a las
personas usuarias de servicios sociales
El SiiS fue pionero, en los años 90, en la introducción en el ámbito de los servicios
sociales de los procesos de evaluación y mejora continua de la calidad de la atención.
Inició su andadura, en colaboración con el Instituto Foral de Bienestar Social de
la Diputación Foral de Álava, que ha seguido siendo, a lo largo de los años, la
Administración con la que más ha colaborado en esta materia. Inicialmente, se
pusieron en marcha métodos innovadores de evaluación, aplicables a los servicios
residenciales para personas mayores y a los servicios de acogida para niños y niñas en
situación de desprotección, y con posterioridad, basándose en el conocimiento y la
experiencia adquirida por esa vía, se desarrolló un método propio de mejorar continua
de la calidad de la atención, denominado Kalitatea Zainduz, que se implantó en
diversas residencias de Álava y Gipuzkoa.
En la actualidad, el SiiS lidera un proceso de formación participativa y de mejora de la
calidad en el ámbito de los servicios de atención a la discapacidad, promovido por el
Instituto Foral de Bienestar Social. El proceso, denominado “Proyecto Vivir Mejor”, se
basa en la elaboración por parte del SiiS de un manual y de guías de buenas prácticas,
que se someten luego a un proceso de aportaciones y de debate con técnicos,
profesionales, usuarios y familiares de los servicios sociales de atención, en base al
cual se introducen modificaciones en los borradores iniciales. Los documentos finales
se convierten así en materiales de buenas prácticas resultantes de la participación
directa de los agentes directamente involucrados en la atención. En el marco de este
proceso, se han diseñado los siguientes materiales de buenas prácticas, accesibles
desde la página web de la Diputación Foral de Álava (www.alava.net) y en la página
web del SiiS (www.siis.net):
• Manual Vivir mejor. Cómo concebimos la atención residencial. Pautas básicas para
una atención de calidad a las personas con discapacidad (2008).
• Planificación esencial del estilo de vida (2009).
• Apoyo conductual positivo (2009).
• Evaluación funcional de conductas problemáticas (2010).
• Estrategias reactivas (2011)
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•
•
•
•
•

¿Cómo compaginar derechos individuales y condicionantes organizativos? (2011).
Afectividad y sexualidad (2011).
¿Cómo promover el bienestar emocional? (2011).
Hacia una comunicación efectiva (2012).
¿Cómo respetar el respeto a la dignidad, la intimidad y la autonomía en la
atención personal? (2012).
• Apoyos a personas con daño cerebral adquirido (2012). En curso.
• Apoyos para la toma de decisiones (2012-2013). En curso.

10. Seminario internacional Servicios Sociales, crisis y
soluciones
A iniciativa de la propia Fundación Eguía Careaga, y en colaboración con el
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, en 2012 se ha
celebrado el Seminario Internacional Servicios Sociales, Crisis y Soluciones,
en torno a la sostenibilidad económica del Estado del Bienestar. Durante el seminario,
en el que participaron más de 200 personas, se abordaron cuestiones tales como:
• El alcance, en cuanto a su capacidad para la prestación de servicios de
responsabilidad pública, del sistema de Servicios Sociales, y del conjunto de los
servicios públicos, en el nuevo escenario económico.
• Las nuevas prioridades del Estado del Bienestar ante los nuevos riesgos sociales y la
reorientación de los servicios sociales hacia el paradigma del Estado social inversor.
• La sostenibilidad económica y social de los Servicios Sociales y los mecanismos de
financiación que se deben articular.
• La relación entre coste y efectividad, las posibilidades de racionalización del gasto y
los indicadores de calidad en la prestación de servicios.
En el Seminario participaron representantes de diversas instituciones públicas vascas, así
como responsables de diferentes instituciones sin fin de lucro que trabajan en la CAPV
e investigadores provenientes de Euskadi, Cataluña, Francia, Dinamarca y Reino Unido
(http://mintegia.siis.net).
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