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Aumenta la pobreza energética 
en España

Tirado, S. et al.
Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad 
energética. Nuevos enfoques de análisis. 
España 2006-2016. Madrid, Asociación de 
Ciencias Ambientales, 196 págs.,  
2016. Ref. 510678.

La Asociación de Ciencias 
Ambientales ha presentado 
su tercer estudio de pobreza 
energética, en el que desvela 
que 5,1 millones de personas en 
España, el 11 % de los hogares, 
son incapaces de mantener 
su vivienda a una temperatura 
adecuada en invierno —un 22 % 
más que hace dos años—. El 
estudio evidencia diferencias 
entre comunidades autónomas, 
y sitúa a Andalucía, Castilla-
La Mancha, Extremadura y 
Murcia como las más afectadas, 
frente a País Vasco, Asturias y 
Madrid, que muestran la menor 
vulnerabilidad. Igualmente, 
detecta una mayor incidencia en 
zonas rurales o poco pobladas. 
El informe también constata 
un avance en las medidas 
para hacer frente a la pobreza 
energética, especialmente a 
escala autonómica y local, frente 
a la escasez de iniciativas a 
escala estatal. El documento 
avanza en la caracterización 
socioeconómica de los perfiles 
con mayor vulnerabilidad  
—personas desempleadas o 
con bajo nivel socioeducativo, y 
hogares con personas mayores, 
familias monoparentales o 
con tres o más niños—, lo que 
debería tenerse en cuenta 
para definir el concepto de 
consumidor vulnerable; y señala 
la relación bidireccional entre 
salud y pobreza energética. El 
estudio concluye con una serie 
de propuestas para solucionar la 
vulnerabilidad energética.

Genero-indarkeria eta 
emakume immigranteen 
testuingurua

Bello, A.
El contexto migratorio como 
determinante de la violencia de género 
en mujeres inmigrantes. Santa Faz, 
Diputación de Alicante, 184 or., 2015. 
Erref.: 507854.

Ikerketa hau osatzeko abiapuntu 
gisara, egileak aipamen hartzen 
du 1999 eta 2004. urteen artean 
emakume immigranteen genero-
indarkeriaren inguruan datu 
ofizialek azaldutako hazkuntza. 
Garai horretako migrazio-
prozesuen gorakadaz gain, 
egileak aipatzen du bost alditan 
biderkatzen dela, Espainiako 
emakumeen aldean, urte 
horietako datuen arabera modu 
horretako bortxa pairatutako 
emakume migranteen ehunekoa. 
Azterketarako proiektu honek 
xede hartzen du genero-
indarkeria pairatzen duten 
emakume horien egoera, eta 
horretarako jasotzen da berauen 
laguntzan jarduten duten 
profesionalen lekukotasuna. 
Kalteberatasun nabarmenagoa 
duen biztanleriaren talde 
honen traben artean, egileak 
azpimarratzen du baliabide 
eta zerbitzuak eskuratu ahal 
izateko, derrigorrez salaketa 
egin beharra dagoela. Zeharkako 
diskriminazio gisara azaltzen 
du Espainiako emakumeen 
eskakizunak hartzen direla soilik 
eskuartzeko eredua antolatzean, 
eta alderdi arazotsu gisara 
aipamen hartzen ditu ondorengo 
hauek: dokumentazioaren 
gabezia, hizkuntzaren trabak, 
sare sozialen gabezia, kulturaren 
arloan berezko diren trabak eta 
eskuartzean jarduten duten 
profesionalen ezaguera urria.

SIIS-eko liburutegian kontsultatu 
daitezke aldizkari honetan 
agertzen diren dokumentu guztiak. 
Dokumentu horien kopia edo 
mailegua eskatu daiteke telefonoz, 
faxez edo posta elektronikoz, 
ezarritako arau eta tarifen arabera.

Buletinaren bertsio elektronikoa 
irakurtzen ari bazara, sakatu 
erreferentzia-zenbakiari eta agertu 
egingo zaizu katalogoko bibliografia-
fitxa. Aldizkaria eskutan izanez 
gero, katalogoa kontsulta dezakezu 
<www.siis.net> webgunean eta 
bilaketa-eremuan sartu aipatutako 
zenbakia. ikurra daramaten 
dokumentuak   dohainik jaitsi 
edota online irakurri daitezke bere 
Interneteko jatorrizko iturritik.

Todos los documentos que aparecen 
en este boletín forman parte del 
fondo documental de la biblioteca 
del SIIS. Puede solicitarse copia o 
préstamo del documento, según las 
normas y tarifas establecidas.

Si está leyendo la versión electrónica 
del boletín, pulse sobre el número 
de referencia para acceder a la 
ficha bibliográfica del catálogo. Si 
está leyendo la versión en papel, 
puede acceder al catálogo en 
<www.siis.net> e introducir dicho 
número en el campo de búsqueda. 
Los documentos marcados con el 
símbolo   pueden descargarse o 
leerse en línea gratuitamente.
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Coordinación de servicios 
públicos a escala local

Lara, A. et al.
Integrated Social Services in Europe. 
A Study Looking at How Local Public 
Services Are Working Together to 
Improve People’s Lives. Brighton, 
European Social Network, 45 págs.,  
2016. Ref. 510551.

El objetivo de este informe de 
la European Social Network es 
analizar el modo en que los 
servicios sociales locales se 
coordinan con otros servicios 
públicos —fundamentalmente de 
salud, empleo y educación— para 
proveer servicios integrados a 
las personas usuarias que así lo 
necesitan. El estudio se basa en 
una revisión de los desarrollos 
normativos, las políticas públicas 
y las experiencias llevadas 
a cabo en diecisiete países 
europeos. El informe analiza 
las intervenciones orientadas a 
la integración de los servicios, 
atendiendo a aspectos como el 
objetivo (cumplimiento de una 
nueva normativa, respuesta 
a necesidades específicas no 
resueltas, personalización 
de la atención), las fórmulas 
de concreción (mediante 
profesionales de referencia, 
equipos multidisciplinares), los 
factores de éxito (compromiso de 
las partes implicadas, entornos 
de aprendizaje, formación 
del personal), los sistemas de 
evaluación de las intervenciones 
o la financiación de éstas. El 
documento examina los factores 
que favorecen o entorpecen la 
integración de los servicios, 
describe en detalle una selección 
de buenas prácticas e incluye 
una serie de recomendaciones 
destinadas a los responsables 
políticos, profesionales e 
investigadores interesados en el 
desarrollo de servicios sociales 
integrados.

La inversión de impacto social, 
un mercado en crecimiento

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos
Social Impact Investment. Building the 
Evidence Base. París, OECD  
Publications, 138 págs., 2015.  
Ref. 497614.

Las organizaciones del tercer 
sector necesitan urgentemente 
atraer fondos privados hacia 
sus proyectos, para así 
compensar el recorte de los 
procedentes del sector público. 
Éste quiere asegurarse de que 
sus menguantes inversiones 
sociales resultan eficientes, y 
a fin de conseguirlo, no duda 
en forjar alianzas con el sector 
privado o en adaptar sus 
modelos de gestión. El sector 
privado, por su parte, está cada 
vez más dispuesto a invertir en 
programas y servicios sociales, 
motivado tanto por filantropía 
como por genuino afán de lucro. 
Tercer sector, administración 
pública y empresas privadas 
constituyen, junto con las 
entidades mediadoras y las 
personas destinatarias, los 
principales agentes de un 
mercado complejo e incipiente, 
el de la inversión de impacto 
social, que la OCDE trata de 
explorar en este informe. 
El documento examina las 
características de este tipo de 
mercado, propone una definición 
y un marco analítico propios, 
examina la influencia del 
contexto estatal en su desarrollo, 
y finalmente realiza un análisis 
tentativo de los datos y medidas 
estratégicas identificadas en 
torno a la inversión de impacto 
social, con vistas a la ampliar 
el conocimiento sobre una 
actividad muy poco estudiada 
hasta la fecha.

El impacto social de las 
políticas de austeridad en 
España

Lladós, J. et al.
The Impact of the Crisis on Fundamental 
Rights across Member States of the 
EU Country Report on Spain. Bruselas, 
Unión Europea, 131 págs., 2015.  
Ref. 502528.

La Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior del Parlamento Europeo 
encargó este informe con el fin 
de examinar la repercusión de 
la crisis en el cumplimiento de 
los derechos fundamentales 
en España. Los resultados del 
análisis ponen de relieve que 
las medidas de austeridad 
adoptadas han contribuido a 
aumentar las desigualdades 
sociales ya existentes. La 
restricción de los derechos en 
el ámbito educativo, laboral, 
sanitario y judicial, y en materia 
de pensiones, vivienda y 
libertad de reunión ha afectado 
a grandes capas poblacionales. 
Especialmente preocupante, 
señalan los autores, es que los 
recortes presupuestarios hayan 
incidido también en los menores 
más desfavorecidos, situación 
que podría, a medio y largo 
plazo, hacer peligrar la igualdad 
de oportunidades y ahondar 
las brechas sociales. Por ello, 
dicen los autores, convendría 
mejorar las ayudas dirigidas a 
las familias pobres, por ejemplo, 
implantando subvenciones para 
la adquisición de libros de texto 
y financiando comidas escolares. 
El informe deja muy claro que 
las inversiones en los grupos 
poblacionales en exclusión 
social son absolutamente 
necesarias para asegurar el 
desarrollo social y económico del 
país a largo plazo.

Erretiratzeko kontribuzio 
baxuen eraginak

Organisation for Economic Co-Operation 
and Development
Pensions at a Glance 2015. OECD and G20 
Indicators. Paris, OCDE, 375 págs.,  
2015. Ref. 507159.

OCDE erakundeak argitaratutako 
testu honetan aintzat hartzen 
dira antolakundeaz gain, 
industrializatutako 19 herrialdek 
eta Europar Batasunak 
osaturiko G20 taldean biltzen 
diren herrialdeen erretiroaren 
inguruko zenbait adierazle. 
Txostenak azaltzen duenez, 
oraindik ere pentsioetako 
sistemek nabarmentzen dituzte 
krisialdiaren eraginak; bestalde, 
azterlan honetan antzematen 
omen dute OCDE eremuko 
herrialdeetatik erdiaren kasuan 
finantzen iraupenerako burutu 
izan dituzten ahaleginak. 
Horren lagin handia hartzen 
denez, oso desberdina omen 
da herrialdeen arabera pentsio 
horiek pobreziari aurre egiteko 
duten gaitasuna. Izan ere, 
zalantzarik gabe pobreziaren 
arriskua hazi egiten da herrialde 
askotako aurrekontuetan 
gertatzen diren murrizketek 
hirugarren adineko esaten zaion 
biztanleriaren artean. Bestetik, 
txostenak aipatzen ditu laneko 
ibilbide laburrak. Adibidez, 
lanerako merkatuan bost urteko 
atzerapena gertatzean, bataz 
bestean % 6eko pentsioaren 
galera izaten omen du 
jasotzaileak. Herrialdeen egoera 
zehatzari kontu hartu gabe, bost 
urtean bi seme-alaben zaintzan 
jarduten duen emakume batek, 
bataz bestean, pentsioaren 
sarbideetatik % 4 galtzen omen 
ditu jasotzaileak.
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Belaunaldien arteko 
pobreziaren transmisioa

Flores, R. (coord.) et al.
La transmisión intergeneracional 
de la pobreza: factores, procesos 
y propuestas para la intervención. 
Saila: Colección de Estudios. Madril, 
Fundación Foessa, 154 or., 2016.  
Erref.: 510327.

Txosten honetan, Foessa 
Fundazioak aztergai hartu ditu 
belaunaldien arteko pobrezia 
pairatzeko faktore eta arriskuak 
zeintzuk diren. Azterlanaren 
egileen esanean, egitura 
sozialak erabat baldintzatzen 
du pobre izatea, hau da, egoera 
berbera bizitzen omen dute 
guraso pobreak dituzten seme-
alabek. Horren ondorioz, ustezko 
aukeren berdintasuna mitotzat 
jotzen dute, eta ez omen da 
betetzen eredu sozialak ustez 
bultzatzen duen merezimenduan 
oinarritutako egitura hori. Bertan 
aztertzen dituzte pobreziaren 
transmisioan egiturazko izaera 
duten ondorengo lau faktore 
hauek: ikasketen maila, laneko 
egoera, lanbidea eta errenta. 
Hezkuntzari dagokionez, lehen 
mailako ikasketak burutu 
gabeko gurasoen hamar 
seme-alabetatik zortzik ez 
ditu bukatu derrigorrezko 
ikasketak. Errentari dagokionez, 
haurtzaroan larrialdi ekonomiko 
latzak pairatutako familietan hazi 
izandakoetatik egoera berbera 
bizi omen dute gaur egun hamar 
lagunetik zortzik. Pobreziaren 
datuei dagokienez, haurrak 
dituzten familietan % 28koa 
da pobreziaren tasa; aitzitik, 
% 16koa da ehuneko hori haurrik 
ez dutenen familien artean.

Estado del bienestar y 
sistemas fiscales en Europa

Ruiz-Huerta, J., et al.
Estado del Bienestar y sistemas fiscales 
en Europa. Serie: Estudios, nº 232. 
Madrid, Consejo Económico y Social de 
España, 378 págs., 2015. Ref. 508496.

El envejecimiento de la 
población, los nuevos patrones 
familiares, la globalización 
económica, la innovación 
tecnológica y los cambios del 
mercado de trabajo condicionan 
el funcionamiento de los 
Estados del bienestar, y es por 
esto por lo que el presente 
documento analiza la viabilidad 
de los actuales modelos fiscales 
europeos que sustentan dichas 
sociedades. Según los autores, 
aunque las estructuras tributarias 
de los países miembros de la 
Unión Europea difieren entre 
sí, la crisis ha remarcado 
la existencia de colectivos 
vulnerables comunes (mujeres, 
hogares monoparentales y 
personas desempleadas), y a 
su vez, se pone de manifiesto la 
necesidad de tener mecanismos 
de coordinación que eviten 
posibles duplicidades o vacíos 
de las políticas adoptadas en la 
lucha contra la pobreza por los 
diferentes niveles de gobierno. 
El libro se estructura en cuatro 
partes. La primera analiza los 
diferentes modelos del Estado 
del bienestar existentes en 
Europa; la segunda aborda la 
evolución de la desigualdad 
y del impacto de las políticas 
redistributivas; la tercera 
describe los sistemas fiscales 
—impuestos directos, indirectos 
y contribuciones sociales— que 
sustentan las políticas sociales; 
y por último, se recogen los 
procesos de integración y 
descentralización de los sistemas 
tributarios.
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Balance de los derechos de la 
infancia y la adolescencia en 
Euskadi

Oficina de la Infancia y la Adolescencia
Informe anual al Parlamento Vasco 
2015. Informe de la Oficina de la 
Infancia y la Adolescencia / Eusko 
legebiltzarrarentzako urteko txostena 
2015. Haur eta Nerabeentzako Bulegoaren 
txostena. Serie: Informes Anuales / 
Urteko Txostenak. Vitoria-Gasteiz, 
Ararteko, 73, 73 págs., 2016.  
Ref. 510021.

El último informe de la Oficina 
de la Infancia y la Adolescencia 
recoge la actividad de este 
organismo durante 2015, un 
año marcado en clave interna 
por el relevo de Iñigo Lamarca 
al frente de la Defensoría del 
Pueblo Vasco. De acuerdo con 
el documento, en casi uno de 
cada cuatro expedientes de 
queja presentados en 2015 había 
alguna niña, niño o adolescente 
implicado; en la mayoría de 
estos casos (91,3 %), el trámite 
lo realizó una persona adulta, 
si bien el Ararteko actuó de 
oficio casi en el 8 % de los 
expedientes. Las quejas a 
instancia de parte se referían 
principalmente a dos ámbitos: 
la precariedad económica y 
la vulnerabilidad social (51 %) 
y la educación (22,9 %). En 
cambio, las actuaciones de 
oficio se concentraron sobre 
todo en torno a los servicios 
sociales y la desprotección 
(42,2 %), por un lado, y al ocio 
y el deporte escolar (26,7 %), 
por otro. Si el informe general 
del Ararteko ponía de relieve 
el volumen de quejas relativas 
a las prestaciones económicas 
de garantía de ingresos, el 
informe de la Oficina calcula que 
al menos en la mitad de esos 
expedientes había menores 
implicados.

Mujeres sin hogar víctimas de 
violencia doméstica en Europa

Moss, K., et al.
Women Rough Sleepers in Europe. 
Homelessness and Victims of Domestic 
Abuse. Bristol, Policy Press, 233 págs., 
2015. Ref. 507214.

Las investigaciones sobre 
mujeres sin hogar son 
relativamente escasas, y más aún 
las realizadas con perspectiva 
comparada. Este volumen 
recoge la que posiblemente sea 
la aportación más ambiciosa 
publicada en los últimos años en 
este ámbito de conocimiento. El 
estudio, financiado con fondos 
comunitarios, trata de hacer 
un diagnóstico de situación 
de las mujeres sin hogar como 
consecuencia de la violencia 
doméstica en España, Hungría, 
Reino Unido y Suecia, a partir 
de entrevistas con mujeres, 
profesionales de los servicios 
sociales y personas expertas, 
acompañadas de una revisión 
de la literatura. Sin embargo, los 
resultados no están a la altura 
de las expectativas creadas por 
los propios autores, en particular 
por una revisión bibliográfica 
algo pobre (pues prescinde de 
estudios en español y húngaro) 
y el poco jugo extraído de las 
entrevistas (que aparecen 
descontexualizadas, pese a 
presentarse reiteradamente 
como “etnográficas”). Las 
conclusiones coinciden, en líneas 
generales, con las de estudios 
precedentes, subrayando la 
heterogeneidad de perfiles y 
circunstancias personales de 
las mujeres sin hogar —aunque 
también comparten algunos 
rasgos, en mayor o menor 
medida—, la falta de servicios 
especializados y un reducido uso 
de los servicios para personas 
sin hogar.

Empleo público y discapacidad

Libro blanco sobre acceso e inclusión 
en el empleo público de las personas con 
discapacidad. Madrid, Instituto Nacional 
de Administración Pública, 216 págs., 
2015. Ref. 505323.

