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Migrazio-hartzaile izatearen 
onuren neurria

Informe sobre la inmigración en España: 
efectos y oportunidades. Informes saila, 
02/2019. zb., Madril, Consejo Económico 
y Social de España, 240 or., 2019.  
Erref.: 542082.

Nazio Batuen Erakundearen 
arabera (NBE), munduko 
migrazio-fluxuak % 50 hazi 
omen dira 2000 urtetik, hau da, 
277 milioi lagunek hartu dute 
naturaltzat har daitekeen aukera 
hori. Espainiaren egoera bete-
betean kokatzen da testuinguru 
horretan, eta, gaur egun, 
migrazio-hartzaile tradiziorik 
handienetako herrialdeen 
parekoa omen da. Hori dio 
behintzat Espainiako Gizarte 
eta Ekonomia Komiteak iaz 
argitaratutako immigrazioaren 
ondorioek izan ditzaketen 
aukerei buruzko txosten honek. 
Garapen jasangarrirako 2030 
Agendaren helburuekin bat, 
aurrera egin beharko litzateke 
migrazio-prozesu zirkularrak 
bultzatuko dituzten politiken 
antolaketan, herrialde igorleek 
eta harrera-herrialdeek onura 
atera dezaten pertsonen 
nazioarteko mugikortasunetik. 
Hala ere, dokumentu hau 
idatzitako adituek nabarmentzen 
dutenez, maila nazionalean 
emandako erantzunak 
erabateko garrantzia izango 
omen du; baina Europako gune 
komunitarioaren zirkulazio 
librearen kontraesanei azpimarra 
egiten diete. Jakinekoa den 
kultur aniztasunaren alde 
egiteaz gain, adibidez, 
mugimendu migratzaileek 
nazioen pobreziaren eta kanpo-
zorraren konponbide edota 
tokiko ekonomiken eragile 
dinamizatzaile bilaka omen 
daitezke.

Veinte años de política social 
europea

Vanhercke, B. et al.
Social Policy in the European Union 
1999-2019: The Long and Winding Road. 
Bruselas, European Trade  
Union Institute European Social 
Observatory, 230 págs., 2020. 
Ref. 548542.

¿Qué papel desempeñó la 
dimensión social europea 
durante la crisis económica de 
2008? ¿Quién ha impulsado 
y frenado las políticas 
sociales europeas? ¿Con qué 
instrumentos cuenta la Unión 
Europea para “corregir las 
políticas del mercado”? ¿Cuáles 
serán los siguientes pasos para 
implementar el Pilar Europeo 
de Derechos Humanos? Estas 
son algunas de las preguntas 
a las que da respuesta este 
interesante informe, que hace 
balance de las políticas sociales 
europeas de los últimos veinte 
años. El dictamen apunta a que 
este ámbito ha experimentado 
un desarrollo lento y lleno de 
altibajos. La Unión Europea 
se ha dotado de reglamentos 
de coordinación en materia de 
seguridad social, ha puesto 
en marcha un diálogo social a 
escala europea y ha asumido 
los derechos sociales y la 
perspectiva de género como 
principios rectores. Si bien 
estos instrumentos confirman 
la existencia de una política 
social comunitaria, superpuesta 
a la de los Estados miembros, 
dicha política está cuajada de 
debilidades, concluye el informe. 
Por eso, el llamamiento de la 
nueva presidenta de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, a favor de 
“una Europa social fuerte” es 
visto como una oportunidad para 
equilibrar, por fin, crecimiento 
económico y protección social.

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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La justicia social en el ámbito 
del trabajo social

Watts, L., et al.
Social Justice Theory and Practice for 
Social Work. Critical and Philosophical 
Perspectives. Nueva York, Springer,  
225 págs., 2019. Ref. 550609.

Siempre en contacto directo 
con las personas que sufren 
pobreza, discriminación o 
estigma, el trabajo social 
está estrechamente ligado 
a la consecución de la 
justicia social. Mediante 
este libro, Lynelle Watts y 
David Hodgson pretenden 
entablar un diálogo entre 
esta disciplina y la literatura 
crítica y filosófica dedicada 
al desarrollo de conceptos y 
principios ligados a la justicia 
social. Las interrelaciones 
son claras: la literatura 
crítica y filosófica ofrece el 
corpus teórico para explicar 
las dinámicas y estructuras 
sociales que perpetúan la 
pobreza y la discriminación, y 
en la tentativa de revertirlas, 
esos fundamentos se plasman 
en una serie de prácticas de 
trabajo social reflexivas y 
socialmente justas. Desde 
las teorías marxistas hasta el 
principio de justicia distributiva 
de Rawls, sin pasar por alto las 
aportaciones realizadas desde 
el feminismo o el pensamiento 
poscolonial, se estudian los 
principales marcos teóricos que 
pueden ser articulados en una 
aproximación a la justicia social 
desde el trabajo social. Así, uno 
de los objetivos principales de 
este libro es apoyar el trabajo 
de las y los profesionales, 
proporcionando bases teóricas 
para las prácticas del trabajo 
social.

Plan para terminar con el 
sinhogarismo en Gran Bretaña

Downie, M. (ed.)
Everybody In: How to End Homelessness 
in Great Britain. Londres, Crisis, 
491 págs., 2018. Ref. 542467.

Coincidiendo con su 50º 
aniversario, la oenegé Crisis 
presentó hace dos años un 
plan para terminar con el 
sinhogarismo en Gran Bretaña 
antes de 2041, fecha en la 
que, según las previsiones, el 
número de personas en esas 
circunstancias se doblará 
respecto a 2016. Conseguir que 
todo el mundo pueda acostarse 
cada noche bajo un techo 
que pueda llamar hogar no es 
realista, pero sí evitar que nadie 
se vea obligado a dormir en la 
calle, que los alojamientos de 
emergencia no sean una puerta 
giratoria y que las personas que 
salen de hospitales o prisiones 
no tengan a dónde ir. El plan 
tendría un coste total estimado 
de 19,3 billones de libras, pero 
supondría beneficios por valor 
de otros 53,9. Reforzar el apoyo 
personalizado a las personas 
sin hogar, impulsar el Housing 
First y la vivienda social, o 
definir y establecer programas 
preventivos figuran entre las 
medidas propuestas. Además, 
se recomiendan reformas 
legislativas como eliminar el 
requisito de arraigo en el acceso 
a los servicios de apoyo, mejorar 
las prestaciones de vivienda o 
limitar el incremento anual de la 
renta en los alquileres del sector 
privado.

Descienden las reclamaciones 
sobre inclusión presentadas al 
Ararteko

Ararteko
Informe anual al Parlamento Vasco 2019 
/ Eusko Legebiltzarrarentzako urteko 
txostena 2019. Serie Informes Anuales 
/ Urteko Txostenak, Vitoria-Gasteiz, 
Ararteko, 366 págs., 358 or., 2020.  
Ref. 551685.

Un total de 7.751 quejas 
y consultas recibidas, 30 
expedientes de oficio iniciados, 
2.081 quejas escritas resueltas 
y 1.519 resoluciones dictadas. 
Estas cifras sintetizan grosso 
modo la labor del Ararteko a 
lo largo de 2019, año en que 
la institución celebró su XXX 
aniversario. El número global 
de actuaciones llevadas a cabo 
fue de 13.650, un 6,2 % inferior 
al año anterior, y el número de 
actuaciones de oficio descendió 
a la mitad (30), volviendo a 
valores cercanos a los de 2017. 
Por áreas, en 2019 los derechos 
sociales seguían concentrando 
en torno a seis de cada diez 
reclamaciones, pero se observan 
cambios en la distribución de 
estos expedientes: los relativos 
a la inclusión social bajan de 
32 % al 20 % y los referidos a 
la educación reducen su peso 
proporcional a menos de la 
mitad (del 12 % al 5 %), mientras 
que los de contenido sanitario 
multiplican por cuatro su 
presencia relativa, pasando del 
6,5 % al 27,9 %. Las quejas sobre 
los dispositivos de lucha contra 
la exclusión social pasaron de 
713 a 468, muy lejos de las 1.100 
registradas en 2012. La gestión 
de ayudas por parte de Lanbide 
mejoró notablemente, aunque 
debe seguir haciéndolo, señala 
el Ararteko.

Erdiko klasea eta globalizazio 
ekonomikoaren onura eza

Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako 
Antolakundea 
Under Pressure: The Squeezed Middle 
Class. Paris, Ekonomia Lankidetza eta 
Garapenerako Antolakundea, 178 or., 
2019. Erref.: 541291.

ELGA/OCDE antolakuntzaren 
txostenak erdiko gizarte-klasea 
hartzen du fokuan, globalizazio- 
edo mundializazio-prozesuaren 
ondoren herrialde askotan bizi-
maila geldotzen edo murrizten 
ikusi duena. Txostenaren 
arabera, gizarte-maila 
handieneko taldeek diru-sarrerak 
eta aberastasuna metatzen 
jarraitu bitartean, egonkortasun 
politikorako, kriminalitatea 
apaltzeko, kohesio soziala 
sustatzeko, babes-sistemen 
iraupenerako eta, azken batean, 
gizarte oparoagoak izateko 
erdiz erdiko garrantzia duen 
klase soziala gero eta zukutu 
edo esplotatuagoa izan omen 
da azken hamarkadetan. 
Dokumentuaren daturik 
esanguratsuenen arabera, lehen 
dezilean kokatzen den talde hori 
omen da munduko aberastasun 
osoaren erdiaren jabe, eta 
% 3 besterik ez omen du maila 
apalenetan ageri den % 40ak. 
Bestetik, hiru pertsonatik bat 
baino gehiago ekonomikoki 
kaltebera omen da; eta finantza-
aktibo likidorik ez duenez, 
ez omen lioke eutsiko hiru 
hilabetez egun duen bizi-mailari. 
Aurrekari sozioekonomiko 
horien eragina ere azpimarratzen 
dute egileek oinarrizko diren 
bestelako gizarte-emaitzetan, 
adibidez osasun-arloko edota 
bizi-itxaropenari buruz aintzat 
hartutako neurrietan.
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65 urtetik gorako emakumeen 
aurkako genero-indarkeria 
ikusgarri bilakatzen

Genero Indarkeriaren aurkako Gobernu 
Ordezkaritzak
Estudio sobre las mujeres mayores de 
65 años víctimas de violencia de género. 
Madril, Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 
183 or., 2019. Erref.: 546452.

Genero Indarkeriaren aurkako 
Gobernu Ordezkaritzak 
sustatutako Ikerketa honek 
agertzen duen berritasun 
garrantzitsuena 65 urtetik gorako 
emakumeek parte hartutako 
estatu-mailako azterlan bat izatea 
da, Gurutze Gorriak genero-
indarkeriaren biktimei laguntza 
eta babes integrala emateko arta-
sistemaren baitan egindakoa. 
Txostena lantzeko laginean parte 
hartutako emakumeetatik % 97k 
Espainiako Atenpro zerbitzuan 
alta hartu izandakoak dira, 
genero-indarkeriaren biktimak 
artatzeko eta babesteko telefono 
bidezko zerbitzua, gailu mugikor 
baten bitartez erabiltzen dena; 
gehienek ere (% 60) gizarte-
zerbitzuen bitartez ezagututakoa. 
Orokorrean pertsona adinduen 
gizarte-egoerekin gerta ohi den 
bezalatsu, genero-indarkeriaren 
ikusenzitasuna ondorioztatzen 
da 65 urtetik gora dituzten 
emakumeengan. Besteak 
beste, sistema patriarkal 
batean hezi eta bizi izandakoak 
dira, genero-rol tradizionalen 
mendekotasunean. Beste adineko 
emakumeen aldean, ikerketan 
partaide izandakoek pairatu 
izandako indarkeriaren aldi 
luzea omen da adin-tarte honen 
bereizgarritasunik nabarmenena, 
baita berauen burua biktimatzat 
aitortzeko autoaren zailtasunak 
ere; edota gizarte-, familia-, 
zaintza- nahiz instituzio-mailan 
izandako erantzun hutsala.