Si bien el Derecho español 
cuenta con normas para evitar la 
discriminación por discapacidad 
en el acceso a la función pública, 
la Administración General del 
Estado no logra cubrir el 30% 
de las plazas reservadas a las 
personas con discapacidad. El 
presente libro blanco analiza, 
desde la perspectiva de la 
discapacidad, los procesos de 
incorporación laboral vigentes 
en las administraciones públicas 
españolas, comparándolos con 
los existentes en otros países 
de la Unión Europea. El análisis 
evidencia una gran disparidad 
entre las diferentes comunidades 
autónomas, pues mientras que 
algunas cumplen sobradamente 
los cupos de reserva 
establecidos, otras no los 
alcanzan. En el marco europeo, 
España se encuentra entre los 
países mejor situados en el 
acceso al empleo público de 
las personas con discapacidad 
(por detrás de Reino Unido y 
Alemania, junto con Portugal), 
aunque debe seguir avanzando 
para conseguir mayores niveles 
de inclusión. El estudio finaliza 
con una serie de propuestas, 
que en algunos casos plantean 
reformas normativas, y en otros, 
nuevas líneas de actuación 
administrativa y de acciones 
positivas, medidas alternativas, 
nuevas prácticas para la 
inclusión, o la imprescindible 
difusión y sensibilización en la 
materia.

El modelo social europeo en 
tiempos de crisis

Vaughan-Whitehead, D. (ed.)
The European Social Model in Crisis. 
Is Europe Losing Its Soul? Ginebra, 
Organización Internacional del Trabajo, 
627 págs., 2015. Ref. 507301.

Europa cuenta con un marco 
social común, caracterizado 
por la universalización de los 
sistemas de protección social, 
un diálogo social eficaz y 
mercados laborales inclusivos. 
No obstante, la crisis económica 
ha puesto en entredicho la 
sostenibilidad del modelo social 
europeo. Ésta es la realidad 
que ha llevado a la prestigiosa 
editorial Edward Elgar a reunir 
a algunos de los expertos 
europeos más importantes en 
materia social y económica con 
el fin de elaborar este libro, 
que analiza el estado actual 
del modelo social vigente 
en diez países europeos. Un 
capítulo monográfico se dedica 
a la situación del Estado social 
español. Los autores de dicho 
texto, Rafael Muñoz de Bustillo 
y José-Ignacio Antón, indican 
que es difícil determinar si el 
fuerte incremento en las tasas 
de desempleo y pobreza en 
nuestro país se debe únicamente 
a la recesión económica o si 
también ha influido en ello la 
implantación de las reformas 
estructurales. De cualquier 
modo, señalan, resulta evidente 
que la población más vulnerable 
del país ha sido el grupo 
poblacional más afectado por las 
políticas de austeridad.

http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/510021
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507214
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507214
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507214
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507214
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507214
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505323
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505323
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505323
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505323
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505323
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507301
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507301
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507301
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507301
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/507301
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Cruz Roja Española
Informe sobre la 
vulnerabilidad social 2014. 
Cruz Roja Española, 119 págs., 
2015. Ref. 505592.

Aumenta la 
vulnerabilidad social 
de las personas 
atendidas por Cruz 
Roja
Según este estudio, las personas 
usuarias de Cruz Roja en 2014 
presentaban un riesgo medio de 
exclusión social ligeramente más 
elevado que el año anterior, habiéndose 
incrementado también la proporción de 
personas en mayor vulnerabilidad.

E
l Informe de vulnerabilidad social, 
que Cruz Roja Española elabora 
cada año desde 2006, trata de 
reflejar el perfil sociodemográfico 
de quienes se benefician de sus 

programas, el tipo de dificultades que 
atraviesan y el riesgo de exclusión social 
en el que se encuentran en ese momento. 
Se trata de un estudio estadístico de tipo 
descriptivo, basado en muestras de los 
cuestionarios sociales cumplimentados por 
las personas atendidas en los doce meses 
anteriores en alguno de los principales 
programas de la oenegé (se han obviado 
aquellos que representan menos del 5 % de 
usuarios/as, así como el de distribución de 
alimentos). La mayor parte del documento se 
refiere exclusivamente a personas adultas, 
tratándose la población menor de 18 años en 
un apartado monográfico.

La vulnerabilidad se determina a partir 
de factores de exclusión social relativos a 
cinco ámbitos: económico (ingresos), social 
(educación, factores de discriminación), 
familiar (personas a cargo), personal 
(estado de salud, estatus de ciudadanía) y 
residencial (vivienda y condiciones de ésta). 
La media aritmética de dichos ámbitos 
conforma el denominado indicador global de 
vulnerabilidad. Los resultados del estudio se 
ofrecen por nivel de vulnerabilidad, territorio, 
características sociodemográficas, ámbitos 
de riesgo, grupos poblacionales y programas 
asistenciales. Como novedad, la última 

edición introduce una lectura provincial de 
los datos, que se suma a la realizada por 
comunidades autónomas.

El indicador global de vulnerabilidad de 
2014 alcanzó 18,4 puntos, lo que supone un 
incremento de 0,8 respecto al año anterior. 
La vulnerabilidad masculina era más alta 
que la femenina (23,7 frente a 14,9), debido 
a que las mujeres predominaban entre las 
personas mayores —que tenían un menor 
riesgo de exclusión— y estaban menos 
representadas entre las inmigradas —donde 
la vulnerabilidad media era más elevada—. 
Por origen geográfico, las personas 
procedentes de Asia superaron en 2014 a 
las de África Subsahariana en este indicador 
sintético (42,6 frente a 39,4), mientras 
que la población de origen español lo vio 
incrementado en un punto, hasta alcanzar 
el 13,5. En lo que se refiere a la situación 
ocupacional, las personas desempleadas 
contaban con una vulnerabilidad de 25,5, y 
las empleadas, de 15,3, pero mientras que 
el índice de las primeras se redujo en un 
punto respecto a 2013, el de las segundas 
aumentó en un punto, tal vez como reflejo 
del aumento de la pobreza con trabajo, 
según el estudio. Por cuanto al nivel de 
estudios, los datos ponen de manifiesto un 
incremento de la brecha entre las personas 
sin estudios, cuyo índice de vulnerabilidad 
aumentó un 2,56 %, alcanzando los 
28 puntos, y aquellas con estudios 
universitarios, cuyo índice descendió un 
3,96 %, hasta quedar en 19,4.

Si bien Cruz Roja atiende a colectivos muy 
diversos, y en sus programas participa una 
amplia variedad de individuos, en 2014 el 
retrato tipo de persona usuaria era el de una 
mujer (60,8 %), de origen español (66,5 %) 
y 57 años de edad media, casada o que vivía 
en pareja (50 %), con hijos/as (88,7 %), 
que tenía estudios secundarios (43,1 %), y 
se encontraba desempleada (71,2 %) y en 
situación de riesgo económico (69 %). En lo 
que se refiere a la edad, cabe decir también 
que el 60,2 % estaban en edad activa, y en 
cuanto a la perspectiva evolutiva, que el 
perfil señalado coincide en líneas generales 
con el registrado el año anterior.

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505592
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505592
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505592
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505592
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505592
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El informe de 2014 sigue identificando el 
ámbito económico como el que cuenta 
con el índice global de vulnerabilidad más 
alto (31,7), seguido por el ámbito personal 
(15,6), el social (15,3), el familiar (13,7) y el 
de la vivienda (12,4). Respecto a 2013, el 
riesgo económico fue el que más aumentó 
(un 2,4 %), siendo el ámbito personal el 
único que descendió levemente. El estudio 
subraya que en todos los ámbitos, salvo en el 
personal, los hombres presentaban riesgos 
de exclusión más elevados que las mujeres. 
Un dato particularmente importante es el 
elevado porcentaje de personas usuarias 
con problemas en distintos ámbitos. Así, 
el 35 % presentaba dificultades en cuatro 
o más factores de riesgo (de una o varias 
dimensiones) y sólo el 24 % tenía un único 
problema, siendo la media de factores de 
exclusión por persona de 3,2. Por ámbitos, el 
69 % de las personas atendidas por Cruz Roja 
en 2014 tenían problemas de tipo económico; 
el 45,9 %, familiares; el 44 %, sociales; el 
42 %, personales; y el 32,2 %, de vivienda.

Las personas adultas en mayor riesgo de 
exclusión social, es decir, aquellas con un 
índice global de vulnerabilidad superior 
a 50 (88.586 en total), incrementaron su 
peso relativo, pasando del 7,1 % al 7,5 %. El 
perfil de estos usuarios era el de un hombre 
(79,5 %), de entre 25 y 49 años (74,4 %), 
de origen extranjero (77,7 %), con estudios 
primarios (35,8 %), hijos/as a cargo (80,1 %) 
y en desempleo (95,1 %). Si se comparan 
estas cifras con las de 2013, se constata un 
aumento de las personas de origen extranjero 
(1,8 %) y una considerable caída de aquellas 
con hijos/as a cargo (9,6 %). Si bien Euskadi 
se encuadraba entre las comunidades 
autónomas donde Cruz Roja atendía a mayor 
población con alta vulnerabilidad social, en 
2014 el porcentaje representado por este 
perfil en dicho territorio se redujo del 11,9 % 
al 7,9 % respecto a 2013. 

Indicador global de vulnerabilidad por 
comunidades autónomas. España, 2013 y 
2014

2013 2014 ∆ (%)

Melilla ND 47,4 ND

Ceuta ND 39,0 ND

Andalucía 27,6 26,7 -0,9

Madrid 20,5 20,8 0,3

Murcia 21,7 20,1 -1,6

Cataluña 17,6 19,0 1,4

Canarias 16,3 18,7 2,4

Media estatal 17,6 18,4 0,8

La Rioja 20,4 17,1 -3,3

Castilla y León 15,0 15,6 0,6

C. Valenciana 14,4 15,6 1,2

Galicia 16,2 15,3 -0,9

Extremadura 13,9 15,2 1,3

Cantabria 17,2 15,1 -2,1

Baleares 16,5 14,8 -1,7

Navarra 16,9 14,7 -2,2

País Vasco 16,1 14,6 -1,5

Castilla-La 
Mancha 12,5 12,7 0,2

Aragón 10,8 11,5 0,7

Asturias 9,1 9,9 0,8
ND: no disponible.
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Mujeres 2013
Mujeres 2014

40

35

30

25

20

15

10

5

45

Económico

42

18

25

15

Social

17

23

14

05

Familiar

12 11

15 15

Residencial

23 23

06 05

Personal

18 18

14 15

o

Indicador global de vulnerabilidad por ámbitos de exclusión, según sexo. España, 2013 y 2014

Personas atendidas con indicador global 
de vulnerabilidad muy alto o extremo (> 50), 
por comunidades autónomas. España, 2013 
y 2014 (%)

2013 2014 ∆ (%)

Melilla ND 68,4 ND

Ceuta ND 51,3 ND

Andalucía 23,4 23,3 -0,1

Cataluña 12,7 12,8 0,1

Madrid 11,4 11,3 -0,1

Media estatal 10,7 11,2 0,5

País Vasco 14,5 11,0 -3,5

Canarias 7,4 9,7 2,3

Murcia 10,6 8,9 -1,7

C. Valenciana 7,2 8,2 1,0

La Rioja 15,8 8,1 -7,7

Cantabria 8,6 7,1 -1,5

Baleares 9,2 7,0 -2,2

Navarra 9,1 6,6 -2,5

Galicia 9,4 5,8 -3,6

Castilla y León 5,7 5,3 -0,4

Extremadura 4,8 4,8 0,0

Castilla-La Mancha 4,4 3,3 -1,1

Aragón 2,7 3,0 0,3

Asturias 1,3 1,6 0,3
ND: no disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la vulnerabilidad 
social de 2015 (ref. 505592) y 2014 (ref. 199254).
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Un tercio de 
las personas 
dependientes con 
derecho a atención no 
reciben ninguna ayuda
El último Dictamen del Observatorio 
de la Ley de Dependencia destaca la 
entrada al sistema de las personas 
dependientes con grado I, la capacidad 
para generar empleo del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia 
(SAAD) y el descenso del número de 
prestaciones. En 2015, el 2,5 % de la 
población española tenía dificultades 
para desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria, aunque el 33 % de las 
personas dependientes con derecho 
a prestación no recibía ningún tipo de 
ayuda.

L
a Asociación Estatal de Directores 
y Gerentes en Servicios Sociales 
publica cada seis meses un informe 
sobre la aplicación de la Ley para 
la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en situación de Dependencia 
(LAPAD), con el objetivo de analizar su 
impacto y valorar la gestión del sistema 
de atención. En esta última edición, el 
informe se centra en la X Legislatura, que 
abarca el periodo comprendido entre 2011 
y 2015. Según los datos del informe, en 
2015 la cifra de personas dependientes 
en España ascendía a 1.180.435 —un 3 % 
menos que el año anterior—, siguiendo 
la tendencia a la baja de años anteriores. 
Sin embargo, entre 2014 y 2015 el número 
de personas dependientes con derecho a 
atención ha aumentado un 32 %, debido 
a la incorporación de las personas con 
dependencia moderada (grado I), que 
culmina así el calendario de implantación 
de la LAPAD. Esta incorporación, prevista 
para principios de 2013, fue pospuesta 
mediante el Real Decreto-ley 20/2011, 
razón por la que el número de personas con 
derecho a atención disminuyó entre 2011 
y 2014. Asimismo, el número de personas 
atendidas ha registrado un incremento de 
60.000, alcanzando una cobertura del 67 % 
de las personas dependientes con derecho 
a atención. Aún y todo, cabe destacar que 
había casi 400.000 personas dependientes 
desatendidas a 31 de diciembre de 2015.

XVI Dictamen del Observatorio 
de la Ley 39/2006 de 
Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las 
Personas en situación de 
Dependencia. Serie: Dictámenes 
del Observatorio. Madrid, 
Asociación Estatal de 
Directores y Gerentes en 
Servicios Sociales, 36 págs., 
2016. Ref.509306.

La incorporación de las personas con grado I  
también ha influido en el número de personas 
pendientes de valoración, que en 2015 
ha vuelto a repuntar tras una tendencia 
descendente, aumentando en un 49 %. 
Teniendo en cuenta los expedientes activos 
de personas valoradas con algún grado de 
dependencia, a finales de 2015 el 38 % tenía 
una dependencia severa (grado II), mientras 
que un 32 % tenía una dependencia moderada 
(grado I), y un 30 %, una gran dependencia 
(grado III). Precisamente, el número de 
expedientes activos de personas con gran 
dependencia ha disminuido de 431.811 a 
349.795 en los últimos cuatro años. Según 
los autores, este descenso es resultado de 
diversos factores, entre los que se encuentran 
el endurecimiento de las condiciones para el 
reconocimiento de dicho grado, la incidencia 
de bajas debido al frágil estado de salud de 
estas personas y las revisiones territoriales 
del Baremo de Valoración.

Tras dos años de reducción de atenciones 
prestadas, en 2015 el número de servicios 
y prestaciones ha vuelto a crecer (37.168 
atenciones más). Al analizar los datos del 
sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia (SAAD) por tipo de atención, 
se observa un aumento de la teleasistencia, 
la ayuda domiciliaria y los servicios 
residenciales. Sin embargo, destaca el 
descenso de la prestación económica 
para los cuidados en el entorno familiar 
(13.843 atenciones menos), motivado por la 
modificación de las cuantías y la eliminación 
de la financiación de las cotizaciones a 
la Seguridad Social de los cuidadores no 
profesionales —medidas recogidas en el Real 
Decreto-ley 20/2012—. Ante esta situación, 
los autores manifiestan que el SAAD se 
caracteriza por su falta de flexibilidad, 
la inadaptación de los servicios a las 
necesidades reales y la falta de atención 
a los cuidadores familiares. Otro de los 
aspectos que remarca el informe es el 
elevado número de bajas producidas por 
fallecimientos de personas con derecho 
reconocido a ser atendidas que aún 
esperaban un servicio o prestación, aunque 
la causa de la muerte no fuera directamente 
la carencia de dichos recursos. Según 
las estimaciones, un 30 % de las bajas 

http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306
http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509306


9gizarteratuz 52 maiatza 2016 mayo

producidas en el SAAD se encontraban 
en lista de espera, es decir, algo más de 
125.000 personas entre 2012 y 2015.

Los datos del último dictamen del 
Observatorio muestran también que el gasto 
en costes directos de atención asciende a 
6.590 millones de euros, aunque teniendo en 
cuenta el resto de costes del SAAD —como 
los de valoración y gestión—, se estima 
que el gasto total se situaría alrededor de 
7.000 millones. Desde el punto de vista 
del gasto público por habitante, se ha 
producido un aumento respecto al año 
anterior (3 %), mientras que el gasto por 
persona dependiente atendida se mantiene 
relativamente estable respecto a 2014. El 
SAAD se financia a través de las aportaciones 
de la Administración General del Estado, 
las administraciones autonómicas y las 
aportaciones de las personas usuarias, 
y a este respecto, el peso relativo de la 
administración central ha vuelto a crecer, 
aunque durante la última legislatura haya 
descendido en un 25 %, y por consiguiente, 
se registra un aumento de la aportación 
autonómica (4 %) y el copago (21 %).

Para concluir, los autores realizan un 
simulacro de plena atención, a fin de 
concretar el gasto de un hipotético modelo 
que tomara en consideración a todas 
las personas dependientes, incluyendo 
a aquellas que se encuentran en lista 
de espera. Según el actual modelo de 
financiación y distribución del gasto, la 
plena atención supondría un incremento de 
1.640 millones de euros en el caso de los 
presupuestos autonómicos, la aportación 
de la Administración General del Estado 
aumentaría en 477 millones, y la de las 
personas usuarias, en 526 millones de euros. 
No obstante, este incremento de más de 
2.000 millones de euros supondría también 
un aumento de los retornos de la inversión 
y la generación de empleo. En efecto, entre 
2011 y 2015 el número de empleos directos 
estimados asociados al SAAD ha aumentado 
un 27 %, hasta las 182.399 personas. Si 
se tienen en cuenta las afiliaciones a la 
Seguridad Social de profesionales del sector 
de cuidados residenciales y de proximidad, 
también se observa una tendencia al alza. 

En cuanto a los retornos de la inversión, 
por cada 100 euros de gasto público en 
dependencia, se recuperaron directamente 

más de 38. Así, durante el último año se han 
recuperado más de 2.000 millones de euros 
sobre un gasto total de 5.276 millones. 

Distribución de la aportación de las entidades financiadoras del SAAD. España,  
2011-2015 (%)
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Retos para el futuro 
del servicio de 
atención domiciliaria

El volumen de demanda y la intensidad 
de los cuidados que se atienden desde 
el servicio de atención domiciliaria 
(SAD) han aumentado sustancialmente 
en los últimos años. Sin embargo, 
aunque los municipios han 
incrementado el presupuesto destinado 
a este servicio, apenas han modificado 
las condiciones en las que se presta, 
lo que ha dado lugar a un creciente 
desajuste entre las características 
del servicio y las necesidades de 
las personas usuarias, tal y como se 
muestra en esta investigación.

E
ste estudio, desarrollado 
conjuntamente por la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), la Fundación Pilares para la 
Autonomía Personal y la Fundación 

Caser, tiene como objetivo revisar el estado 
actual del servicio de atención domiciliaria 
(SAD) en los servicios sociales municipales 
en España. Factores como el sostenido 
aumento de la demanda de los cuidados de 
larga duración, la promulgación de la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de 
dependencia (Lapad) o las limitaciones 
presupuestarias que han marcado el 
desarrollo y la gestión de los servicios 
sociales municipales en los últimos años son 
factores que han modificado las condiciones 
bajo las cuales se presta este servicio, e 
imponen retos específicos para adaptarlo al 
nuevo escenario y lograr su sostenibilidad y 
eficiencia a largo plazo.

El estudio combina métodos de investigación 
cuantitativa y cualitativa. Los datos 
cuantitativos se han recogido mediante una 
encuesta enviada a los servicios sociales 
municipales de 387 ayuntamientos de 
más de 5.000 habitantes del conjunto del 
Estado. Posteriormente, la información 
se ha complementado con tres grupos 
de discusión en los que han participado 
técnicos y directivos de servicios sociales 
municipales y provinciales, profesionales y 
directivos de empresas prestadoras de SAD 

y representantes de los Colegios de Trabajo 
Social y Educación Social. Seguidamente, 
se exponen los principales resultados del 
estudio, tratando de centrar la atención 
en los principales retos identificados para 
mejorar este servicio y adaptarlo a las nuevas 
condiciones sociales y demográficas.

El SAD, un servicio orientado a las personas 
mayores

Los datos muestran que el SAD atiende, sobre 
todo, a personas mayores, que constituyen el 
88 % de las personas usuarias. Las personas 
con discapacidad representan el 9,9 %, y 
las familias y otros colectivos constituyen el 
2 % y el 0,3 %, respectivamente. El año 2009 
representa el punto álgido de la cobertura 
del SAD entre la población mayor de 65 años. 
Según datos del Imserso, en 2009, 394.403 
personas mayores de 65 años eran usuarias 
de este servicio en España, lo que equivale 
al 4,97 % de esta población. Desde entonces, 
el número de personas usuarias mayores 
de 65 años se ha reducido, habiéndose 
incrementado, sin embargo, el número de 
personas potencialmente demandantes. 
Este hecho apunta, según el estudio, a una 
pérdida del atractivo de este servicio entre 
las personas usuarias.

Factores clave: rigidez, coste del servicio e 
insuficiencia de la oferta

Los factores que pueden explicar el descenso 
de la demanda se relacionan, por un lado, 
con la excesiva rigidez del servicio y su 
elevado coste, y por otro, con las listas de 
espera, esto es, con la incapacidad de los 
municipios para cubrir la demanda existente. 
Los resultados de la encuesta muestran, en 
efecto, que el porcentaje de municipios que 
ofrecen SAD los fines de semana o en horario 
nocturno es muy pequeño, lo que unido al 
máximo número de horas semanales con 
las que puede prescribirse este servicio, 
constituyen importantes limitaciones de cara 
a su capacidad para cubrir las necesidades 
de cuidado de las personas usuarias.

En cuanto al coste del servicio, el 70 % de los 
municipios encuestados tienen establecidas 
fórmulas de copago, y si bien tres de cada 

Subdirección de Asuntos 
Sociales de la FEMP y 
Rodríguez Rodríguez, P. 
(coords.)
La situación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en el ámbito 
local y perspectivas de futuro. 
Madrid, Fundación Caser, 206 
págs., 2015. Ref. 507476.
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cuatro de estos municipios prestan el 
servicio de forma gratuita por debajo de 
un determinado umbral de ingresos, el 
24 % restante no lo hace, lo que conlleva 
importantes limitaciones en el acceso 
para algunos grupos de población (véase 
Tabla). El estudio no recoge datos sobre qué 
parte del coste deben asumir las personas 
usuarias, ni tampoco si las fórmulas 
aplicadas tienen carácter progresivo. En 
cuanto a la cobertura de la demanda, el 
porcentaje de municipios con listas de 
espera se ha reducido en comparación con 
años anteriores, pese a lo cual, entre el 
36 % —en el caso de los municipios de entre 
50.000 y 100.000 habitantes— y el 53 % —en 
el caso de los municipios de entre 10.000 
a 20.000 habitantes— de los municipios, 
independientemente de su tamaño, cuentan 
con listas de espera.

La regulación en el sector privado

Por otro lado, el estudio muestra que 
existe una tendencia creciente entre los 
municipios a externalizar la gestión del SAD, 
manteniendo, sin embargo, la competencia 
para prescribirlo. El 90 % de los municipios 
de más de 100.000 habitantes y todos los 
de más de 500.000 habitantes señalan 
que este servicio es gestionado por una 
entidad distinta del propio ayuntamiento, 
mientras que entre los municipios de menos 
de 10.000 habitantes la gestión directa 
alcanza casi al 60 %. En la mayoría de los 
casos, las entidades que pasan a gestionar 
el servicio son empresas privadas, muchas 
veces ajenas al ámbito de la atención social. 
En este sentido, las personas expertas 
consultadas en el estudio apuntan a la 
necesidad de desarrollar las funciones de 
regulación y supervisión de la calidad de 
estos servicios, en la medida en que, hoy 
día, a la hora de efectuar las adjudicaciones 
se está privilegiando la reducción del coste 
del servicio sobre su calidad. La rotación, 
los bajos salarios y la falta de formación 
continua y especialización del personal en 
las empresas subcontratadas se señalan 
como algunos de los factores claves que han 
dado lugar a una reducción de la calidad del 
servicio.

El apoyo a las familias cuidadoras

Otro de los retos que deben afrontarse es el 
aumento del número de familias que deciden 
retomar la provisión privada de cuidados, 
fundamentalmente debido al desarrollo de 
prestaciones económicas específicas en 
el marco de la Lapad. Este hecho apunta a 
la necesidad de potenciar la coordinación 
entre los cuidados formales e informales 
e incrementar el apoyo a las familias 
cuidadoras desde los servicios sociales 
municipales. No obstante, sólo el 40,4 % de 
los ayuntamientos consultados cuentan con 
programas o cursos de apoyo y formación 

dirigidos a estas familias, siendo la oferta 
bastante más reducida en los municipios 
de menor tamaño. Entre el 37 % y el 39 % 
de los municipios de menos de 20.000 
habitantes ofrecen este tipo de recursos a las 
familias, en comparación con el 59 % de los 
municipios de más de 100.000 habitantes. 
No obstante, cabe destacar que casi un 
tercio de los municipios que no cuentan con 
este servicio (32,7 %) afirman que existe 
otra administración en su localidad que se 
encarga de prestarlo. Finalmente, el 48,1 % 
de los ayuntamientos consultados señalan 
que no cuentan con presupuesto suficiente 
para implementar este tipo de programas. 

Coste total y precio público por hora del SAD, según tamaño de los municipios

Tamaño de los 
municipios  

(habs.)

Coste total (€) Precio público (€/hora)

x σ n x σ n

5.001-10.000 15,1 6,1 157 10,2 10,7 157

10.001- 20.000 16,5 10,6 106 10,0 5,2 106

20.001-50.000 16,2 4,7 81 9,6 5,2 81

50.001-100.000 16,7 7,5 25 11,1 5,8 25

> 100.001 18,4 11,7 18 10,9 4,6 17



12 

investigaciones
ikerketak

gizarteratuz 52 maiatza 2016 mayo

Modelos de 
conciliación en parejas 
de doble ingreso

La tensión entre trabajo y familia es 
uno de los ejes de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, según la OCDE. Este 
estudio cualitativo entrevista a parejas 
heterosexuales de doble ingreso 
para averiguar cómo se reorganizan 
para atender sus responsabilidades 
familiares y profesionales tras el 
nacimiento del primer hijo/a, y en 
qué medida se reparten las tareas con 
criterios de equidad de género.

E
l 77 % de las personas de entre 25 y 
44 años encuestadas por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas en 
2012 consideraban que la familia 
ideal era aquélla en la cual los 

dos miembros de la pareja tenían empleo 
y compartía equitativamente las tareas 
domésticas y de crianza. Sin embargo, lo 
habitual en las parejas de doble ingreso con 
hijos/as dependientes es que las mujeres 
asuman mayores responsabilidades de 
cuidado, a costa, en muchos casos, de su 
carrera profesional.

Indagar en la conciliación entre trabajo y 
familia es el objetivo del presente libro, 
basado en un estudio cualitativo longitudinal 
en el que se entrevistó a 58 parejas 
heterosexuales económicamente activas 
unos meses antes y después del parto de 
su primer vástago. Con esta estrategia, se 
pretendía descubrir cómo el nacimiento 
del primer hijo o hija incidía en el reparto 
de tareas en la pareja, y hasta qué punto 
los valores igualitarios se plasmaban en la 
nueva organización doméstica. A la hora de 
seleccionar la muestra, se procuró elegir 
a mujeres de distintos niveles educativos, 
a hombres con diversa disponibilidad 
de tiempo para la primera entrevista y a 
parejas de diferentes contextos urbanos 
y condiciones sociales, aunque hubo 
dificultades para incorporar participantes 
de ambos extremos de la escala social, y en 
particular, de ingresos bajos. Los miembros 

González, M. J. y Jurado, T. (eds.)
Padres y madres 
corresponsables. Una utopía 
real. Serie: Investigación y 
Debate, nº 154. Madrid, Los 
Libros de la Catarata, 301 págs., 
2015. Ref. 505871.

de la pareja se entrevistaron en profundidad, 
juntos y por separado, siguiendo un guión 
flexible. El número de parejas entrevistadas 
se determinó por saturación de los discursos: 
se dejaron de buscar cuando se entendió 
que añadir nuevas entrevistas no enriquecía 
la narrativa anterior. Este criterio, junto 
con el resto de características del diseño 
y la ejecución del estudio, hacen de ésta 
una investigación modélica en cuanto a 
metodología cualitativa se refiere.

El análisis de los discursos identifica tres 
modelos adoptados por estas parejas 
para “encajar una criatura en la vida 
laboral y familiar”. En unos casos, las 
mujeres relegaban el empleo a un lugar 
secundario y se dedicaban principalmente 
a la crianza, mientras que sus parejas no 
realizaban cambios sustanciales en su vida 
laboral. En otros casos, se optaba por una 
especialización de género menos marcada, 
ya fuera porque las mujeres realizaban 
menos cambios en su trabajo, los hombres 
participaban más en el cuidado o las parejas 
contaban con la ayuda de otras mujeres 
de la familia extensa. El tercer grupo se 
organizaba para que ambos miembros 
de la pareja pudieran compatibilizar una 
marcada orientación al empleo con el 
cuidado equitativo de la criatura. Este último 
modelo sólo se daba en las parejas donde las 
mujeres gozaban de condiciones laborales 
relativamente buenas, disponían de recursos 
y tiempo similares a los hombres, y donde 
éstos tenían ideales de igualdad de género. 

Por otro lado, la corresponsabilidad real 
exigía que los hombres disfrutaran también 
de condiciones laborales relativamente 
buenas o, en su defecto, de una generosa 
prestación contributiva de desempleo; y que 
ambos miembros de la pareja se enfrentaran 
a los estereotipos sociales de género, a 
las ideas patriarcales interiorizadas, a sus 
propias expectativas de estatus diferencial de 
género y a las paupérrimas políticas públicas 
de apoyo a la conciliación. 

http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871
http://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/505871


13gizarteratuz 52 maiatza 2016 mayo

Evaluación del coste 
directo e indirecto 
de la precariedad 
residencial en Francia

Según la Fundación Abbé Pierre, 
en 2014 una de cada seis personas 
se enfrentaba a una situación de 
precariedad en la vivienda en Francia. 
Ante la gravedad de esta situación, el 
presente informe se propone medir 
los costes directos imputables a la 
precariedad residencial (alojamientos 
de urgencia, ayudas para la vivienda), 
así como su impacto en la educación, el 
trabajo y la salud.

C
on el objeto de medir el impacto 
económico y social de la precariedad 
residencial en Francia, el primer 
capítulo del presente informe revisa 
los principales costes directamente 

imputables a las situaciones de precariedad 
en la vivienda, recogidos principalmente en 
la Ley General Presupuestaria. La segunda 
parte, la más extensa del estudio, cuantifica 
el impacto de la precariedad en la educación, 
la inclusión laboral y la salud. De entre los 
múltiples aspectos bajo los que se manifiesta 
la precariedad, los autores se han centrado 
en la sobreocupación, el endeudamiento 
económico, la insalubridad (presencia de ruido 
o de humedad) y la pobreza energética. Estos 
cuatro aspectos constituyen la gran mayoría 
de situaciones de deterioro de la vivienda a las 
que se enfrentan los hogares en Francia.

La metodología utilizada para medir el 
coste económico y social de la precariedad 
residencial consta de cuatro fases. La primera 
etapa consiste en seleccionar una serie de 
indicadores para cada uno de los aspectos de 
la precariedad de la vivienda y para cada una 
de las áreas objeto de estudio. La segunda 
fase analiza la correlación estadística 
entre los dos grupos de indicadores. Este 
vínculo se establece gracias a un análisis 
descriptivo de los datos, es decir, cruzando 
las características de los campos de 
estudio (educación, empleo y salud) y las 
de los componentes de la precariedad en el 
hogar. Una vez reveladas las correlaciones 

Observatoire Français des 
Conjonctures Économiques
Marché a procédure adaptée sur 
la mesure du coût économique 
et social du mal-logement. París, 
Observatoire Français des 
Conjonctures Économiques,  
108 págs., 2015. Ref. 506790.

estadísticas, la tercera etapa radica en buscar 
la relación causal a través de la elaboración 
de un modelo econométrico. Este modelo 
reduce los campos de estudio a cierto 
número de variables (factores explicativos), 
entre las que figuran los indicadores de la 
precariedad. La última etapa consiste en 
traducir a términos económicos el impacto de 
los diferentes componentes de la precariedad 
en los campos de estudio seleccionados.

Los resultados evidencian un impacto 
significativo de las principales condiciones 
del alojamiento en el rendimiento escolar de 
los alumnos de 11 a 15 años, así como en la 
probabilidad de encontrar un empleo de los 
adultos del núcleo familiar o en el estado de 
salud. Así, entre el 8 % y el 10 % del retraso 
escolar estaría, en parte, originado por las 
condiciones de precariedad de la vivienda. 
En lo que se refiere a la inclusión laboral, los 
resultados ponen de relieve una importante 
correlación entre alojamiento y posibilidad de 
encontrar un empleo, si bien estos datos hay 
que interpretarlos con prudencia, ya que en 
el modelo propuesto no se han considerado 
una serie de variables que, de tenerse en 
cuenta, podrían disminuir el impacto de la 
precariedad. Por último, la probabilidad de 
que una persona juzgue su salud deteriorada 
parece estar estrechamente unida a la 
situación del alojamiento, puesto que entre 
un 16 % y 30 % de la percepción del estado de 
salud viene determinado por el estado de la 
vivienda. 

Prevalencia de la mala salud autopercibida 
según la situación de la vivienda. Francia, 
2002 (%)
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Bretherton, J. et al.
Housing First in England: An 
Evaluation of Nine Services. 
York, Centre for Housing 
Policy, 79 or. Erref.: 509894.

Ingalaterrako 
etxegabeentzako 
Housing First 
ereduaren ebaluazioa

Behaketa-lan honetan Ingalaterran 
aribidean dauden bederatzi Housing 
First zerbitzu ebaluatu dituzte. Bataz 
bestean, 14 urteetan etxegabeko 
egoera pairatu izandako partaideen 
buru-osasun, egoera fisiko, alkohol- 
eta droga-kontsumoetan hobekuntza 
eta murrizketak antzeman dituzte 
egileek. Beste eredu batzuen aldean, 
Housing First ereduak lortzen omen du 
ia 19.000 euroko murrizketa gertatzea 
etxegabekoak artatzean.

S
ortzez AEBetan garatu zuten 
eredua da etxegabekoentzako 
Housing First (lehendabizi 
etxebizitza), eta berariaz 
bideratzen da sostengu altua 

premiako duten etxegabeko lagunentzat. 
Eredu horren bidez eskaintzen zaie 
iraunkorra eta aurretiko baldintzarik 
gabeko ostatua izatea epe luzean eta 
modu errepikakor batean etxegabeko 
diren lagun horientzat. Eredu honetako 
zerbitzuak erabiltzen dituzten etxegabeek 
sarriago izaten dituzte buruko gaixotasunak, 
osasun fisiko eskasa, traba gertatzen diren 
epe luzeko gaixotasun, ezgaitasun edota 
ikasketetarako zailtasunak. Sarri pairatzen 
dute gizarte-bazterketa, estigma, sostengu 
sozial eta integrazio komunitarioaren 
gabezia. Horretaz gain, ez dira aktibo 
ekonomikoki, delinkuentziari loturiko 
arazoak izan dituzte, eta altuak dira droga 
edota alkoholari loturiko arazoen ratioak.