Innovación social local y 
gobernanza

Oosterlynck, O. et al.
Local Social Innovation to Combat 
Poverty and Exclusion. A Critical 
Appraisal. Bristol, Policy Press,  
264 págs., 2019. Ref. 545776.

Los últimos años, y en particular 
desde la crisis de 2008, las 
iniciativas locales de lucha 
contra la pobreza y la exclusión 
suscitan un gran interés entre 
la clase política, en el ámbito 
académico y en la sociedad en 
general. El estudio que sirve 
de base a esta obra colectiva 
se propone averiguar cómo 
se relaciona la innovación 
social con las instituciones del 
bienestar y las estructuras de 
gobernanza, recurriendo para 
ello a un detallado análisis 
cualitativo, comparativo y 
contextualizado de 31 programas 
locales de inclusión social 
seleccionados por su carácter 
innovador en la Unión Europea 
y Brasil. El libro constata que 
no existe un patrón común a 
estas experiencias por el hecho 
de ser innovadoras, locales 
y de abordar la pobreza y la 
exclusión; por el contrario, 
operan de modos diversos, 
si bien se identifican algunos 
factores condicionantes, en 
especial, el modelo de bienestar 
en que se desarrollan. Otra 
de las conclusiones de la 
investigación es que algunos 
de estos programas tienen 
la capacidad de renovar y 
transformar desde abajo la 
manera tradicional de hacer 
políticas sociales, mientras que 
otros parecen más orientados 
a trasladar a escala micro 
políticas originadas en niveles 
administrativos superiores.
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Reformas fiscales y del Estado 
del bienestar: ¿quiénes 
pierden?

Portes, J., et al.
The Cumulative Impact of Tax and Welfare 
Reforms. Manchester, Equality and 
Human Rights Commission, 228 págs., 
2018. Ref. 536472.

Entre 2010 y 2018, el Gobierno 
del Reino Unido puso en marcha 
una serie de reformas fiscales 
y del Estado del bienestar 
con el compromiso de reducir 
los niveles de déficit público. 
Bajo pretexto de incentivar el 
trabajo, entre otras cuestiones, 
se procedió a una ampliación 
del tramo exento del impuesto 
sobre la renta y a la introducción 
de un salario mínimo. Como 
contrapartida, se recortaron una 
serie de ayudas y prestaciones, 
y se eliminaron algunas 
exenciones fiscales, sobre todo, 
las dirigidas a las familias. 
Este estudio auspiciado por 
la Equality and Human Rights 
Comission, analiza los efectos 
distributivos de dichas reformas 
e identifica los grupos de 
población más perjudicados. 
Se concluye que las reformas 
han resultado regresivas, 
produciendo una reducción 
de alrededor del 10 % en los 
ingresos netos de los dos deciles 
inferiores de renta. En cuanto a 
los grupos de población que más 
han perdido con las reformas, 
destacan aquellos que más 
dependen en las transferencias 
y ayudas sociales. Se señala a 
los hogares con hijos/as como 
los mayores perdedores, y a 
consecuencia de ello, se prevé 
un aumento substancial en los 
niveles de pobreza infantil.

Qué es la pobreza infantil y 
cómo eliminarla

Marí-Klose, P.
La infancia que queremos. Una agenda 
para erradicar la pobreza infantil. Serie 
Mayor, nº 742, Madrid, Los Libros de la 
Catarata, 222 págs., 2019. Ref. 544350.

A fin de mostrar su compromiso 
contra la pobreza infantil, 
el Gobierno central creó en 
2018 un alto comisionado 
específicamente dedicado a 
esta cuestión. Pau Marí-Klose 
ejerció como responsable de 
la entidad entre 2018 y 2019, 
y después publicó el presente 
libro, con el que pretende alertar 
sobre un problema acuciante 
que solo ha cobrado visibilidad 
en la última década. Se trata de 
una obra divulgativa en la que, 
según sus propias palabras, 
sintetiza lo aprendido sobre 
pobreza infantil tras casi veinte 
años de estudio, divulgación y 
consultoría, y de su paso por 
el Alto Comisionado. El autor 
consigue una obra asequible y 
cercana, en la que no duda en 
relatar experiencias personales 
y de su entorno inmediato para 
ilustrar qué significa crecer en 
la pobreza y hasta qué punto 
esta circunstancia puede incidir 
en la trayectoria vital de una 
persona. Más allá del análisis de 
la pobreza infantil, Marí-Klose 
plantea medidas concretas 
para terminar con esta lacra, 
siguiendo el modelo de inversión 
en la infancia introducido por los 
Gobiernos laboristas en el Reino 
Unido a principios de este siglo.

Las ciencias sociales ante la 
covid-19

Gamba, F. et al.
COVID-19. Le regard des sciences 
sociales. Ginebra, Éditions Seismo,  
338 págs., 2020. Ref. 553624.