Housing First ereduan partaide diren lagunek 
berauen esku dute zerbitzuak aukeratzea; eta 
banandu egiten da —beste eredu batzuetan 
ez bezala— ostatu hartzea eta sostengua 
jasotzea;  ez da tratamenduan parte-hartzeko 
baldintza bat izaten ostatu hartze hori. 
Halere, alkohola edota drogen kontsumoa 
etetea espero da, baina ez dute zergatik hori 
konplitu beharrik. Bestelako eredu batzuek 
eskatzen diete etxegabeko horiei etxebizitza 
batean sartu ahal izateko egokitasun edo 
prestakuntza moduko bat betetzea, aitzitik, 

eredu honetan ostatua eskaintzen zaie 
segituan edo oso modu bizkor batean. 
Nabarmentzeko da Housing First ereduko 
zerbitzu horiek guztiek kalteak gutxitzeko 
esparruan lan egiten dutela.

Behaketa-lan honetan ebaluatu dituzte 
Ingalaterrako bederatzi zerbitzu, eta horietan 
guztietan dauden etxegabekoetatik 60 
lagunen datuak jaso dituzte, hau da, zerbitzu 
horietan dauden 143 lagunetatik % 42. Bataz 
bestean, lagun bakoitza 14 urtean bizi izan 
da etxegabe. Lagun horietatik % 80 bizi 
izan da, Housing First ereduko partaide 
izan aurretik, bi urte edo gehiagoan ostatu 
edo sostengua eskaintzen zieten ereduren 
batean. Bestalde, nabarmentzekoa da eredu 
honetako zerbitzuetan partaide direnetatik 
% 27 direla emakume. 

Ebaluazio hau burutu duten egileen esanean, 
eragin baikorrak lortu izanaren ebidentziak 
jaso dituzte, dela buru-osasunean, dela 
osasun fisikoan. Elkarrizketaturiko 60 
lagunetatik 26k (% 43) adierazten zuten 
Housing First ereduan sartu aurretiko 
urtebete lehenago berauen osasun fisikoa 
txarra edo oso txarra zela, eta galdetutako 
garaian beheratu egin da hori erantzuten 
dutenen zenbatekoa 17 lagunetara (% 28). 
Buru-osasunaren inguruan, txarra edo 
oso txarra zela zioten lehenik 31 lagunek 
(% 52); gero bildutako erantzuten 11 izan 
dira erantzun bera ematen (% 18). Bestalde, 
ebaluazioak jasotako datuen arabera, 
murriztu egin da droga eta alkoholaren 
kontsumoa partaideen artean. Galdetutako 
60 lagunen artetik, % 71k erantzun du 
urtebete aurretik mozkortu arte edaten 
zutela, eta ehuneko hori beheratu egin da 
% 56 izateraino ebaluazioa burutu duten 
garaian.

Legez kanpoko drogen inguruan 
galdetzerakoan, bi herenek (% 66) 
baieztatzen zuen droga-kontsumoren bat 
egiten zuela, eta datu hori beheratu egin da 
% 53 izateraino. Bestalde, aldaketa egokiak 
gertatu omen dira gizarte-integrazio eta 
familiarekiko harremanen berreskuratzean. 
Partaide izandako 60 lagunen artetik 
laurden batek (% 25) dio urtebete lehenago 
kontaktua izaten zuela egunero, astero edo 
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Housing First zerbitzuan partaide diren lagunen buru-osasun eta osasun fisikoan gertaturiko 
eboluzioa*

Urtebete 
lehenago

Zerbitzuan 
partaide

Urtebete 
lehenago

Zerbitzuan 
partaide

Oso eskasa 14 3 15 5

Eskasa 22 14 16 6

Hala-holakoa 18 22 20 24

Ona 4 14 5 15

Oso ona 2 7 4 10

Guztira 60 60 60 60

* Azterlanetik moldatua.

Etxegabe edo aterpeetan partaideek igarotako denbora*

hilero; eta ehuneko hori bikoiztu egin da 
(% 50) ebaluazioa burututako garai horretan. 
Jokabide antisozialen beherakada ere 
antzeman dute egileek, izan ere, partaide 
diren lagun horietatik % 78ak izaten 
omen zituen horrelako jokabideak, eta 
galdegindako garaian % 53ra beheratu da 
datu hori.

Kostuaren araberako datuek azaltzen 
dutenez, Housing First ereduaren bitartez 
kostu horien murrizketa nabarmenak lortu 
omen daitezke. Adibidez, bestelako maila 
altuagoa duten sostenguak eskaintzen 
dituzten zerbitzu batzuen aldean, Housing 
First ereduaren bitartez lagun bakoitzeko 
eta urteko aurreztu omen daitezke 3.858 € 
eta 6.068 € bitartean. Horretaz gain, 
medikuntzako larrialdi-zerbitzu eta justizia-
sistemarekiko aurrezkia gertatzen da. Oro 
har, gastu publikoan ia 19.000 € aurreztu 
omen daitezke pertsona eta urte bakoitzeko. 
Hori dela-eta, ebaluazio honek erakusten du 
kostu eta eraginkortasunaren arabera, epe 
luze eta errepikakorra den etxegabekoen 
laguntzan beste eredu asko baino egokiagoa 
dela Housing First. Halere, egileen iritziz, 
ez da kostu apala duen zerbitzu bat, izan 
ere, modu intentsibo batean eskaintzen den 
hasieratik bukaerarako sostengua eskaintzen 
du eredu honek.

Ebaluazioaren arabera, oso tankerakoa omen 
da Ingalaterran aztergai hartutako bederatzi 
Housing First zerbitzu horietako arrakastaren 
maila osasuna, ongizatea eta gizarte-
integrazioan. Beraz, ebaluazio honetako 
ebidentzien arabera, Amerika eta Europan 
izandako arrakasta bera izan omen dezake 
Housing First ereduak Erresuma Batuan. 
Arrakasta hori gehienbat gertatzen da epe 
luzeko etxegabeak zerbitzuetara erakartzean, 
aipatutako osasun eta integrazioaren 
alderdi horietan eta baita ere kostu batzuen 
murrizketan. Halaber, eredu honek ahalmena 
izan dezake egoera horretan dauden 
emakume, gazte eta modu prebentiboan 
eragiteko zerbitzu gisara.

Bestalde, aipatzekoa da ebaluazio honetako 
atal batean Ameriketako jatorrizko eta 
Europan burutzen den Housing First 
ereduaren arteko aldeak aztertzen direla 

—gehienbat, Europan ostatu hartzeko 
eskubide eta aukera gehiago dituztelako— 
eta Erresuma Batuko zerbitzu horietan 
guztietan modu estrategiko batean Europako 
ikuspegiari heltzen diotela. Azkenik, egileen 
esanean, ezezagunak dira epe luzean lortuko 
diren emaitzak, izan ere, etxegabekoen 

fenomenoa dinamikoa omen da, eta Housing 
First ereduaren profila irudikatzen da alkohol 
asko kontsumitzen duen adin ertaineko 
gizonetan; eta profil hori aldatzen joango 
omen da epe luzeko etxegabeko fenomeno 
horretan emakume eta droga-kontsumitzaile 
diren etxegabeko lagunak artatzerakoan. 

Etxegabeko egoeran bizi izandako denbora
Ostatu eta aterpeetan bizi izandako denbora
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tendencias
inclusión

Consecuencias de la pobreza 
y la exclusión social

Sánchez, M. R.
Algunas consecuencias de la 
desigualdad, la pobreza y la exclusión 
social en la España actual. Sistema,  
nº 240, 2015, págs. 57-80. Ref. 506197.

Desde el inicio de la crisis, 
en 2008, se han publicado 
numerosas investigaciones 
sobre sus efectos sociales 
en la población española. El 
valor del estudio que aquí se 
reseña consiste, sobre todo, 
en interconectar los datos 
procedentes de algunas de las 
investigaciones sociológicas y 
estadísticas más importantes 
publicadas al respecto durante 
el último quinquenio, y en este 
sentido, la autora, presenta una 
serie de tablas elaboradas a 
partir de encuestas del Instituto 
Nacional de Estadística. La 
conclusión más importante del 
análisis de estos datos es que 
la precariedad económica ha 
mermado la salud mental de la 
población. Según Mª Rosario 
H. Sánchez Morales, la crisis 
económica y las políticas de 
austeridad han provocado un 
crecimiento del 20 % de las 
personas afectadas por los 
problemas de salud mental. Por 
otro lado, señala Sánchez, queda 
patente que las consecuencias 
de la pobreza y la exclusión se 
han hecho notar, sobre todo, 
entre algunos de los colectivos 
más desfavorecidos de la 
sociedad, a saber: las personas 
en situación de desempleo, los 
niños y jóvenes, los inmigrantes 
y las personas con bajo nivel 
educativo.

envejecimiento
dependencia

La eficacia de la gestión de 
casos entre personas con 
demencia

Reilly, S. et al.
Case Management Approaches to Home 
Support for People with Dementia 
(Review). Londres, The Cochrane 
Collaboration, 185 págs., 2015.  
Ref. 501447.

Este documento de la biblioteca 
Cochrane (<http://www.
cochranelibrary.com>) pretende 
revisar la evidencia científica 
existente en materia de gestión 
de casos entre personas con 
demencia residentes en la 
comunidad. Para cumplir con 
este objetivo, se incluyeron 
en el estudio trece ensayos 
aleatorios controlados llevados 
a cabo entre una población 
compuesta por 9.615 personas 
de diferentes países del mundo. 
Los resultados del análisis ponen 
de relieve que la gestión de 
casos, en algunos momentos, 
puede resultar beneficiosa tanto 
para la persona con demencia 
como para sus cuidadores. 
No obstante, señalan los 
autores, no se encuentran 
pruebas concluyentes de que la 
aplicación de esta metodología 
retrase, de manera significativa, 
el ingreso en centros geriátricos. 
Tampoco se sabe, a ciencia 
cierta, si la gestión de casos 
realmente repercute de manera 
positiva sobre el estado de salud 
(autonomía personal, depresión, 
función cognitiva) de los 
pacientes. Por último, señalan 
los autores, conviene tener en 
cuenta que las intervenciones 
agrupadas aquí bajo la etiqueta 
de ‘gestión de casos’ engloban 
una larga serie de medidas nada 
homogéneas. Para adquirir más 
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conocimientos en esta materia, 
se precisan investigaciones que, 
en opinión de los autores, deben 
tener como objetivo específico 
la identificación de factores 
considerados determinantes 
para el éxito de la gestión de 
casos entre pacientes con 
demencia.

envejecimiento
discapacidad

Las mujeres con estudios 
presentan una menor tasa de 
discapacidad

Cámara, A. D. et al.
Componentes generacionales y 
socioeconómicos de la discapacidad 
entre los mayores españoles. Revista 
Española de Investigaciones  
Sociológicas, nº 151, 2015,  
págs. 23-44. Ref. 505359.

¿Cómo influyen las condiciones 
de vida en edades tempranas 
en el grado de discapacidad 
en edades avanzadas? Para 
responder a esta pregunta, el 
presente trabajo realiza una 
aproximación generacional a la 
evolución y los determinantes 
socioeconómicos de la 
discapacidad entre los mayores 
españoles de entre 65 y 89 
años residentes en hogares. 
Los autores utilizan microdatos 
de las ediciones de 1997, 2001, 
2006 y 2011 de la Encuesta 
Nacional de Salud de España 
(ENSE) para construir un 
indicador de discapacidad a 
partir de la autonomía declarada 
para la realización de actividades 
cotidianas.

Los resultados no evidencian 
ninguna tendencia de mejora 
o deterioro en los indicadores 

de discapacidad entre 
generaciones, lo que invita a 
pensar que durante las últimas 
dos décadas la discapacidad 
entre la población mayor 
española no ha experimentado 
cambios significativos, al 
menos en cuanto a su severidad 
y probablemente tampoco 
en cuanto a su prevalencia. 
La ausencia de diferencias 
intergeneracionales en términos 
de discapacidad contrasta con 
una notable heterogeneidad 
interna asociada al nivel 
educativo en las generaciones 
analizadas (1910-1944). El 
estudio muestra que la brecha 
en discapacidad en función del 
nivel educativo se manifiesta ya 
a edades relativamente jóvenes 
(65-69), en especial entre las 
mujeres, y que además varía en 
función del nivel de estudios, 
particularmente entre los 70 y 
los 79 años. Así, una mujer de 
79 años sin estudios nacida 
entre 1920 y 1924 presentaría un 
nivel de discapacidad para las 
actividades instrumentales de 
la vida diaria de 1,6, y una con 
estudios secundarios presentaría 
un nivel de 0,9, esto es, un 78 % 
menos. Según los autores, este 
hecho podría estar relacionado, 
entre otros factores, con el nexo 
entre la educación y el estatus 
socioeconómico de la población 
femenina en las generaciones 
estudiadas.

infancia
desprotección

Gazte atzerritarren egoera 
psikosoziala

Manzani, L. et al.
Bienestar psicosocial en menores 
y jóvenes extranjeros sin referente 
familiar adulto: factores de riesgo y 
protección. Norte de Salud Mental,  
12. bol., 49. zbkia., 2014, 33-45 or.  
Erref.: 199194.

Artikulu honetan aztergai hartzen 
da familiako erreferenterik 
gabe dauden adinez txiki edota 
gazte atzerritarren egoera. 
Zientzia Politikoetako aditu eta 
Gipuzkoako SOS Arrazakeriako 
kide diren artikuluaren bi 
egileen xedea da gazte horien 
errealitate eta berauen buru-
osasunaren egoeraz gogoeta 
bat burutzea. Azterketa osatzen 
dute, batetik, arrisku- eta 
babes-faktoreen ezaguera; 
eta, bestetik, gazteen berauen 
esana oso aintzat hartzen 
da. Ongizate psikosozialaren 
osagarri gisara, egileek hartzen 
dituzte ondorengo hiru faktore 
hauek: migrazioa gertatu aurreko 
egoera; migrazio-prozesua 
eta harrerako testuinguruan 
aurkezten diren aukera eta 
zailtasunak; eta migrazio-
prozesu hori gertatzen den 
adina, hau da, nerabezaroa. Oro 
har, zailtasunek definitzen dute 
gazte horien jatorri eta migrazio-
prozesu horiei heltzeko erabakia. 
Bertan azaldutako arrisku-
faktoreen artean, adibidez, 
egileek aipatzen dute Youssef 
izena duen Marokoko 17 urtetako 
mutil baten kasua. Hamabi saio 
egin zituen Tangerreko portutik 
Espainiara igarotzeko, eta 
egoera dramatiko horretan mutil 
horrek dio disolbatzaile kimikoak 
kontsumitzen zituela egoera 
hari aurre egiteko, besteak 

beste, poliziak eta berauen 
zakurrek sortarazitako estresa 
eta goseari aurre egiteko. 
Bestetik, laburpen honetan 
aipamen gisara aurkeztu 
daitezke egileek aurkezten 
dituzten ondorio psikosozial 
hauek: depresioaren sintomak, 
larrimina, somatizazioak, 
nahasdurazko sindromeak, lotsa 
eta erruduntasunari loturiko 
bizipenak edota oinarrizko 
berauen sinesmenetan 
gertaturiko talkak.

infancia
inclusión

El diseño de políticas 
sociales para reducir la 
pobreza infantil

Bárcena-Martín, E. et al.
Assessing the Impact of Social Transfer 
Income Packages on Child Poverty: A 
European Cross-national Perspective. 
Serie: Working Paper, nº 15/02. Granada, 
Departamento de Teoría e Historia 
Económica de la Universidad de  
Granada, 33 págs., 2015. Ref. 508034.

Los datos muestran que las 
tasas de pobreza infantil son 
mayores que las de la población 
general en todos los países de 
la Unión Europea, con la única 
excepción de algunos países 
nórdicos (Dinamarca, Finlandia y 
Noruega). Por otro lado, diversos 
estudios han demostrado que las 
políticas dirigidas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
en la infancia constituyen una 
de las formas más eficaces de 
reducir el riesgo de transmisión 
intergeneracional de la pobreza. 
Sin embargo, son pocos los 
países que cuentan con políticas 
integrales de atención a la 
infancia. El presente estudio 
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explora el efecto que las 
transferencias sociales tienen 
en la reducción de la pobreza 
infantil en diversos países 
europeos.

Los autores muestran que las 
políticas más eficaces para 
reducir los niveles de pobreza 
en este grupo de población 
son las que garantizan el 
acceso de los niños y niñas 
a los bienes y servicios que 
necesitan (escuelas, guarderías, 
actividades de ocio y tiempo 
libre, comedores escolares) 
en el marco de sistemas 
universalistas, pero que ofrecen 
transferencias de mayor cuantía 
a los hogares de bajos ingresos. 
Sin embargo, muchos países, 
sobre todo en el sur y este de 
Europa, carecen de este tipo 
de políticas, observándose un 
reducido impacto global de las 
transferencias sociales sobre 
los niveles de pobreza infantil 
en estos casos. De hecho, 
el estudio muestra que gran 
parte de las transferencias que 
contribuyen finalmente a la 
reducción de la pobreza infantil 
son, en realidad, prestaciones 
económicas dirigidas a las 
personas desempleadas o a los 
hogares que carecen de ningún 
tipo de ingreso. Esto supone 
que la mayoría de sistemas 
de protección social tienden 
a compensar la situación de 
privación de los y las menores 
fundamentalmente cuando 
sus progenitores quedan 
temporalmente fuera del 
mercado de trabajo, pero no así 
cuando éstos residen en hogares 
con bajos ingresos. En este 
sentido, uno de los hallazgos del 
estudio es la fuerte correlación 
que existe entre el porcentaje de 
trabajadores pobres y la tasa de 
pobreza infantil en los distintos 

países: un aumento del 1 % en 
el primer indicador da lugar a 
un incremento del 4,5 % en el 
porcentaje de menores que se 
encuentran en una situación de 
pobreza.

inclusión
género 

Calidad de vida de 
las trabajadoras 
latinoamericanas como 
cuidadoras

Bover, A. et al.
Calidad de vida de trabajadoras 
inmigrantes latinoamericanas como 
cuidadoras en España. Gaceta Sanitaria 
[preprint], 2014, págs.1-4.  
Ref. 495369.