El advenimiento de la pandemia 
de covid-19 está poniendo a 
prueba la capacidad de las 
ciencias biomédicas para 
ofrecer soluciones rápidas 
y efectivas que prevengan 
el contagio y traten la 
enfermedad. Sin embargo, 
la situación desencadenada 
por el virus interpela también 
a otros campos del saber 
y requiere, por tanto, una 
mirada multidisciplinar. Este 
volumen colectivo reivindica 
la aportación específica de las 
ciencias sociales al conocimiento 
de la pandemia: el análisis 
del comportamiento humano. 
Son textos cortos, escritos a 
vuelapluma, pero no por ello 
menos rigurosos. Hablan de las 
nuevas dinámicas de alteridad 
generadas por el miedo y 
también de un confinamiento 
que “ha borrado las diferencias e 
intensificado las desigualdades”. 
Otras reflexiones giran en 
torno a los límites que, a la 
hora de gestionar la pandemia, 
encuentran tanto los sistemas 
expertos —con su pluralidad de 
voces a menudo contradictorias 
entre sí— como la clase política 
—que ampara sus decisiones en 
un conocimiento experto cuya 
fiabilidad no puede verificarse—. 
La tensión entre el bienestar 
colectivo y la libertad individual 
constituye otro foco de debate 
en una crisis que nos recuerda 
la complejidad y fragilidad del 
mundo en que vivimos.

Radiografía global de las 
tendencias en el mercado de 
trabajo

Organización Internacional del Trabajo
World Employment and Social Outlook. 
Trends 2020. Ginebra, Organización 
Internacional del Trabajo, 108 págs., 
2020. Ref. 548503.

La presente edición del 
informe de Perspectivas 
sociales y del empleo de la 
Organización Internacional 
del Trabajo presenta una serie 
de datos y reflexiones que 
ayudan a comprender mejor el 
comportamiento del mercado 
laboral global y los principales 
retos que le aguardan. Entre 
sus conclusiones, destaca 
la necesidad de repensar la 
validez de algunos indicadores 
tradicionalmente empleados en 
el análisis del funcionamiento 
del mercado laboral. Por 
ejemplo, teniendo en cuenta 
que más allá de las 188 millones 
de personas en desempleo, 
165 millones desean trabajar 
más horas y 120 millones 
aspiran a entrar en el mercado 
de trabajo si la situación 
cambia, resulta evidente que 
la tasa de desempleo resulta 
insuficiente para dar cuenta de 
la infrautilización de la fuerza 
laboral. Siguiendo esta línea, a 
lo largo de sus 127 páginas se 
ofrecen las claves para entender 
las tendencias mundiales en 
el ámbito del empleo, y en 
vista de las perspectivas poco 
halagüeñas que se atisban, 
subraya que las desigualdades 
en el mercado de trabajo y la 
falta de acceso a un trabajo 
decente, más allá de conducir 
a la ineficiencia económica, 
pueden socavar la cohesión 
social.

https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/536472
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/536472
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/536472
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/536472
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/536472
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/544350http://
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/544350http://
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/544350http://
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/544350http://
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/544350http://
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/553624
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/553624
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/553624
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/553624
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/548503
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/548503
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/548503
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/548503
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/548503
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Espainiako Gurutze Gorria
Boletín sobre Vulnerabilidad 
Social. Madril, Espainiako 
Gurutze Gorria, 18. zkia.,  
265 or., 2019. Erref.: 541659.

2019an Gurutze 
Gorriak artatutako 
lagunen osasun 
mentala nabarmen 
eskastu omen zen
Iazko datuak laburbildu dituzte eliza 
katolikoaren erakundeak argitaratutako 
ale monografiko honetan, eta azterketa 
deskriptiboa eta iritziak konbinatu. 
Azterketa soziodemografikoak, 
pobrezia- eta bazterkeria-arriskuak edo 
bakardade- eta ezgaitasun-egoerek, 
adibidez, argi uzten dute Gurutze 
Gorriak asistentzia eskaintzen dien 
pertsonen buru-osasunean izandako 
talka.

E
spainiako Gurutze Gorriaren 
zaurgarritasun sozialari buruzko 
18. buletinak (Boletín sobre 
Vulnerabilidad Social) erakundeak 
artatutako biztanleriaren berri 

ematen digu. Analisi soziodemografiko 
orokor baten ondoren, egoera okupazionala, 
iaz nabarmendu izandako premia nagusi eta 
berrien errepasoa egiten du; eta etxebizitza-
baldintzak, pobrezia- eta bazterkeria-
arriskuaren gaia berrikusi. Azterlanaren 
zatirik handiena osasunean zentratzen 
da; eta, zehazki, humanoen ongizatearen 
ezinbesteko baldintza den alderdi honetako 
hiru atal aintzat hartu: osasun-egoera, 
osasun-determinatzaileak eta asistentzia 
sanitarioa. Testuaren azken partean, analisi 
kualitatibo bati heldu aurretik, soziabilitatea 
eta laguntzen arazoa berrikusten du, hau 
da, soziabilitatearekin lotutako arazoak edo 
zailtasunak: sexuaren, jatorriaren, adinaren 
eta osasun-egoeraren arabera.

Erakundeak artatutako biztanleriaren osasun-
ebaluazioari buruzko ale monografiko 
honetan, OMEren definiziotik abiatuta, 
osasunaren ikuspegi biopsikosozialari heldu 
diote azterketa gidatutako adituek. Izan ere, 
kalteberatasun sozialik handiena bizi duen 
pertsonak baititu helburu txostenak. Horren 
erakusgarri gertatzen da —azterketaren 
2019ko aldian— Gurutze Gorriak lagundutako 
hamar lagunetatik zazpi emakumezkoak 
zirela; % 67,7 ekonomikoki aktiboak, 
hau da, lan-jardunean edo langabezian 

zeuden biztanleak; edota % 57aren 
jatorria espainiarra izatea, nahiz eta % 12 
hazi atzerritar jatorrikoen portzentajea. 
Edonola ere, oso ugariak dira erakundeak 
artatutakoen profil soziodemografikoak 
aurkezten dituen datu esanguratsuak: erdiak 
ikasketa-maila ertain edo altua zuen (% 49,5); 
haurrak eta nerabeak dituzten familiak 
(% 51,2), gurasobakarrak (% 20,9) eta familia 
ugariak (% 19,8) leku handiagoa hartu dute 
lagin honetan; 65 urtetik gora zituen bostetik 
batek (% 19,9) eta neurri berean ezgaitasun-
arazoren bat zutenen ehunekoa (% 20).

Egoera okupazionalari dagokionean, % 73,3ra 
arte hazi zen langabezia-tasa, eta 5 puntuan 
hazi inolako prestaziorik jaso gabekoen 
ehunekoa (%  80.8); % 14,7k lanean ziharduen 
—lan prekario edo ezegonkorrean— eta sei 
bider altuagoa erakundera jotzen zutenen 
lan-pobreziaren tasa (% 85,1). Etxebizitza-
arazoei so eginez gero, heren batek (% 33,6) 
etxebizitza-errenta ordaintzeko ezintasuna 
aitortzen zuen, eta % 12,1k hipoteka 
ordaintzeko atzerapenak; % 41k ezin zien 
aurre egin argia, gasa, telefonoa edo 
komunitatearen gastuei. Laurden bat (% 25,7) 
ingurune degradatuetan bizi zen eta bostetik 
batek (% 21) kalitate txarreko edateko 
ura edo kanpoko usain txarrak pairatzen 
zituen (% 21). Gurutze Gorriak Espainian 
artatutakoetatik % 5,1 etxegabetasun-
egoeran bizi omen zen.

Lan-intentsitatea, gabezia materiala eta 
pobrezia- nahiz bazterkeria-arriskuaren 
datuak labur-labur azalduta, ondokoak 
nabarmen daitezke: pobrezia erlatiboaren 
datua % 81,5 igo egin zen eta haur-pobreziak 
biztanleria orokorraren tasa hirukoiztu 
egiten zuen (% 89,9); hilabete amaierara 
heltzeko zailtasunak hamarretik ia zortzik 
zituen (% 78,3), pobrezia energetikoa 
% 42,9k pairatzen zuen eta % 26,8k ezin 
zuen hartu astean hiru biderretan jaki 
proteikorik. Betiere, jakinekoa den bezala, 
aurreko guztia emakumezkoek gehien 
pairatzen dute; baita atzerritarren kasuan 
ere bizitako gabezia material larria ere 
(% 72,2). Lau puntutan hazi zen Gurutze 
Gorriak artatutako etxebizitzetako lan-
intentsitate maila, lanik eza edo oso maila 
baxua % 33,8ra heldu zen, hau da, biztanleria 

https://www.siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/541659
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orokorraren hirukoitza. Azkenik, pobrezia- 
eta bazterkeria-maila ere hirukoiztu egiten 
zen elkarteak lagundutakoen artean (% 84,4); 
eta AROPE tasa % 93,3ra heldu, bereziki 
pertsona adinduen etxebizitzetako igoera 
nabarmentzen da, 2018koa baino 7,1 puntu 
gehiago (% 55,1).

Laginean parte hartutakoek aitortutakoaren 
arabera, hala-holako izatetik oso osasun 
eskasa hauteman ohi zuen erdiak baino 
gehiagok (% 52,6); gehienak emakumezkoak 
dira, osasunean genero-desberdintasun 
nabarmena agerian uzten duena. Osasun-
egoera “txarra/oso txarra” gehien 
adierazten duen adin-taldea 45 eta 65 urte 
artekoa da, biztanleria orokorraren kasuan 
ez bezala; balorazio negatiboena 85 urte 
eta gehiagoko adin-tarteari baitagokio. 
Galdegindako pertsonen artean, beren 
osasun-egoera “txarra/oso txarra” dela uste 
dutenen artean, % 88,4 etxe pobreetan bizi 
dira. Bestetik, gaixotasunen-prebalentzia 
askoz ere altuagoa da: % 40,9k bizkarreko 
min kronikoak ditu, % 29,9k tentsio altua 
eta % 13k diabetesa; biztanleria orokorrean, 
hurrenez hurren, % 19,7, % 20,1 eta % 7,8 
dira.

Ezgaitasunei eta osasun mentalari 
dagozkien datuak are larriagoak dira, izan 
ere, zailtasun-faktore gertatzen baita; dela 
bata, dela bestea. Adibidez, eguneroko 
bizimodurako edo enplegurako oso 
azpimarragarria gertatzen da: ezgaitasunen 
bat omen du galdetutakoetatik % 21,8k, eta 
enplegurik eza % 87,8k. Halaber, norberaren 
pertzepzio subjektiboaz kanpo geratzen den 
ziurtatutako ezgaitasuna zuen % 72,9tik, 
soilik, % 24,7k zuen mendekotasun-
balorazioa. Logikoa izan arren, txostenaren 
edukien artetik osasun mentalaren atala da 
deigarrien gertatzen dena: hamarretik lauk 
(% 42,6) antsietate eta depresio kronikoa 
edota bestelako buru-osasun arazoak 
pairatzen ditu; biztanleria orokorraren 
aldean, ia-ia 2,6 bider altuagoa dena (% 16,7). 
Gainera, laurden baten esanean, inkestaren 
aurreko seihilekoan osasun emozionala 
eskastu izana adierazi zuen.

Hautemateak adin-tarteen arabera aztertuz 
gero: autonomia pertsonalaren galera eta 

balio ez izatearen sentimendua 75 urtez 
gorakoak dira gehien; 33-44 urte bitartekoek 
erresilientzia-gaitasuna galdutakoak arazoei 
aurre egin edo bizimoduaz disfrutatzeko; 
eta 45-54 urte bitartekoek zoriontasun- 
nahiz kontzentrazio-mailarik baxuenaren 
hautemana. Arlo afektiboari dagokionean, 
hamarretik lauk (% 40,1) ez du lagunen 
edo hurbilekoen bisitarik izaten; laurden 
batek (% 25,2) ez du afektua adierazi edo 
mimatuko duen inor; ia heren batek (% 28,8) 

ez du arazorik kontatzeko gertukorik. 
Soziabilitateaz gain, laguntzen arloan 
jasotako datuak oso kezkagarriak dira: 
erdiak ezin du jaso laguntza ekonomiko edo 
benetan baliagarria denik (% 51,7). Azken 
batean, pertsona horien erdia baino gehiago 
etxe pobreetan bizi da, gabezia material 
larria eta enplegu-intentsitate oso apala bizi 
dute; osasunaren pertzepzio txarra dute; 
eta, neurri handiagoan, osasungarri ez diren 
gaixotasunak eta bizimoduak dituzte. 