La crisis en el cuidado familiar 
ha provocado un aumento de la 
demanda de ayuda asistencial 
en los hogares, siendo el 
empleo como cuidadora y el 
servicio doméstico una de las 
principales ocupaciones de las 
mujeres inmigrantes en España. 
La evolución de las cotizaciones 
a la Seguridad Social refleja 
esta realidad: el registro de 
mujeres inmigrantes cotizantes 
aumentó un 498 % de 1999 a 
2007, aunque su número puede 
ser mayor debido a las posibles 
situaciones irregulares. El 
objetivo del presente estudio 
es describir la calidad de 
vida percibida de las mujeres 
inmigrantes latinoamericanas 
que trabajan como cuidadoras 
en España y su relación con 
ciertos factores determinantes 
de posición social y derivados 
del proceso migratorio comunes 
entre ellas.

De la muestra de 517 mujeres de 
Baleares, Cataluña, País Vasco, 
Canarias y Madrid encuestadas 
por los autores, un 42,5 % se 
identifica como racialmente 
diferente a la población 
autóctona y un 40,5 % indica 
residencia irregular en España. 
Cabe señalar que un 65,7 % 
carece de contrato laboral y un 
81,9 %, además de cuidar de 
niños o ancianos (o de ambos), 
se encarga de tareas domésticas. 
Respecto a su red social y 
familiar, el 58,6 % está sin pareja 
y un 74,9 % tiene hijos, aunque 
sólo un 25,3 % vive con ellos en 
España. La peor salud subjetiva 
dentro del grupo estudiado se 
observa en las mujeres internas, 
seguidas de las que no disponen 
de contrato o acumulan múltiples 
tareas domésticas y de cuidado. 
Las mujeres inmigrantes perciben 
su salud significativamente peor 
en determinadas condiciones 
laborales, como por ejemplo, 
trabajar sin contrato o tener 
contratos temporales. También 
presentan una peor salud 
subjetiva las mujeres más jóvenes 
que manifiestan más problemas 
emocionales, así como las que 
están en situación irregular, 
quienes perciben una mayor 
fatiga. Igualmente, el análisis 
confirma que una situación legal 
irregular es un factor generador 
de vulnerabilidad para las 
mujeres inmigrantes.

políticas  
sociales
prestaciones 
económicas 

Incentivos al empleo en los 
sistemas de garantía de 
ingresos

Canova, L. et al.
An ex ante evaluation of the Revenu 
de Solidarité Active by micro–macro 
simulation techniques. IZA Journal of 
European Labor Studies, nº 4:17, 2015, 
págs. 1-20. Ref. 509312.

Este artículo se basa en una 
evaluación ex ante —es decir, 
previa a la implementación— 
de la reforma del sistema de 
garantía de ingresos llevada 
a cabo en Francia en 2010. El 
objetivo de esta reforma fue 
unificar distintas prestaciones 
económicas en una sola, la renta 
de solidaridad activa (RSA). Las 
principales diferencias entre el 
nuevo sistema y el anterior son, 
por un lado, que la RSA puede 
percibirse en la modalidad de 
complemento salarial de forma 
indefinida, mientras que antes 
sólo se permitía complementar 
los ingresos con una prestación 
económica durante los primeros 
doce meses de trabajo. Por 
otro lado, la RSA ha supuesto 
un aumento del número de 
personas potencialmente 
beneficiarias, dado que 
extiende el derecho a percibir un 
complemento salarial a todas las 
personas empleadas con bajos 
ingresos y no sólo a aquellas 
que habían sido titulares de una 
renta de garantía de ingresos. 
 
A partir del uso de los 
parámetros macroeconómicos 
de la economía francesa en el 
momento en que la reforma 
fue implementada, los datos 
de este estudio estimaban que 
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la implementación de la RSA 
supondría un gasto extra de 
2,5 billones de euros para el 
erario público. No obstante, 
esta inversión inicial acabaría 
generando un beneficio neto 
a través del incremento del 
consumo interno (0,8 %) y el 
aumento de la fuerza laboral 
activa. Los principales cambios 
que el estudio proyectaba en 
cuanto a la participación de 
las personas en el mercado de 
trabajo son los siguientes: un 
7 % de las personas solteras en 
situación de inactividad pasarían 
a tener un empleo a jornada 
completa, un 1 % de las parejas 
decidirían pasar de la biactividad 
a la monoactividad y un 0,5 % 
optarían por hacer el proceso 
inverso. En cuanto al impacto 
de la reforma sobre los niveles 
de pobreza y desigualdad, las 
proyecciones realizadas preveían 
una reducción del 11 % en la 
tasa de pobreza relativa, que 
pasaría del 13,9 % al 12,5 %. 
Por otro lado, el coeficiente 
de Gini también se reduciría 
ligeramente, de 0,29 a 0,28 
puntos. Estos datos muestran 
un balance global positivo 
de la nueva prestación. Sin 
embargo, el hecho de que estas 
estimaciones estén basadas en 
un escenario económico más 
favorable que el actual impide 
extrapolar estos resultados a los 
efectos que la reforma ha tenido, 
de facto, sobre el mercado 
laboral y el gasto social en 
Francia en los últimos años.

políticas  
sociales
envejecimiento

¿Pueden los servicios de 
teleasistencia generar 
vínculos sociales?

Sánchez, T. et al.
¿Personas mayores en autonomía 
conectada? Promesas y retos en la 
tecnologización del cuidado. Revista 
Española de Investigaciones  
Sociológicas, nº 152, 2015,  
págs. 105-120. Ref. 506379.

Los servicios de teleasistencia 
domiciliaria se han convertido, 
desde la década de los noventa, 
en soluciones estratégicas 
de las políticas públicas 
en España, debido a que 
supuestamente abaratan costes 
en comparación con otro tipo 
de servicios de asistencia 
y cuidados. Estos servicios 
buscan la materialización de 
la promesa de una ‘autonomía 
conectada’ como una solución 
al problema del aislamiento 
social de las personas mayores 
en un contexto de cambio de las 
relaciones de cuidado familiar 
en España. El presente artículo 
analiza de qué manera estos 
servicios han influido en la 
transformación de las relaciones 
y espacios de cuidado en 
Cataluña y Madrid.

Los servicios de teleasistencia 
domiciliaria proveen a sus 
usuarios de una infraestructura 
digital a través de la cual los 
servicios conectan con un 
teleoperador que responde 
cuando el usuario pulsa el botón 
del dispositivo, y que también 
realiza llamadas periódicas 
para conocer su estado. Esta 
infraestructura técnica cuenta, 
para su funcionamiento, con  
una persona de contacto elegida 

por el usuario de entre su 
entorno, y que se convierte en 
una figura crucial, tanto para 
asistir a la persona mayor  
como para recabar datos sobre  
su situación. Tras identificar  
dos tipos de configuración 
relacional en los proyectos de 
teleasistencia estudiados  
—dependiendo de si la persona 
usuaria dispone o no de una red 
social de apoyo—, los autores 
reflexionan sobre las promesas 
y retos en la tecnologización 
del cuidado, como por ejemplo, 
la monitorización y prevención 
del aislamiento de las personas 
mayores, la ayuda a los 
cuidadores, o la transformación 
de la promesa de autonomía 
conectada durante la vejez 
en cuidado colectivizado. Los 
autores concluyen que, para 
articular tecnológicamente 
otras figuraciones relacionales 
de cuidado más justas, más 
socializadas y mejor distribuidas, 
sería necesaria una consideración 
más explícita de las figuraciones 
relacionales preexistentes a la 
hora de implementar un proyecto 
de teleasistencia.

políticas  
sociales
infancia

Políticas de inclusión social 
de la infancia

Picornell-Lucas, A. et al.
Políticas de inclusión social de 
la infancia y la adolescencia. Una 
perspectiva internacional. Madrid, 
Editorial Grupo 5, 308 págs., 2016.  
Ref. 509883.

La presente obra colectiva, 
dirigida por Antonia Picornell y 

Enrique Pastor, pone el punto 
de mira en las políticas de 
inclusión dirigidas a la infancia 
y la adolescencia. El documento, 
en el que ha participado una 
veintena de expertos en la 
materia, pretende analizar 
las tendencias, políticas e 
investigaciones más destacadas 
en el área, y transferir los 
conocimientos y buenas 
prácticas derivados, desde una 
visión transversal del derecho a 
la participación infanto-juvenil. 
La obra se estructura en dos 
partes. Una primera, de carácter 
más teórico, analiza las políticas 
de ciudadanía e inclusión social 
orientadas hacia la infancia y la 
adolescencia, abordando temas 
cruciales, como la emancipación, 
el derecho de participación, 
la inclusión electrónica, la 
jurisprudencia, la desigualdad 
de género, la protección 
de derechos, la diversidad 
funcional, la mediación o la 
coparentalidad positiva. A lo 
largo de la segunda parte, 
denominada ‘Laboratorio de 
buenas prácticas’, se describe 
una selección de experiencias 
llevadas a cabo en España 
y Latinoamérica en diversos 
ámbitos: la participación infanto-
juvenil en las políticas locales, 
la prevención y erradicación del 
trabajo infantil, la intervención 
con menores de edad 
inmigrantes, la participación de 
los niños y jóvenes en la vida 
cultural y artística, el enfoque 
etnográfico en el estudio de la 
infancia, la investigación sobre 
infancia en el marco del trabajo 
social, los proyectos de refuerzo 
educativo para niños y niñas en 
riesgo de exclusión social o el 
análisis y propuestas en torno 
a la nueva legislación sobre 
infancia en España.
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políticas  
sociales
inclusión

Un enfoque cualitativo sobre 
el sinhogarismo y el modelo 
de atención a las personas 
sin hogar

Sales, A. et al.
Diagnosi 2015. La situació del 
sensellarisme a Barcelona. Evolució 
i polítiques d’intervenció. Barcelona, 
Xarxa d’Atenció a Persones Sense  
Llar de Barcelona, 76 págs., 2015.  
Ref. 507688.

El presente 
documento 
viene a 
completar 
desde un 
punto de vista 
cualitativo la 
aproximación, 
hasta ahora 

cuantitativa, ofrecida acerca del 
fenómeno del sinhogarismo en 
la ciudad de Barcelona en los 
sucesivos informes elaborados 
por la Red de Atención a Personas 
sin Hogar de esta ciudad. En 
esta ocasión, el objetivo ha 
sido evaluar hasta qué punto el 
actual modelo de atención a las 
personas sin hogar logra cumplir 
con los objetivos de inclusión 
social de este grupo poblacional, 
así como analizar cuáles son los 
factores clave que median en 
una salida exitosa y duradera del 
sinhogarismo. La metodología 
empleada han sido los grupos de 
discusión con las personas que 
utilizan los distintos recursos 
residenciales para personas 
sin hogar de la ciudad y las 
entrevistas en profundidad con 
personas que han superado una 
experiencia de sinhogarismo.

El informe concluye, en primer 
lugar, que los actuales tiempos 

de estancia en los recursos, 
así como la normativa de 
éstos, constituyen uno de 
los principales obstáculos 
que limitan las posibilidades 
de éxito de los procesos de 
inclusión social de las personas 
sin hogar. También se destaca 
la insuficiencia de aquellos 
recursos que atienden a 
las necesidades básicas de 
las personas (alojamiento, 
comida, higiene y vestido), 
pero no activan ningún tipo de 
acompañamiento individualizado 
ni ofrecen apoyo psicosocial. 
Otra cuestión fundamental, y 
puede que la más importante de 
cara a reorientar el modelo de 
atención actualmente existente, 
es la evidencia de que, incluso 
en los casos en que las personas 
logran acceder y mantenerse 
en una vivienda independiente, 
factores como las condiciones 
de fuerte precariedad en las que 
acceden al mercado de trabajo, 
la insuficiente cobertura del 
sistema de garantía de ingresos 
o el elevado precio de la vivienda 
en la ciudad hacen que los 
procesos de inclusión social 
resulten muy frágiles y, por 
tanto, fácilmente reversibles a 
corto o medio plazo. 

políticas  
sociales
familia

El impacto de la crisis en las 
familias europeas

Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo
Families in the Economic Crisis: Changes 
in Policy Measures in the EU. Dublín, 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo,  
84 págs., 2015. Ref. 508271.

Este informe, 
publicado por 
la Fundación 
Europea para la 
Mejora de las 
Condiciones 
de Vida y 
de Trabajo 
(Eurofound), 

pretende analizar las políticas 
familiares en el contexto de la 
crisis económica. Para cumplir 
con este objetivo, se estudia la 
situación de las familias y las 
características de las ayudas 
dirigidas a las familias en diez 
países de la Unión Europea: 
Finlandia, Reino Unido, Austria, 
Portugal, Eslovenia, Letonia, 
Polonia, Grecia, España e Italia. 
Se seleccionaron estos países 
por considerarse representativos 
de cuatro modelos diferenciados 
de política familiar.

Los resultados del análisis 
afirman un hecho que otros 
estudios anteriores ya han 
demostrado: las familias 
monoparentales y las familias 
numerosas son las que más 
gravemente se han visto 
afectadas por la recesión 
económica. Por otra parte, se 
constata que las familias que 
menores ingresos tenían al 
iniciarse la crisis económica 
también son las que más han 
visto reducirse sus ingresos 
durante los últimos años. 
Lamentablemente, señalan 
los autores, a raíz de la crisis 
económica algunos países han 
reducido el gasto social dedicado 
a las familias. Entre los países 
más afectados por las políticas 
de austeridad, se encuentra 
España. Pero también otros, 
como Finlandia, por ejemplo, 
que hasta hace relativamente 
poco contaban con políticas 
familiares generosas, han 

reducido las ayudas dirigidas a 
este colectivo. Varios países han 
sustituido las ayudas económicas 
universales por prestaciones 
económicas sujetas a la prueba 
de recursos. Esto es, según los 
autores, muy desafortunado, 
puesto que muchas familias que 
antes se beneficiaban de las 
prestaciones universales, ahora 
no se cualifican para percibir las 
nuevas ayudas y, por lo tanto, se 
convierten en nuevas poblaciones 
en riesgo de pobreza.

prestaciones  
económicas
desprotección

Propuesta para garantizar 
ingresos mínimos

De Lara, A. et al.
El sistema de protección social en España 
2015. Serie: Cuadernos de Información 
Sindical, nº 47. Madrid, Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras,  
110 págs., 2015. Ref. 503276.

La crisis 
económica ha 
evidenciado 
la importancia 
de los recursos 
públicos de 
protección 
social ante la 
inestabilidad 

de las bases del modelo de 
producción y del Estado de 
bienestar. La reducción de la 
cobertura de prestaciones por 
desempleo (un 25 % entre 2010 
y 2014) y la pérdida de poder 
adquisitivo de las pensiones 
públicas (un 3,8 %), entre otros 
aspectos, han demostrado que 
los actuales instrumentos contra 
la desigualdad son insuficientes, 
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por lo que existe el riesgo de 
que se cronifique la insuficiencia 
de recursos económicos y, por 
tanto, la pobreza. Con el objetivo 
de analizar estos vacíos que 
presenta el actual sistema de 
protección social, CC.OO. publica 
un nuevo número del Cuaderno 
de Información Sindical. El 
documento pone de relieve que 
la aparición de nuevas demandas 
sociales por parte de personas 
con ingresos insuficientes exige 
reforzar el sistema público 
de protección social, ya que 
algunos colectivos no encuentran 
una cobertura adecuada en 
el esquema tradicional de 
protección. Tras este análisis, el 
documento recoge una iniciativa 
legislativa popular registrada por 
CC.OO. —junto con UGT— que 
tiene como objetivo establecer 
una prestación de renta mínima 
garantizada en todo el Estado 
español. Las personas en edad 
laboral sin empleo o con bajos 
ingresos se beneficiarían de 
esta prestación en caso de no 
poder acceder a otras ayudas 
ya existentes, y la mantendrían 
de forma indefinida mientras 
cumplieran los requisitos.

prestaciones  
económicas
inclusión

Luces y sombras de una 
prestación: el salario social 
básico en Avilés (Asturias)

Agulló, E.
El salario social básico como medida 
de inclusión social: estrategias 
y trayectorias. El caso de Avilés y 
Asturias. Serie: Investigaciones de 
Ciencias Jurídico Sociales. Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 348 págs., 2013. 
Ref. 502579.

Este libro tiene 
por objeto 
examinar hasta 
qué punto la 
prestación 
de garantía 
de ingresos 
asturiana, 
denominada 

salario social básico, es eficaz en 
términos de integración social, 
haciendo especial hincapié en 
sus resultados en el municipio 
de Avilés. El estudio despliega 
una completa metodología —que 
incluye el análisis estadístico 
de datos administrativos 
y sociodemográficos, 
pero también una revisión 
bibliográfica sobre la materia, 
entrevistas a responsables 
políticos y profesionales de los 
servicios sociales de ámbito 
local y autonómico, así como 
el examen de historias de vida 
de personas usuarias— con la 
finalidad de ofrecer un análisis 
integral y detallado del citado 
dispositivo, contextualizándolo 
además en el marco de las 
prestaciones de garantía de 
ingresos existentes en varias 
comunidades autónomas del 
Estado.

El salario social básico es una 
prestación de derecho subjetivo 
que conjuga una renta mínima 
con programas de inserción 
(doble derecho), y el estudio 
evalúa ambos componentes 
de manera muy dispar. Así, el 
cobro de la renta mínima se 
considera que ejerce una notable 
capacidad de protección social, 
y que funciona como última red 
de protección, con una de las 
tasas de cobertura más elevadas 
del Estado (alcanzó el 1,56 % de 
los hogares asturianos, sólo por 
detrás de la renta de garantía 
de ingresos, que llega al 4,45 % 

de los hogares vascos). Los 
procesos de acompañamiento 
social vinculados al cobro del 
salario social básico, en cambio, 
se juzgan gravemente afectados 
por la “descoordinación” y 
la “actuación parcelada y 
rutinaria”. Tal es así que el libro 
reclama “una reorientación 
estratégica, táctica y técnica 
de los servicios sociales”, que 
deberían abandonar “antiguos 
modelos asistencialistas” 
y fundarse en un enfoque 
procesual, reflexivo, crítico y 
flexible que ponga a la persona 
en el centro del dispositivo.