Oinarrizkotzat hartzen diren jarduerak betetzerik ez duten pertsonen ehunekoa.  
Espainia, 2019

Gabezia materialaren indizearen maiztasunen banaketa irudikatzea. 2018rekiko alderaketa
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Presente y futuro del 
tercer sector de acción 
social en España

El consolidado tercer sector de 
acción social se enfrenta a las nuevas 
necesidades sociales y la sostenibilidad 
económica de su actividad, en la 
cual la cooperación, el trabajo en red 
y la contribución del voluntariado 
resultan claves. Este informe analiza 
las características actuales de las 
organizaciones que lo componen y los 
retos futuros del sector.

E
n el contexto actual de crecimiento 
de la pobreza y las desigualdades, 
de los cambios demográficos 
y de estructuras familiares, las 
entidades del tercer sector de 

acción social juegan un papel importante 
en la defensa de los derechos sociales, 
el impulso de la cohesión ciudadana y 
la inclusión social de los colectivos más 
vulnerables a través de la provisión de 
servicios sociales. La Plataforma de ONG 
de Acción Social viene desarrollando desde 
hace años una serie de investigaciones 
sobre el sector con el fin de mejorar el 
conocimiento sobre estas organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro, que cuentan 
con un alto grado de participación 
voluntaria. Este cuarto trabajo cierra una 
década dedicada a esta labor. El objetivo 
específico del presente estudio es analizar 
de manera cuantitativa la estructura y 
el funcionamiento de las entidades que 
componen el mencionado sector, desde las 
actividades que desarrollan hasta la gestión 
y financiación de las organizaciones. Para 
ello, se ha encuestado a 1.027 entidades, 
entre las cuales se encuentran tres que se 
diferencian del resto por sus características 
y tamaño: Cruz Roja, Cáritas y la ONCE. De 
forma complementaria, se ha realizado 
un análisis cualitativo, basado en seis 
entrevistas en profundidad y un grupo focal 
de ocho personas que ocupan cargos de 
responsabilidad y dirección en entidades del 
sector.

Gómez Crespo, M.L. (coord.)
El Tercer Sector de Acción 
Social en España 2019. Nuevos 
horizontes para un nuevo 
contexto sociopolítico. 
Madrid, Plataforma de ONG de 
Acción Social; Plataforma del 
Tercer Sector, 180 págs., 2020. 
Ref. 547361. 

Según los resultados obtenidos, más de la 
mitad de las organizaciones (56,6 %) han 
surgido en los últimos veinte años, lo cual 
pone de manifiesto la capacidad del sector 
para responder a las necesidades sociales 
emergentes. En cuanto a los campos de 
actuación, se observa que la acción social, 
la atención sociosanitaria, y la integración 
e inserción concentran a casi tres de cada 
cuatro entidades.

En lo que respecta a las actividades que 
estas entidades realizan, la encuesta recoge 
esta cuestión desde dos puntos de vista. 
Por un lado, pregunta por los servicios 
directos que prestan y, por otro, considera 
otros aspectos relacionados con funciones 
de incidencia en las políticas públicas y 
las decisiones socioeconómicas. Así, los 
servicios directos más frecuentes entre las 
organizaciones encuestadas son la formación 
y la educación (30,2 %), la información y la 
orientación sobre recursos e intermediación 
(28,9 %), la intervención psicosocial 
(26 %) y la intervención socioeducativa 
(22,4 %). En cuanto al segundo grupo de 
actividades, los resultados muestran que 
casi todas las entidades realizan funciones 
de sensibilización (81,2 %), seguidas por la 
promoción del voluntariado, la ayuda mutua, 
la participación social y el asociacionismo 
(45,3 %).

Otra de las cuestiones que analiza este 
informe es el trabajo remunerado que genera 
el tercer sector de acción social en España. 
En 2018, se estima que 527.249 personas 
trabajan en él, un 18,3 % menos que en 
2013. Al mismo tiempo, el porcentaje de 
organizaciones que no tienen a ninguna 
persona contratada ha pasado del 14 % al 
37,6 % entre 2008 y 2018. Este descenso del 
empleo viene acompañado de un incremento 
en la tasa de contratos indefinidos (que 
pasan del 54 % al 62,5 %) y de una reducción 
en la de contratos a tiempo completo 
(56,9 % en 2008 y 46,5 % en 2018). Entre 
las personas remuneradas, predominan las 
mujeres y resalta el porcentaje de personas 
con alto nivel de estudios —suponen un 
74,1 % del total, mientras que entre la 
población contratada se sitúa en un 43,2 %—.

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/547361
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El voluntariado, en cambio, ha ido 
aumentando, a pesar de que en los últimos 
años esta tendencia se haya estabilizado. 
Hay 1.054.325 personas voluntarias, que 
constituyen cerca de la mitad (48,8 %) de 
las personas que colaboran en el sector. 
Destaca que el 27,8 % del voluntariado se 
concentre en las tres entidades singulares 
que han participado en este estudio (Cruz 
Roja, Cáritas y la ONCE). El 39 % dedican a 
estas labores de voluntariado más de 5 horas 
a la semana e intervienen, principalmente, en 
actividades de sensibilización, captación de 
recursos e intervención social directa.

La financiación de las entidades del tercer 
sector de acción social es otro de los puntos 
clave del análisis. La información que la 
Plataforma de ONG de Acción Social ha 
ido recopilando a lo largo de estos años 
muestra un incremento generalizado de 
los presupuestos. Para afrontar los gastos 
previstos, las organizaciones acuden en 
mayor medida a la financiación pública, 
aunque cabe señalar que el canal privado 
es el que ha experimentado un aumento 
relativamente mayor —sin contar con los 
recursos propios derivados de las cuotas 
de personas usuarias o los pagos por los 
servicios prestados—.

Desde una perspectiva más global, los datos 
evolutivos revelan una polarización del 
sector. Ante la crisis social creada por las 
políticas de austeridad, la crisis institucional 
y de confianza, y la crisis territorial de 
naturaleza política y redistributiva, las 
entidades han tenido que ajustar los 
recursos humanos y económicos de los que 
disponían. Por consiguiente, se ha dado un 
distanciamiento interno donde las pequeñas 
organizaciones han desaparecido o han 
tenido que fusionarse con otras, mientras 
que las grandes han concentrado la mayoría 
de los recursos.

Frente a este fenómeno, se debe poner en 
valor la consolidación del trabajo en red 
que se ha dado en los últimos años. La 
cooperación entre distintas entidades, así 
como con otros agentes de la sociedad civil 
y con la Administración pública supone 
una de las fortalezas del sector. De hecho, 

forjar relaciones estratégicas estables se 
señala uno de los retos de futuro de las 
organizaciones del tercer sector de acción 
social, ya que reforzar las plataformas 
y redes sectoriales se considera que 
puede ser esencial para garantizar la 
sostenibilidad del sector, especialmente, 
en el caso de las pequeñas y medianas 
organizaciones.

Como reflexión final, el documento enumera 
una serie de propuestas para mejorar el 

conocimiento sobre las entidades del tercer 
sector de acción social. Los autores creen 
necesario implantar un sistema de registro 
público estatal de carácter obligatorio, 
con datos armonizados y actualizados 
periódicamente, así como promover la 
producción de información estadística 
sobre el sector a través de, por ejemplo, 
encuestas específicas donde se refuerce 
el enfoque cualitativo y se puedan realizar 
comparaciones con otros países europeos. 

Distribución de las entidades del tercer sector de acción social por campo de actuación. 
España, 2019 (%)

Evolución de la financiación pública y privada del tercer sector de acción social.  
España, 2008-2018 (%)
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La condicionalidad  
no funciona en el 
Reino Unido

Este informe sintetiza los principales 
resultados de un ambicioso estudio 
cualitativo sobre condicionalidad en 
las políticas sociales llevado a cabo en 
Inglaterra y Escocia durante cinco años. E

ntre 2013 y 2018, el Economic and 
Social Research Council (ESRC) 
financió un programa de investigación 
sobre condicionalidad en las 
políticas sociales británicas en el que 

participaron equipos de seis universidades. 
Perseguía tres objetivos: comprender el 
papel de ese instrumento en la promoción 
de determinados cambios de conducta en 
las personas beneficiarias de prestaciones; 
dilucidar en qué circunstancias su uso puede 
estar justificado; y, por último, obtener datos 
fehacientes con los que demostrar si era eficaz 
y ético. Además de una revisión bibliográfica, 
se llevó a cabo un amplísimo el trabajo de 
campo en Inglaterra y Escocia, que incluyó 
52 entrevistas con entidades implicadas, 
27 grupos focales con personal técnico y un 
estudio panel de tres años de duración con 
personas beneficiarias (481 en la fase inicial 
y 1.082 en total). El Ministerio de Empleo 
(DWP) vetó la participación de personal de 
Jobcentre Plus y el Work Programme, por lo 
que no pudieron realizarse grupos focales con 
tales profesionales. En cuanto a las personas 
beneficiarias, se consideraron nueve perfiles: 
personas en búsqueda de empleo, personas 
receptoras del Universal Credit, personas con 
discapacidad, personas inmigradas, familias 
monoparentales, personas condenadas 
judicialmente, personas beneficiarias de 
viviendas sociales, personas sin hogar, 
personas destinatarias de programas contra 
la conducta antisocial y familias atendidas 
mediante intervenciones intensivas. El 

Department of Social Policy 
and Social Work
Final Findings Report.  
Welfare Conditionality 
Project 2013-2018. 2018. York, 
University of York, 44 págs., 
2018. Ref. 537171. 

programa dio pie a múltiples publicaciones 
(entre ellas, la ref. 545532) y a este pequeño 
informe que sintetiza los principales 
resultados.

Las conclusiones de la investigación son 
demoledoras. En el sistema de la seguridad 
social, la condicionalidad se mostraba 
incapaz de favorecer la entrada en el mercado 
laboral o la progresión dentro de él. Las 
pocas personas que obtuvieron un empleo 
durante el estudio alternaron trabajos 
inseguros con periodos de desempleo. Una 
minoría sustancial de participantes en la 
investigación adoptaron actitudes negativas 
o vieron empeorar sus condiciones de vida 
debido a la condicionalidad, porque esta 
exacerbó su falta de ingresos, propició 
las actividades criminales o perjudicó su 
salud. Pocos casos lograron abandonar las 
prestaciones económicas o las conductas 
antisociales, siendo más habitual los 
avances y retrocesos en este sentido. Los 
alquileres sociales temporales apenas 
incidían en la conducta de las personas 
inquilinas y las sanciones económicas 
raramente favorecían la búsqueda de 
trabajo. Finalmente, los apoyos ofertados 
para la búsqueda de empleo eran muy poco 
eficaces y las posibilidades previstas de 
suspender o reducir la búsqueda de empleo 
por circunstancias personales justificadas 
(sinhogarismo, monoparentalidad, 
enfermedad) no se aplicaban habitualmente.