Propuestas para la mejora 
del sistema de garantía de 
rentas

Fernández, G. (coord.) et al.
Hacia un sistema más inclusivo de 
garantía de rentas en España: diferentes 
alternativas de desarrollo. Madrid, 
Fundación Foessa, 96 págs., 2015.  
Ref. 507595.

El actual 
modelo social 
español se 
caracteriza por 
el desempleo 
y los bajos 
ingresos, 
circunstancias 
que reducen 

las oportunidades de las 
personas de desarrollarse y 
participar activamente en la 
sociedad, y hacen que la función 
redistribuidora del Estado para 
garantizar unas condiciones de 
vida adecuadas adquiera una 
importancia vital. Con el objetivo 
de mitigar esas dificultades, en 
la primera parte del presente 
documento, varios autores 
analizan vías complementarias y 
alternativas al desarrollo de un 

sistema estatal de garantía de 
rentas que contribuya a reducir 
la pobreza severa y mejorar 
la situación de la población 
trabajadora. Extender las 
deducciones fiscales a todos 
los menores de 25 años no 
emancipados para detener la 
trasmisión intergeneracional 
de la pobreza o flexibilizar 
los baremos de acceso a las 
prestaciones considerando los 
gastos de vivienda, alimentación 
e integración laboral son 
algunas de esas propuestas. 
Asimismo, en la segunda 
parte, la Fundación Foessa 
sugiere algunas medidas de 
carácter estatal para ampliar 
la protección social, como el 
aumento de las rentas mínimas 
para luchar contra la pobreza 
severa, la combinación de 
estas rentas con el sistema de 
bonificación al empleo para 
mejorar las condiciones de las 
personas trabajadoras con bajos 
salarios, y reformar el sistema 
fiscal para extender la protección 
a familias con hijos e hijas a 
cargo. Para llevar a cabo este 
plan, Foessa reclama un sistema 
de colaboración y cofinanciación 
entre la administración central 
y las autonómicas que permita 
establecer unos mínimos 
territoriales comunes.
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investigación y  
evaluación
empleo

¿Trabajar menos tiempo 
incrementa el empleo?

SIIS-Centro de Documentación y Estudios
Revisión sistemática de la efectividad 
de las medidas de reparto de empleo. 
Donostia-San Sebastián, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 121 págs., 2015.  
Ref. 510376.

El reparto del empleo, entendido 
como la redistribución de 
las horas de trabajo desde 
la población empleada a la 
desempleada, reaparece de 
forma recurrente en el debate 
público unido al problema del 
desempleo estructural, y en 
especial, durante periodos de 
recesión económica. El objetivo 
de este estudio, encargado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
es sintetizar la evidencia 
empírica disponible sobre la 
efectividad de diversas medidas 
de reducción del tiempo de 
trabajo, respondiendo a tres 
cuestiones: a) ¿qué grado 
de consenso existe sobre la 
efectividad de las medidas de 
reducción del tiempo de trabajo 
para crear empleo o reducir 
el desempleo?; b) ¿varían los 
resultados en función del tipo de 
medida de reducción del tiempo 
de trabajo analizado?; y c) 
¿qué conclusiones cabe extraer 
sobre las condiciones de éxito 
de este tipo de medidas? Para 
ello, el SIIS Centro de Estudios 
y Documentación ha llevado a 
cabo una revisión sistemática de 
estudios científicos publicados 
sobre la efectividad de diversas 
medidas de reducción del tiempo 
de trabajo.

Por lo que se refiere a medidas 
de reducción permanente de la 

jornada laboral estándar, los 
estudios revisados ponen de 
manifiesto que la reducción en 
las horas trabajadas, per se, no 
tendría efectos en la creación de 
empleo, ni en la reducción del 
desempleo. Así, aunque algunas 
de las políticas examinadas 
obtuvieron resultados 
positivos, éstos se debieron, 
en buena parte, a medidas 
complementarias, o tuvieron 
un coste notable. La revisión 
realizada sí permite, en cambio, 
confirmar que los llamados 
programas de desempleo parcial 
o de desempleo temporal 
aplicados durante la crisis 
han sido efectivos a la hora de 
mitigar los efectos negativos 
que la caída del PIB ha tenido 
sobre el empleo en estos últimos 
años. La cuantificación de este 
efecto varía enormemente según 
los modelos y datos utilizados 
por las distintas evaluaciones, 
y debido a ello, sus propios 
autores recomiendan tomar 
las cifras estimadas con suma 
precaución.

¿Funcionan las políticas 
activas de empleo?

Filges, T. et al.
Active Labour Market Programme 
Participation for Unemployment 
Insurance Recipients: A Systematic 
Review. Serie: Campbell Systematic 
Reviews, nº 2015:2. Oslo, The Campbell 
Collaboration, 344 págs., 2015.  
Ref. 497715.

Durante el último cuarto de 
siglo, muchos países han 
apostado por la implantación 
masiva de programas activos 
de empleo. Estos programas se 
han considerado como una de 
las herramientas principales en 
la lucha contra el desempleo 

en general y, 
concretamen-
te, como una 
medida eficaz 
para erradicar 
el desempleo 
de larga 
duración. La 
publicación 

que aquí se reseña nace con el 
fin de evaluar los resultados de 
tales programas. Para cumplir 
con este objetivo, se recopilaron 
143 documentos procedentes de 
73 proyectos de investigación 
de 15 países diferentes. De esta 
selección inicial, se eligieron 
finalmente 39 estudios que 
cumplían con los criterios de 
inclusión, a saber: eran estudios 
cuantitativos con grupos de 
muestreo bien definidos.

La rigurosa metodología 
empleada, en combinación con 
la envergadura del estudio, 
convierte, sin lugar a dudas, esta 
revisión sistemática en una de 
las más ambiciosas realizadas 
hasta el momento en esta 
materia. Los resultados ponen 
de relieve que existe cierta 
evidencia científica de que los 
programas activos de empleo 
ejercen un efecto positivo sobre 
las personas en situación de 
desempleo que participan en 
ellos. No obstante, señalan los 
autores, este efecto beneficioso 
es modesto, y en el mejor de los 
casos, indican, la participación 
en estos programas contribuye 
a incrementar ligeramente las 
probabilidades de encontrar un 
empleo.

Estudio comparativo de la 
atención a los parados de 
larga duración en Europa

Bouget, D. et al.
Integrated Support for the Long-term 
Unemployed. A Study of National Policies. 
Bruselas, Comisión Europea, 50 págs., 
2015. Ref. 505914.

En los últimos documentos 
estratégicos en materia de 
inclusión activa emitidos por 
la Unión Europea, se subraya 
la importancia de adoptar, de 
manera urgente, medidas para 
promover la inclusión laboral 
de las personas en situación de 
desempleo de larga duración. 
Para contribuir a promover este 
objetivo, la Comisión Europea 
ha encargado a la Red Europea 
de Política Social (REPS) una 
revisión comparativa de las 
políticas nacionales europeas 
dirigidas a paliar el paro de larga 
duración. Los aspectos que se 
tienen en cuenta a la hora de 
llevar a cabo este análisis son, 
por una parte, la eficacia de los 
servicios y beneficios que se 
dirigen a los parados de larga 
duración. En segundo lugar, se 
revisa el grado de coordinación 
entre los servicios de empleo, los 
servicios sociales y la Seguridad 
Social. Por último, se valora 
hasta qué punto la atención 
se adapta a las necesidades 
individuales de los solicitantes 
de empleo. Las intervenciones 
de cada país son clasificadas en 
tres categorías, según la calidad 
de la atención: muy buena, 
regular y débil.

En cuanto a la eficacia de los 
subsidios de desempleo, los 
servicios sociales y los servicios 
de activación, solamente 
hay un país que obtiene la 
mejor calificación en las tres 
categorías: Islandia. España, 
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por su parte, es uno de los que 
peor puntuación obtiene en lo 
que se refiere a esas mismas 
áreas. Islandia se encuentra 
también entre los tres países que 
mejor atención individualizada 
prestan a los parados, categoría 
en la que España, de nuevo, 
recibe la calificación de ‘débil’. 
Sin embargo, según el informe 
tanto España como Islandia 
precisan mejorar la coordinación 
de los servicios de atención. En 
cuanto al resto de los países 
europeos, cabe señalar que 
la inmensa mayoría reciben 
la nota de ‘regular’ en esta 
evaluación comparativa. No 
obstante, aquéllos cuya atención 
es calificada como ‘débil’ son 
mucho más numerosos que los 
Estados miembros considerados 
cumplidores en materia 
de atención a las personas 
desempleadas de larga duración.

investigación y  
evaluación
envejecimiento

Participación social de 
la nueva generación de 
mayores

Prieto, D. et al.
Envejecer sin ser mayor. Nuevos roles 
en la participación social en la edad 
de jubilación. Serie: Estudios de la 
Fundación, nº 2. Madrid, Fundación 
Pilares, 241 págs., 2015. Ref. 505264.

En este libro, la Fundación 
Pilares presenta los resultados 
más significativos del análisis 
cualitativo —desarrollado 
mediante grupos de discusión 
y entrevistas personales— de 
los resultados obtenidos en la 
encuesta sobre envejecimiento 

activo realizada 
a personas de 
entre 50 y 70 
años, dentro 
de la línea de 
investigación 
sobre la 
autonomía 
personal que 

inició en 2012. Según los datos, 
en la actualidad el modo de vida 
de las personas mayores difiere 
de las funciones asociadas 
habitualmente a este grupo 
poblacional, lo cual origina una 
paulatina obsolescencia de las 
políticas sociales dirigidas a las 
personas mayores, debido a 
los desajustes entre el modelo 
de intervención y las nuevas 
formas de participación social. 
Cabe destacar que el aumento 
de la esperanza de vida no ha 
derivado en una prolongación 
de la vejez, sino en la aparición 
de un nuevo perfil social entre 
las personas mayores, que 
ha modificado la división 
tradicional en etapas del ciclo 
vital. El análisis muestra que esta 
nueva generación de personas 
mayores comparte la necesidad 
de continuar con su desarrollo 
personal, por lo que busca el 
reconocimiento social mediante 
la integración en diversos grupos 
y comunidades. Ante este 
cambio, el autor propone valorar 
la experiencia acumulada de este 
grupo poblacional y reconocer 
sus habilidades, más allá del 
papel que desarrollan dentro del 
sistema de cuidados familiares 
(como por ejemplo, el cuidado 
de nietos y nietas). Asimismo, 
plantea fomentar la participación 
social, no sólo para alcanzar 
un sentido de pertenencia, 
sino como una contribución 
a la comunidad que busca la 
transferencia intergeneracional 
de conocimientos en un espacio 

amplio entre el asociacionismo, 
el ocio activo y el desarrollo 
personal.

¿Cómo de activas son 
las personas mayores en  
Bizkaia?

González-Rábago, Y. et al.
Envejecimiento activo en Bizkaia: 
situación comparada en el contexto 
europeo. Zerbitzuan, nº 59, 2015, 
págs. 145-159. Ref. 507250.

El aumento proporcional de la 
población de mayor edad, común 
a todos los países occidentales, 
ha colocado en la agenda política 
la necesidad de garantizar la 
calidad de vida de ese grupo 
etario y, al mismo tiempo, 
de fomentar su participación 
social. Esta nueva orientación 
de las políticas públicas ha 
cristalizado en el concepto 
de envejecimiento activo, 
propuesto por la Organización 
Mundial de la Salud en 1999 
y adoptado más tarde por la 
Unión Europea. Desde este 
marco teórico, Bruselas evalúa 
cada dos años la situación de 
las personas mayores de 55 
años en los países miembros, 
por medio del llamado Índice de 
Envejecimiento Activo, que mide 
la participación social y laboral 
de este grupo de edad, su 
bienestar, así como la capacidad 
de cada sociedad para impulsar 
el envejecimiento saludable. 
Algunas regiones europeas 
han comenzado también a 
aplicar esta herramienta en sus 
territorios, y así, el presente 
artículo, publicado en la revista 
Zerbitzuan, recoge los resultados 
obtenidos en Bizkaia a partir 
de una encuesta representativa 
realizada ‘ad hoc’ en 2014.

La nota general alcanzada 
por Bizkaia (37,9 puntos) está 
ligeramente por encima de la 
media europea (36 puntos); por 
dimensiones, consigue también 
buenas puntuaciones en las de 
empleo y vida independiente, 
mientras que en las de 
participación social y capacidad 
para envejecer activamente 
queda por debajo de la media. 
En algunos indicadores, los 
resultados sitúan a Bizkaia 
en la cabeza de Europa, como 
en el porcentaje de población 
masculina que realiza actividad 
física o en salud mental 
femenina. Tal como explica el 
equipo que ha llevado a cabo 
el estudio, la aplicación del 
Índice de Envejecimiento Activo 
a escala subregional presenta 
dos limitaciones difíciles de 
soslayar a día de hoy: la falta de 
sensibilidad del instrumento para 
captar las singularidades de estos 
territorios (lo que explicaría los 
pobres resultados vizcaínos en 
algunos indicadores) y el déficit 
de datos estadísticos con los que 
utilizar la herramienta (que obligó 
a llevar a cabo una encuesta 
propia).

Beneficios de la jardinería 
para las personas mayores

Scott, T. L. et al.
Exploring the health and wellbeing 
benefits of gardening for older adults. 
Ageing and Society, vol. 35, nº 10, 2015, 
págs. 2.176-2.200. Ref. 506462.

Durante las últimas décadas, se 
ha incrementado el interés por el 
jardín como elemento terapéutico. 
No obstante, no abunda la 
literatura que de manera 
sistemática revisa el impacto 
que ejerce la actividad jardinera 
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sobre las personas mayores que 
la practican. Por ello, los autores 
de este artículo decidieron llevar 
a cabo una investigación entre 
jardineros no profesionales 
en Australia. En una muestra 
compuesta por 330 ancianos, se 
administró un cuestionario de 
repuesta abierta. El análisis de 
los resultados de esta encuesta 
dio lugar a datos cualitativos y 
cuantitativos. Estos datos ponen 
de relieve que las personas 
mayores sacan numerosos 
beneficios, de carácter psicológico 
y físico, del cultivo de frutas y 
hortalizas. La jardinería sirve, por 
un lado, para practicar ejercicio 
físico. Por otro, las actividades 
de jardinería contribuyeron a 
aumentar el bienestar psicológico. 
Este incremento del bienestar 
fue obtenido gracias al disfrute 
estético que aportan estos 
quehaceres y porque, al ver el 
fruto del trabajo, se produce un 
sentimiento de logro conseguido. 
No se detectaron riesgos o 
perjuicios de la práctica de 
jardinería. No obstante, señalan 
los autores, a este resultado 
aplastantemente favorable de la 
encuesta puede haber contribuido 
el hecho de que las preguntas 
estaban formuladas ‘en positivo’.

investigación y  
evaluación
inclusión 

Auzune kalteberen 
identifikazio eta eboluzioa 
Espainian

Alguacil, J. et al.
La vulnerabilidad urbana en España. 
Identificación y evolución de los 
barrios vulnerables. Empiria. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales,  
27. zbkia., 2014, 73-94 or.  
Erref.: 504851.

Eskari sozial eta politikoen 
ondorioz eta garai batean 
eginiko urbanismoaren ereduak 
sorturiko desberdintasunak 
gutxitu asmoz, tresna gisara 
ulertu daiteke hirietako auzune 
ahul edo kalteberak identifikatu 
eta modu askotariko erregulazio, 
ekipamendu edota eskuartzeen 
bidez egoera horiek berdintzen 
saiatzea. Espainiako Sustapen 
Ministerioak burutu zuen 
1996. urtean lehenengo aldiz 
auzune kalteberen katalogoa; 
eta oraingo lan honetan 
aurkezten da 2009. urtean 
berritutako katalogo horren 
datuen arabera gertaturiko 
eboluzioa. Egileen esanean, 
bizitegi-bazterketa eta lanaren 
arloko bazterkeriaren ondorio 
omen dira auzune kaltebera 
horiek, eta bi fenomeno 
horiek elkarri berrindartzen 
dira auzune eskastuak 
eta patologia urbanoak 
sortuz. Ikerketa honetan 
azpimarratzen dira kaltebera 
izaera horren zenbait alderdi, 
adibidez, soziodemografikoa, 
sozioekonomikoa, 
bizitegiaren arlokoa edota 
izaera subjektiboa duten 
ahultasunak. Auzune horiek 
identifikatzeko, Espainiako 
INE erakundeak kontuan 
hartzen ditu langabeziaren 
tasa, ikasketa gabeko eta 
analfabetoa den biztanleriaren 
ehunekoa eta komunik ez 
dagoen etxebizitzetan bizi 
den biztanleriaren ehunekoa. 
Azterlanak ondorioztatzen 
duenez, batetik, hazkunde 
dinamikoena duten autonomia-
erkidegoetan hazi omen 
da gehien fenomeno hori; 
eta, bestetik, oso modu 
nabarmenean gertatu omen 
da hazkuntza hori hirietako 
periferian kokatzen diren 
auzuneetan.

Heriotza-tasa eta 
desberdintasun 
sozioekonomikoen aldeak 
Espainian

Reques, L. et al.
Patrones geográficos de la mortalidad 
y de las desigualdades socioeconómicas 
en mortalidad en España. Revista 
Española de Salud Pública, 89.  
bol., 2. zbkia., 2015, 137-147 or.  
Erref.: 506908.

Artikulu honetako egileen 
esanean, oso ezaguna omen 
da Espainiako heriotza-tasaren 
geografiaren araberako 
patroia. Bai gizonen artean 
bai emakumeen artean tasarik 
altuenak ematen dira Andaluzia, 
Kanariar Uharteak, Murtzia, 
Valentzia, Extremadura eta 
Galizian. Aitzitik, heriotza-tasa 
hori ez da Espainian aztertu talde 
sozioekonomikoen artean, ez eta 
heriotza-tasaren desberdintasun 
sozioekonomikoa. Kasu 
horiek aztergai hartu diren 
autonomia-erkidego bakarrak 
izan dira Bartzelona, Madril eta 
EAE. Ikerketa hau burutzeko 
kalkulatu dituzte ikasketen 
maila desberdinak dituzten 
biztanleen heriotza-tasak, 
eta horren ondoren aztertu 
dituzte probintzia desberdinen 
artean ikasketen arabera ageri 
diren heriotza-tasen aldeak. 
Azterketak erakusten duenez, 
ikasketen mailarik apalenak 
dituztenen artean antzeman 
dira heriotza-tasarik altuenak. 
Bestalde, egileek nabarmentzen 
dute ikasketen maila apal 
horiek dituzten biztanleen 
artean babeserako faktore 
gerta daitekeela landa-eremuan 
bizitzea, izan ere, eta errentaren 
maila alde batera utziz, 
ikasketen maila berbera duten 
biztanle urbanoek pairatzen 
omen dute bazterkeriaren maila 
handiago bat. Probintzien 
bariazioak kontuan hartuz gero, 

lehen mailako ikasketak edo 
horiek baino gutxiago dituzten 
emakume eta gizonen heriotza-
tasak, hurrenez hurren, % 12,6 
eta % 10,1 dira; eta ikasketa 
unibertsitarioak dituzten 
emakume eta gizonenak dira, 
hurrenez hurren, % 9,6 eta % 7,1.

La economía solidaria: 
definición teórica y 
concreción práctica

Pérez, J. C.
Debates conceptuales y aspectos 
organizativos de la economía solidaria: 
el caso de REAS Euskadi. Vitoria-Gasteiz, 
Universidad del País Vasco,  
394 págs., 2014. Ref. 503115.

El concepto 
de economía 
solidaria 
engloba un 
conjunto 
heterogéneo 
de enfoques 
teóricos y 
prácticas 

empresariales surgidos a 
finales del siglo XX en la 
búsqueda de alternativas al 
modelo económico capitalista. 
La primera parte de esta 
tesis doctoral se propone, 
precisamente, analizar los 
distintos enfoques de la 
economía solidaria, los rasgos 
esenciales que la definen y 
su relación con conceptos 
afines. Los resultados de 
dicho examen se utilizan, en la 
segunda del parte del trabajo, 
para caracterizar las entidades 
que forman parte de la Red de 
Economía Alternativa y Solidaria 
del País Vasco (REAS-Euskadi). 
Finalmente, el autor explora, 
mediante un sondeo realizado a 
trabajadores y trabajadoras de 
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las organizaciones miembro de 
dicha red, su percepción sobre 
la coherencia de los principios 
de la Carta de Principios de la 
Economía Solidaria, y sobre el 
compromiso de esas entidades 
con los principios señalados.

Las conclusiones del estudio 
empírico apuntan a que la 
adhesión a los principios de 
la Carta se percibe en menor 
medida en las organizaciones 
más grandes, que las personas 
en puestos de responsabilidad 
manifiestan una visión más 
positiva al respecto que quienes 
trabajan en otros puestos, y que 
las plantillas de cooperativas 
y —en algún caso— asociaciones 
tienden a percibir con mayor 
entusiasmo el compromiso 
organizativo con las variables 
relativas a la equidad y la 
ausencia de fines lucrativos. 
Un dato inesperado que se 
extrae de la investigación es 
que, en las organizaciones que 
componen REAS, el concepto de 
economía solidaria se vincula 
exclusivamente con dos de los 
principios incluidos en la Carta: 
los relativos al compromiso de 
estas entidades con el trabajo, 
y con la cooperación con otras 
organizaciones y su entorno. En 
cambio, el compromiso con la 
equidad y la falta de ánimo de 
lucro sólo se juzgan relevantes 
en la medida en que afectan 
a las relaciones internas de la 
empresa, y no a las relaciones 
con otras entidades o agentes 
sociales.

empleo
tendencias

Desigualdades salariales en 
Europa

Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo
Recent Developments in the Distribution 
of Wages in Europe. Luxemburgo, Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea,  
76 págs., 2015. Ref. 500853.

Durante los 
últimos años se 
han publicado 
numerosos 
estudios sobre 
el incremento 
de las 
desigualdades 
de ingresos. No 

obstante, pocas investigaciones 
se centran concretamente en 
la desigualdad de salarios y 
casi ninguna de ellas ofrece 
una perspectiva comparada 
europea. Por ello, la Fundación 
Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo 
(Eurofound) ha decidido llevar a 
cabo este estudio, que pretende 
analizar la distribución de 
salarios en Europa en el periodo 
comprendido entre 2004 y 2011. 
Los datos estadísticos que 
forman la base para este análisis 
proceden, por una parte, de las 
estadísticas de la Unión Europea 
sobre la renta y las condiciones 
de vida (EU-SILC) y, en segundo 
lugar, de la encuesta sobre 
la estructura de los salarios 
(SES). Según estas fuentes 
estadísticas, entre 2004 y 2008 
se registró una disminución de 
las desigualdades salariales en 
Europa. Durante este periodo 
disminuyeron no solamente las 
desigualdades salariales entre 
diferentes países europeos, sino 
también las brechas salariales 
dentro de los Estados miembros 

de la Unión Europea. El inicio 
de la crisis económica puso, sin 
embargo, fin a esta tendencia 
positiva. A causa del inicio de 
la recesión económica y, en 
particular, debido al crecimiento 
exponencial del paro, se ha 
producido un incremento notable 
de las desigualdades salariales.

empleo
inclusión

Las políticas de activación 
y el desempleo de larga 
duración en Europa

Benchmarking Working Europe 2015. 
Bruselas, European Trade Union 
Institute, 82 págs., 2015.  
Ref. 505901.

Entre 2007 
y 2015, el 
desempleo de 
larga duración 
ha pasado 
de afectar 
al 3,1 % de 
la población 
activa de la 
Unión Europea 

al 5,1 %, y quienes hace más de 
un año que no cuentan con un 
empleo remunerado constituyen 
hoy casi la mitad de todas las 
personas desempleadas. No 
obstante, el presente documento 
constata que los países europeos 
no suelen contar con estrategias 
específicas dirigidas a fomentar 
la empleabilidad y la reinserción 
laboral de estas personas y 
tienden, en cambio, a focalizar 
los recursos disponibles en 
las personas que hace menos 
tiempo que están desempleadas 
y en los y las jóvenes con 

escasa experiencia laboral. 
Sin embargo, los costes del 
desempleo de larga duración son 
elevados, tanto desde el punto 
de vista individual, como en 
términos sociales. La Comisión 
Europea ha elaborado el 
presente informe con el objetivo 
de comparar las políticas de 
activación y protección social 
específicamente dirigidas a las 
personas desempleadas de larga 
duración en los distintos países 
de la UE.

Las principales conclusiones 
del informe son, por un lado, 
que los programas dirigidos a 
este colectivo son escasos e 
insuficientes, de modo que casi 
un tercio de los países aplican 
el mismo tipo de estrategias 
de activación para todas las 
personas en paro, sin considerar 
las especiales dificultades de 
acceso al mercado de trabajo 
que presentan aquellas que 
hace más de un año que están 
desempleadas. Entre estas 
barreras, cabe mencionar la 
baja cualificación, la falta de 
motivación y autoconfianza que 
se derivan de la propia situación 
de desempleo, o la situación de 
pobreza en la que se encuentran 
muchas personas debido a la 
falta prolongada de ingresos. 
En este sentido, el informe 
hace especial hincapié en la 
necesidad de individualizar la 
atención y flexibilizar la provisión 
de servicios para atender a este 
grupo poblacional, además de 
combinar los servicios de empleo 
con servicios complementarios 
dirigidos a mejorar la salud 
física y mental de cara a abordar 
algunas de las principales 
barreras que limitan las 
posibilidades de reinserción de 
este colectivo en el mercado de 
trabajo.
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Nuevo modelo para la  
inclusión social 

La complejidad de los procesos de 
inserción social y el aumento de la 
desigualdad se cuentan entre los 
principales retos de los servicios 
sociales. El proyecto Inclúe 
pretende ofrecer una respuesta 
innovadora a estos desafíos, 
proponiendo un modelo de 
inserción social “que reconozca 
las necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres, y que esté 
centrado en la calidad de vida, los 
derechos, autonomía y ciudadanía 
activa de las personas”. La 
iniciativa ha dado como fruto dos 
documentos. El primero expone el 
marco conceptual de la propuesta, 
presenta un puñado de buenas 
prácticas en inserción social y 
describe varias herramientas 
para medir la exclusión social. El 
segundo es un completo manual 
que proporciona, en capítulos 
monográficos, herramientas 
y recomendaciones para una 
atención de calidad en cada 
una de las fases del proceso del 
proceso de inserción social. El 
proyecto, liderado por el Grupo 
Emaús Fundación, ha sido 
desarrollado por un consorcio 
público-privado gallego, 
financiado por fondos europeos 
y asesorado por el SIIS Centro de 
Documentación y Estudios, entre 
otras entidades.

Blanco, J. et al.
Modelo Inclúe. La apuesta por una 
atención de calidad en el ámbito de la 
inclusión social. Vigo, Grupo Emaús 
Fundación Social, 141 págs., 2015.  
Ref. 510625.

Blanco, J. et al.
Manual Inclúe. Una herramienta para 
la aplicación de un nuevo enfoque en 
la atención a personas en situación de 
exclusión social. Vigo, Grupo Emaús 
Fundación Social, 131 págs., 2015.  
Ref. 510624.

Mugimenduaren bitarteko 
autismoaren terapia 

Gidaliburu honetan aurkezten 
da espektro autistaren 
nahasdurak dituzten 
haurrentzako mugimenduan 
oinarritutako AMT (Autism 
Movement Therapy) erakundeak 
antolatutako programa. Joanne 
Lara dantzariak sustaturiko 
erakunde horrek autismoa 
duten lagunentzat ikastaroak 
antolatzeaz gain, prestakuntza 
eskaintzen du terapia modu hau 
eskaini nahi duten dantzaren 
arloko profesionalentzat. 
Egilearen esanean, 
mugimenduak eta musikak 
erabateko eragina izaten omen 
du autismoa duten lagunen 
artean, eta bertan azaltzen 
duenez, jada orain 40 urtetatik 
jakinekoa omen da artearen arlo 
desberdinen bitartez trebeziak 
modu nabarmen batean landu 
daitezkeela hizkera, arlo sozial 
eta jokabideen inguruan. 
Arrakastaren erakusle gisara, 
testuak adibide batzuek azaltzen 
ditu. Horietako bat da Miamiko 
Medikuntza Unibertsitateak 
2001. urtean bideratutako 
ikerketa bat. Bertan, autismoa 
zuten 38 haur partaide izan 
zituzten bi hilabetez, eta astean 
bitan talde txikietan bideratutako 
sesioen bidez antzeman zituzten, 
kontrolerako taldearen aldean, 
noraezean zebiltzan haurrengan 
hobekuntza nabarmenak, eta 
baita ere ukipenarekiko erantzun 
eta kontra egiteko jarrera 
egokiagoak.

Lara, J. et al.
Autism Movement Therapy (R) Method. 
Waking Up The Brain! Londres, Jessica 
Kingsley Publishers, 127 or., 2016.  
Erref.: 508193.
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Pertsona adinduen erorikoei 
aurre hartzeko gida 

Ameriketako Estatu Batuetako 
ezgaitasunak kontrolatu eta 
prebenitzeko zentroak biltzen 
dituen CDC erakundeak 
argitaratu du pertsona adinduen 
erorikoei arlo komunitarioaren 
laguntzaren bitartez aurre 
egiteko prebentziorako 
programak garatzeko gida hau. 
Eskuragarri dauden datuen 
arabera, 65 urte dituzten hiru 
lagunetik bat erortzen omen da 
urtero, eta eroriko horietatik 
guztietatik % 10en kasuan 
ospitaleratu egiten dituzte  
—bataz bestean, urtebete behar 
izaten dute aurretiko egoera 
berera bueltatzeko—. Halaber, 
gida honetan aipatzen denez, 
AEBetan urtero hiltzen omen 
dira erorikoen ondorioz 25.000 
lagun. Erorikoak gertatzeko 
arriskuek izaten dute jatorri 
biologikoa, jokabideen 
arlokoa edota ingurunearen 
araberakoa. Bertan laburtzen 
den gidaren xedea da erorikoen 
prebentziorako programak 
garatzea elkarkidetzan eta 
modu integral batean, eta 
horretarako aurkezten dituzte 
zenbait gidalerro egokia izango 
den programa bat hautatu 
eta horretarako bereziki 
diseinaturiko estrategiak 
garatzeko. Azkenik, jarduera 
egokiak aurkezteaz gain, 
metodologia bat erakusten 
dute programa horiek ebaluatu, 
sustatu eta modu iraunkor 
batean aplikatzeko.

National Center for Injury Prevention 
and Control
Preventing Falls: A Guide to 
Implementing Effective Community-based 
Fall Prevention Programs (2nd ed.). 
Atlanta, Centers for Disease Control and 
Prevention, 56 or., 2015.  
Erref.: 508195.

Principios para mejorar los 
servicios de protección infantil 

Los servicios de protección 
infantil suelen enfrentarse a 
situaciones particularmente 
complejas y dolorosas. Detrás 
de un expediente de maltrato, 
negligencia o abandono, 
suele haber unos adultos 
incapaces de cuidar, ya sea por 
drogodependencias, enfermedad 
mental, discapacidad intelectual 
o comportamientos antisociales; 
adultos que, a menudo, han 
crecido también rodeados de 
esas mismas dificultades. Por 
todo ello, quienes se dedican 
a este ámbito se exponen 
continuamente a tensiones 
y dilemas, y si no actúan con 
sumo cuidado, es muy fácil que 
la protección que deben brindar 
a las y los menores se resienta. 
Esta guía pretende evitar que 
las y los profesionales de estos 
servicios pierdan el norte en 
sus intervenciones, y lo hace 
basándose en los más de treinta 
años de experiencia como 
trabajador social en el área de 
protección a la infancia del autor. 
A juicio de McCarthy, la clave 
para asegurar las intervenciones 
de calidad en este terreno pasa 
por atenerse en todo momento a 
una serie restringida de pautas, 
agrupadas en tres grandes 
principios: a) establecer una 
cultura que capacite y lidere;  
b) desarrollar equipos estables, 
bien preparados y con un fuerte 
compromiso; y c) facilitar el 
cambio en las familias.

McCarthy, T.
The Common-sense Guide to Improving 
the Safeguarding of Children. Londres, 
Jessica Kingsley Publishers, 192 págs., 
2015. Ref. 503252.

Guía para iniciarse en la 
investigación sanitaria y 
sociosanitaria

La investigación en el ámbito 
sanitario y sociosanitario no 
sólo se nutre del trabajo de 
personal investigador contratado 
al efecto, sino también de las 
aportaciones de quienes se 
dedican a gestionar los servicios 
o a atender a las personas 
usuarias, dado que este grupo 
de profesionales se encuentra 
en una posición privilegiada 
para recoger datos y elaborar 
conocimientos que pueden 
resultar de gran valor de cara a 
evaluar y mejorar los servicios en 
que trabajan. Esta guía editada 
por el Ministerio de Sanidad 
irlandés quiere, precisamente, 
animar a investigar a las y 
los profesionales del ámbito 
sanitario y sociosanitario. El 
documento se dirige sobre 
todo a aquellas personas con 
inquietudes investigadoras y 
ciertos conocimientos teóricos 
sobre investigación, y en este 
sentido, no se plantea como 
un manual paso a paso, sino 
como un repertorio de pautas 
y recursos que les ayuden a 
diseñar y financiar estudios, 
recoger e interpretar datos, 
y publicar los resultados. El 
libro abarca tanto enfoques 
cuantitativos como cualitativos 
y documentales, e incluye, 
en cada uno de sus capítulos, 
las referencias bibliográficas 
utilizadas, un buen punto 
de partida para quien desee 
completar sus lecturas en la 
materia.

Byrne, M.
How to Conduct Research for Service 
Improvement: A Guidebook for Health 
and Social Care Professionals. Health 
and Social Care Professionals,  
216 págs., 2015. Ref. 501127.

Guía de prevención de la 
mutilación genital femenina 

Resulta difícil cuantificar el 
problema de la mutilación 
genital femenina (MGF), pero 
se estima que hay cerca de 
17.000 niñas susceptibles de 
ser víctimas de esta práctica 
en España y 187 en Euskadi. 
A pesar de la importancia 
numérica de este problema, 
en nuestro país no abundan 
las guías de prevención. Esta 
laguna bibliográfica resulta 
preocupante, sobre todo si 
se tiene en cuenta que está 
más que comprobado que 
dicha práctica resulta difícil de 
erradicar mediante prohibiciones 
legales. De ahí, el especial 
valor de este manual, que 
emite recomendaciones tanto 
a padres como a profesionales 
que quieran evitar la práctica 
de cirugía genital femenina por 
razones no terapéuticas. En 
los capítulos introductorios, 
se describe y contextualiza 
el fenómeno de la mutilación 
genital femenina. La parte 
central del documento está 
dedicada a las recomendaciones 
para prevenir y erradicar esta 
práctica, y también recoge 
consejos para gestionar casos 
en los que la mutilación genital 
femenina ya se ha llevado 
a cabo. Las últimas treinta 
páginas del manual se dedican 
íntegramente a presentar la 
normativa y jurisprudencia 
española aplicables.

García, M. P.
Manual de prevención de la mutilación 
genital femenina. Buenas prácticas. 
Madrid, Confederación Nacional Mujeres 
en Igualdad, 180 págs., 2014.  
Ref. 502875.
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Diskriminazioaren aurkako 
ikus-entzunezko fitxen 
koadernoa

Errefuxiatuak, migrazio-
prozesuetan partaide diren 
lagunak eta orokorrean gizarte-
bazterkeriari aurre egiteko 
egitasmoak sustatzen ditu 
gobernuz kanpoko Accem 
erakundeak. Koadernoan 
aurkezten diren fitxa batzuek, 
eta audiobisualak erabiliz, 
aurre egin nahi diote arraza 
edo etnia aitzakiatzat hartzen 
duen diskriminazioari. Bertan 
aurkezten dira pelikula motz, 
izaera dibulgatzailea duten 
ikus-entzunezko, elkarrizketa, 
publizitate edo bideoklip 
moduan aurkeztu eta online 
eskuragarri dauden materialak. 
Fitxa horietan diskriminazio 
modu desberdinak aztertzen 
dira, eta bakoitzaren fitxa 
teknikoaz gain, istorio horietan 
aurkezten den gaiaren alde 
garrantzitsu, laburpen eta 
aztertzeko baliabide gerta 
daitezkeen oharrak jaso 
dituzte. Audiobisual horien 
egileak izan dira, besteak 
beste, Europako Batzordea, 
Gurutze Gorria, Mercedes 
autoen fabrikatzailea, Accem 
GKE propioa eta nazioarteko 
zenbait erakunde. Aniztasunaren 
alde eta diskriminazioaren 
aurka modu didaktiko batean 
aurkeztutako 30 ikus-entzunezko 
hauen guztien xedea da 
informatu, sentsibilizatu eta 
prestakuntzarako ekimenak 
burutzea, eta bideratzen da bai 
erakunde bai eragile publiko eta 
pribatuentzat.

Gómez, S. et al.
Materiales audiovisuales para trabajar 
por la igualdad de trato. Saila: 
Cuadernos Didácticos, 2. zbkia.  
Madril, Accem, 74 or., 2015.  
Erref.: 500910.

Fundamentos de planificación 
y gestión 

Planificar y gestionar resultan 
tareas ineludibles en la 
intervención social, no ya para 
alcanzar los objetivos deseados, 
sino para, simplemente, aunar 
voluntades y poner en marcha 
cualquier proyecto colectivo. 
Este manual pretende introducir 
al lector o lectora en ambas 
actividades, presentando las 
nociones teóricas básicas, 
algunas de las metodologías 
y técnicas más habituales, 
una bibliografía esencial para 
profundizar en la materia y un 
puñado de ejercicios prácticos. 
La primera parte del libro 
se dedica a la planificación. 
Después de una breve reseña 
histórica sobre el concepto, se 
desgranan sus compontes, se 
distingue entre plan, programa 
y proyecto, y, en capítulos 
monográficos, se ahonda en 
varios tipos y metodologías 
de planificación: integral, 
estratégica, investigación-acción 
participativa y presupuestos 
participativos. La segunda parte 
del volumen se centra en la 
gestión, y en ella se exploran 
la gestión de la calidad en las 
políticas y servicios sociales, así 
como diversos aspectos relativos 
a las habilidades necesarias 
en el trabajo en equipo: 
comunicación, coordinación, 
dirección y liderazgo. El capítulo 
que cierra el manual versa 
sobre la evaluación de políticas 
sociales.

Alberich, T. et al.
Planificación y gestión. Manual para 
la acción social. Madrid, Editorial 
Dykinson, S.L., 274 págs., 2014.  
Ref. 502578.
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www zurrumurrurikez.eus
La Red Vasca Antirumores 
agrupa a instituciones públicas 
y entidades del tercer sector 
de Euskadi en torno a cuatro 
objetivos: conocer buenas 
prácticas en esta materia, 
difundir las experiencias 
generadas en el País Vasco, 
impulsar actuaciones conjuntas 
o coordinadas, e incorporar 
a nuevos agentes a la red. La 
página electrónica de esta 
iniciativa contiene un amplio 
catálogo de materiales (vídeos, 
manuales, guías y enlaces) 
pensados para explicar 
cómo funcionan los rumores, 
qué consecuencias tienen 
y —lo más importante— cómo 
contrarrestar con datos objetivos 
los estereotipos negativos que 
difunden en torno a las personas 
inmigradas.

www.careimprovementworks.
org.uk
Care Improvement Work es una 
base de datos de recursos sobre 
atención social y sociosanitaria 
dirigida tanto a responsables 
de gestionar programas y 
servicios como al personal de 
atención directa. Los recursos 
aparecen agrupados por 
preguntas y clasificados en cinco 
áreas —seguridad, efectividad, 
sensibilidad, cuidado y excelencia 
en la gestión—, que coinciden 
con los estándares marcados 
por la Care Quality Commission 
(<http://www.cqc.org.uk>) para 
evaluar la atención prestada en 
este tipo de dispositivos. Una vez 
seleccionados los documentos 
que se desea consultar, se 
pueden enviar al propio correo 
electrónico desde la pestaña  
‘My List’.

www.novagob.org
Toda persona empleada en 
el sector público, así como 
académicos/as y proveedores de 
servicios ligados a dicho sector, 
pueden participar en NovaGob, 
que se presenta como “la 
comunidad en línea más grande 
de la innovación pública en 
habla hispana”. Auspiciada por 
la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Fuam), 
la iniciativa tiene por objetivo 
“mejorar la Administración 
desde la Administración”, por 
medio de la colaboración, la 
difusión del conocimiento y la 
innovación. Para lograrlo, sus 
alrededor de 6.000 miembros 
disponen de grupos de debate, 
blogs, bibliotecas especializadas 
colaborativas (NovaWikis) y una 
agenda, entre otras herramientas.

ageofcreativity.co.uk
¿Buscando nuevas actividades 
artísticas para personas 
mayores? El repositorio Age of 
Creativity contiene decenas de 
experiencias en campos tan 
variados como las artes plásticas, 
la música, el teatro, la danza, los 
audiovisuales o la artesanía. La 
principal sección de la página 
es la titulada ‘Inspiration’, 
pero también merece la pena 
consultar los apartados de 
convocatorias (‘Opportunities’) y 
documentación (‘Resource’). La 
navegación es muy intuitiva, y 
entre los subapartados existentes 
cabe señalar los dedicados a 
actividades intergeneracionales, 
las orientadas a personas con 
demencia, y aquellas pensadas 
para prevenir o mitigar los 
problemas de soledad. Quien 
desee proponer una experiencia 
puede hacerlo registrándose 
previamente.

www.tavinstitute.org
The Tavistock Institute es una 
entidad sin ánimo de lucro 
dedicada desde 1947 al estudio 
de las relaciones humanas para 
mejorar las condiciones de vida 
y trabajo en organizaciones, 
comunidades y en la sociedad 
en general. La evaluación, la 
innovación social y la gestión 
organizativa son tres de los 
ejes fundamentales en que 
se encuadra su trabajo, que 
incluye investigaciones sobre 
infancia y juventud, educación, 
empleo, salud y bienestar social, 
o inclusión social y desarrollo 
comunitario. Su sede electrónica 
permite consultar parte de esa 
producción, así como registros 
audiovisuales de algunas 
conferencias impartidas por 
sus miembros y de las charlas 
informales que el instituto 
convoca periódicamente.

www.w3.org/WAI/
Informarse, aprender, trabajar, 
relacionarse, divertirse: 
internet ha multiplicado las 
oportunidades para llevar a 
cabo estas y otras muchas 
actividades. Pero para que 
la Red sea un espacio de 
inclusión, y no de exclusión, 
es preciso asegurarse de que 
las tecnologías en que se 
basa no suponen una barrera 
para las personas con alguna 
discapacidad. El consorcio 
que establece los estándares 
vigentes en internet desarrolla 
un programa específico sobre 
accesibilidad, la Web Accesibility 
Initiative (WAI), donde se 
pueden encontrar desde 
recomendaciones sencillas  
sobre diseño web para  
todos/as a manuales técnicos 
sobre la cuestión.
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Ekaina Junio

Seminario “La gestión de 
conocimiento en servicios 
sociales. Una referencia al papel 
de los centros de documentación y 
bibliotecas”
Madrid, 6 de junio. Organiza: 
Imserso, en colaboración con 
SIIS Centro de Documentación y 
Estudios. Más información:  
Tel.: 901 10 98 99.  
http://www.imserso.es/
imserso_01/mas_informacion/
agenda/calendario/index.
htm?dia=6&mes=6&anno=2016
formacionespecializada@imserso.es

Curso “Housing Health: cuando 
la provisión de vivienda suscita 
otros procesos y se convierte en 
determinante”
Bilbao, 6 y 7 de junio. 
Organizan: Instituto Deusto 
de Drogodependencias, en 
colaboración con la Dirección 
de Salud Pública y Adicciones 
del Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco. Más información: 
Tel.: 94 413 90 83.  
http://psicologiayeducacion.
deusto.es/cs/Satellite/
psicologiayeducacion/es/instituto-
de-drogodependencias/curso-
housing-health-cuando-la-provision-
de-vivienda-suscita-otros-procesos-
y-se-convierte-en-determinante/
noticia
drogodependencias@deusto.es

Curso de verano: “Crisis de 
refugiados”
Donostia-San Sebastián, 13 de junio. 
Organizan: Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), en colaboración 
con la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Más información: Tel.: 943 21 95 11. 
https://www.uik.eus/es/crisis-de-
refugiados
udaikastaroak@ehu.es

Congreso Europeo “Justicia 
restaurativa y terapéutica: hacia 
innovadores modelos de justicia”
Donostia-San Sebastián, 16 a 18 de 
junio. Organizan: Grupo Europeo 
de Magistrados por la Mediación 
(GEMME) e Instituto Vasco de 
Criminología (IVAC-KREI). Más 
información: Tel.: 943 01 74 84. 
http://restorativejust-eurocongress.
com
ivac-krei@ehu.eus

3rd International Symposium on 
Restorative Justice: “Disciplining 
and taking restorative justice 
forward”
Skópelos (Grecia), 17 a 24 de junio. 
Organiza: Restorative Justice  
for All Institute.  
Más información:  
http://www.rj4all.info/
content/3RJSymposium
RJsymposium@rj4all.info

24th European Social Service 
Conference: “Empowering 
communities, combatting poverty, 
improving services”
La Haya, 20 a 22 de junio.  
Organiza: European Social Network 
(ESN). Más información:  
Tel.: + 44 (0) 1273 739039.  
http://www.esn-eu.org/news/709/
index.html
info@esn-eu.org

Conferencia Mundial Conjunta 
sobre Trabajo Social, Educación y 
Desarrollo Social 2016: “Promover 
la dignidad y el valor del ser 
humano”
Seúl, 27 a 30 de junio. Más 
información: Tel.: +82 566 6031.
http://www.swsd2016.org/esp/
seoul@swsd2016.org

Curso de verano “La enfermedad 
de Alzheimer: avances en el 
diagnóstico precoz e intervenciones 
dirigidas a los pacientes y 
cuidadores”
Portugalete, 27 de junio a 1 de julio. 
Organiza: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (Uned). Más 
información: 94 493 65 33.  
https://extension.uned.es/
actividad/idactividad/11790
info@portugalete.uned.es

World Congress on Active Ageing 
2016
Melbourne (Australia), 28 de junio 
a 1 de julio. Organiza: International 
Coalition for Ageing and Physical 
Activity (Icapa). Más información: 
Tel.: +61 (0) 3 9682 0500.  
http://wcaa2016.com.au
info@wcaa2016.com.au

XII Congreso Español de Sociología: 
“Grandes transformaciones 
sociales, nuevos desafíos para la 
sociología”
Gijón 30 de junio a 2 de julio. 
Organiza: Federación Española de 
Sociología (FES). Más información: 
http://www.fes-sociologia.com/
xii-congreso-espanol-de-sociologia/
congress/12/
congreso@fes-sociologia.com

Uztaila Julio

Conference “Social Justice in Times 
of Crisis and Hope: Young People, 
Well-being and the Politics of 
Education”
Barcelona, 6 a 8 de julio. Organizan: 
Centre for Education, Training and 
Work in the Asian Century (RMIT 
University) y Centre for Social 
Justice and Wellbeing in Education 
(Lancaster University).  
Más información:  
Tel.: +44(0) 1524 593189.  
http://wp.lancs.ac.uk/social-
justice-crisis-hope
jo.dickinson@lancaster.ac.uk

Curso de verano “Estadísticas 
y género. 30 años midiendo los 
cambios de la sociedad vasca”
Donostia-San Sebastián, 4 y 5 
de julio. Organizan: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), en 
colaboración con Eustat. Más 
información: Tel.: 943 21 95 11.  
https://www.uik.eus/es/
estadisticas-y-genero-30-anos-
midiendo-los-cambios-de-la-
sociedad-vasca
udaikastaroak@ehu.eus
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Curso de verano “Las mujeres ante 
el envejecimiento: nuevos roles, 
nuevos retos”
Santander, 4 y 5 de julio.  
Organiza: Universidad de Cantabria. 
Más información:  
Tel.: 942 20 09 73.  
https://web.unican.es/
cursosdeverano/Documents/
programa-cursos-de-verano-2016.pdf
cursos.verano@unican.es

Curso de verano “Refugiados: 
¿humanos sin derechos?”
Donostia-San Sebastián, 4 y 5 de 
julio. Organiza: Universidad del País 
Vasco (UPV/ EHU), en colaboración 
con Eusko Legebiltzarra. Más 
información: Tel.: 943 21 95 11. 
https://www.uik.eus/es/
errefuxiatuak-gizakiak-bai-baina-
eskubiderik-ez-refugiados-
humanos-sin-derechos
udaikastaroak@ehu.eus

Curso de verano “Desigualdad: La 
gran fractura”
San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
4 a 8 de julio. Organiza: Universidad 
Complutense de Madrid. Más 
información: Tel.: 91 394 63 64. 
https://www.ucm.es/data/cont/
media/www/pag-13630/72104.pdf
cursvera@ucm.es

Curso de verano “Europa, ¿tierra de 
asilo?: desafíos y respuestas”
Donostia-San Sebastián, 7 y 8 
de julio. Organizan: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), en 
colaboración con Ararteko. Más 
información: Tel.: 943 21 95 11.  
https://www.uik.eus/es/
errefuxiatuak-gizakiak-bai-baina-
eskubiderik-ez-refugiados-
humanos-sin-derechos
udaikastaroak@ehu.eus

Curso de verano “Economía social y 
autoempleo”
Santander, 11 a 14 de julio. 
Organiza: Universidad de Cantabria. 
Más información:  
Tel.: 942 20 09 73.  
https://web.unican.es/
cursosdeverano/Documents/
programa-cursos-de-verano-2016.pdf
cursos.verano@unican.es

Curso de verano “Avances en 
intervención en discapacidad. 
Prácticas de evaluación e 
intervención profesional con niños y 
adolescentes”
Los Corrales de Buelna (Cantabria), 
11 a 15 de julio. Organiza: 
Universidad de Cantabria. Más 
información: Tel.: 942 20 09 73.  
https://web.unican.es/
cursosdeverano/Documents/
programa-cursos-de-verano-2016.pdf
cursos.verano@unican.es

Curso de verano “La crisis de las 
personas refugiadas y la Unión 
Europea”
Donostia-San Sebastián, 14 y 15 
de julio. Organizan: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), en 
colaboración con la Diputación 
Foral de Álava, la Diputación Foral 
de Bizkaia y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Más información:  
Tel.: 943 21 95 11.  
https://www.uik.eus/es/la-crisis-
de-las-personas-refugiadas-y-la-
union-europea
udaikastaroak@ehu.eus

Curso de verano “La mediación 
familiar. Respuestas a la realidad 
social y retos profesionales”
Donostia-San Sebastián, 20 y 21 
de julio. Organizan: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU), en 
colaboración con el Departamento 
de Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco. Más información: 
Tel.: 943 21 95 11.  
https://www.uik.eus/eu/la-
mediacion-familiar-respuestas-
a-la-realidad-social-y-retos-
profesionales
udaikastaroak@ehu.eus

Curso de verano “Estrategias para el 
avance de un plan de participación 
de personas mayores”
Donostia-San Sebastián, 27 a 29 de 
julio. Organiza: Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), en colaboración 
con el Departamento de Política 
Social y Dirección de Participación 
Ciudadana de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, el Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco y Helduak Adi-Red 
Social para el Desarrollo del Plan 
Integral de las Personas Mayores. 
Más información: Tel.: 943 21 95 11.  
https://www.uik.eus/en/
estrategias-para-el-avance-de-un-
plan-de-participacion-de-personas-
mayores

Abuztua Agosto

33rd FICE Congress & 2nd CYC World 
Conference
Viena, 22 a 25 de agosto. Organizan: 
International Federation of Educative 
Communities (FICE) y International 
Child and Youth Care Network (CYC-
Net). Más información:  
Tel.: +43 (0) 676 898 776 650. 
http://www.betterworld2016.org
towards@betterworld2016.org

World Demographic & Ageing Forum
St. Gallen (Suiza), 29 a 31 de agosto. 
Más información:  
+41 (0)71 222 79 79.  
http://www.wdaforum.org

ESPANET 2016 Conference: “Re-
inventing the welfare state? 
Pathways to sustainability, equality 
and inclusion in European welfare 
state”
Rotterdam (Países Bajos), 1 a 3 de 
septiembre. Organiza: ESPANET 
Europe. Más información:  
http://espanetrotterdam2016.eu
info@espanetrotterdam2016.eu

Iraila Septiembre

Curso de verano “Diseño social: 
principios y técnicas para conducir 
la innovación social”
Donostia-San Sebastián, 7 y 8 de 
septiembre. Organiza: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Más 
información: Tel.: 943 21 95 11. 
https://www.uik.eus/es/diseno-
social-principios-y-tecnicas-para-
conducir-la-innovacion-social
udaikastaroak@ehu.eus

Curso de verano “Envejecimiento 
activo y saludable”
Los Corrales de Buelna (Cantabria), 
12 y 13 de septiembre. Organiza: 
Universidad de Cantabria. Más 
información: 942 20 09 73.  
https://web.unican.es/
cursosdeverano/Documents/
programa-cursos-de-verano-2016.pdf
cursos.verano@unican.es

Curso de verano “Demencia 
avanzada. Los derechos no caducan 
con la edad ni con el deterioro 
cognitivo”
Donostia-San Sebastián, 12 a 14 de 
septiembre. Organiza: Universidad 
del País Vasco (UPV/EHU). Más 
información: Tel.: 943 21 95 11. 
https://www.uik.eus/es/demencia-
avanzada-los-derechos-no-caducan-
con-la-edad-ni-con-el-deterioro-
cognitivo
udaikastaroak@ehu.eus

Congreso Internacional y XXIX 
Seminario Interuniversitario de 
Pedagogía Social
Girona, 14 a 16 de septiembre. 
Organizan: Sociedad 
Iberoamericana de Pedagogía  
Social (SIPS) y Universitat de Girona. 
Más información:  
Tel.: 646 44 00 97.  
http://eventum.upf.edu/
event_detail/2141/detail/congres-
pedagogia-social-joventut-i-
transformacions-socials.html
cipesjove@udg.edu
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