El informe insta a las autoridades a revisar 
el uso continuado de la condicionalidad 
en el sistema de seguridad social, o al 
menos, a reequilibrar apoyos y sanciones, 
invirtiendo más recursos en la asistencia 
personalizada para la búsqueda de empleo. 
También aconseja reformar el sistema 
de sanciones, de forma que sean menos 
severas, vayan acompañadas de advertencias 
claras y no se dirija a personas vulnerables. 
Otro aspecto que habría que corregir se 
refiere a las variaciones e inconsistencias 
en la implementación de las dispensas a 
la búsqueda de empleo. Por último, pide 
que la condicionalidad se deje de aplicar a 
personas con discapacidad o dependencias, 
a personas sin hogar y a trabajadores/
as pobres hasta haber evaluado si resulta 
efectiva y ética para estos grupos. 

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/537171
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Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y Unión Europea
Setting in 2018. Indicators of 
Immigrant Integration. París; 
Bruselas, OCDE Publishing; 
Unión Europea, 310 págs.,  
2018. Ref. 538819.

La pobreza y la 
desventaja social 
se ceban en la 
población inmigrada 
extracomunitaria
Este compendio estadístico ilustra 
cómo la población inmigrada goza 
de menores oportunidades que la 
población autóctona, al tiempo que 
detecta una brecha entre las personas 
inmigradas de origen comunitario y 
aquellas llegadas de terceros países.

M
onitorizar la integración de 
las personas inmigradas a 
través de fuentes estadísticas 
es el objetivo de este informe 
conjunto de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y de la Unión Europea. Con tal fin, 
se utilizan 74 indicadores sobre el mercado 
laboral, las condiciones de vida, y el grado de 
participación cívica y de integración social. 
Los datos se refieren a los países miembros 
de los citados organismos y a una selección 
de otros países que conforman el G-20. El 
tamaño de la población inmigrada, así como 
sus características sociodemográficas y 
lingüísticas, difieren de modo notable entre 
unos países y otros —e incluso dentro de cada 
país—, motivo por el que los valores medios 
deben interpretarse con cautela.

Las estadísticas consultadas cifran en 
unos 58 millones el número de personas 
inmigradas que vivían en la Unión Europea en 
2017, alrededor de dos tercios de las cuales 
procedían de países extracomunitarios (65,1 % 
en 2015-2016). Ello representaba un 11,5 % del 
total de habitantes, observándose un aumento 
del 28 % en el último decenio. Si se comparan 
los indicadores de la población alóctona y 
autóctona, se comprueba que en 2017 la 
primera disfrutaba, en general, de menos 
oportunidades. Así por ejemplo, los niveles 
educativos bajo y muy bajo se concentraban en 
mayor medida entre las personas inmigradas 
(33,9 % y 12 %, respectivamente, frente a 

22,4 % y 4,7 %, respectivamente también, 
entre la población autóctona). Las tasas de 
empleo eran superiores entre la población 
autóctona, y las de desempleo, entre la 
población inmigrada, si bien en ambos casos 
las disparidades eran pequeñas. Donde se 
registraban diferencias más abultadas era en 
el propio seno de la población inmigrada: entre 
aquellas personas que procedían de otros 
países de la Unión Europea, el 71,2 % tenían 
un empleo y el 9,1 % estaban en desempleo; 
mientras que entre aquellas originarias de 
terceros países, el 58,5 % contaban con un 
empleo y el 16,6 % estaban en paro. Los datos 
de sobrecualificación muestran una brecha 
considerable entre la población nativa de 
cada país y la población de origen extranjero, 
con diferencias menos marcadas entre 
las personas inmigradas según su origen. 
Por último, en 2016 la población alóctona 
registraba mayor tasa de pobreza relativa 
que la población autóctona (29,5 % y 16,8 %, 
respectivamente) y esta variable era asimismo 
más elevada entre las personas inmigradas 
de terceros países (32,5 %) que entre las 
provenientes de países de la UE (23,8 %).

El libro examina también la evolución 
reciente (2006-2017) de algunos indicadores 
seleccionados. En la población inmigrada, 
el nivel educativo mejoró de forma más o 
menos similar a como lo hizo en la población 
autóctona, si bien entre las personas de 
origen extracomunitario el avance fue menor. 
La tasa de empleo creció 3,1 puntos entre 
las personas inmigradas comunitarias, pero 
descendió 2,6 entre las procedentes de 
terceros países. Y en cuanto al desempleo, 
aumentó en 1,3 puntos entre las personas 
inmigradas de origen comunitario y más del 
doble (2,9 puntos) entre las inmigradas de 
terceros países. 

Población inmigrada originaria de terceros 
países, por decil de renta y país de 
residencia. 2016 ( %)
País Decil inferior Decil superior

CZ 8,5 27,4

DE 19,1 0,0

ES 31,4 1,1

NL 43,1 5,4

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/538819
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Más de 20 millones de 
trabajadores pobres 
en el conjunto de la UE

Este informe de la Red Europea de 
Política Social muestra que cerca de 
uno de cada diez trabajadores en la 
Unión Europea tendría la condición de 
trabajador pobre. T

radicionalmente considerado 
como el principal escudo frente a 
la pobreza y la exclusión social, 
la tenencia de empleo ha dejado 
de ser, en el contexto actual, una 

vía segura para prevenir situaciones de 
pobreza. Pese a ser un fenómeno advertido 
años atrás en aquellos contextos con un 
mercado laboral desregulado y con un bajo 
nivel de salarios sociales, especialmente 
en el mundo anglosajón a partir de la 
década de los 80, para los demás países 
europeos resulta algo novedoso. En este 
sentido, fruto de las transformaciones 
socioeconómicas sobrevenidas después 
de la crisis económico-financiera de 2008, 
en los últimos años se ha instalado en 
nuestra sociedad una nueva categoría 
laboral: los trabajadores pobres. Ante esta 
situación, la prevención de la pobreza activa 
(nomenclatura oficialmente utilizada para 
denominar el fenómeno de los trabajadores 
pobres) va teniendo una presencia creciente 
en la agenda pública y está entrando a formar 
parte en las estrategias de reducción de 
pobreza de distintas instituciones. Una de 
estas instituciones es la Comisión Europea, 
a cuyo encargo responde este informe de la 
Red Europea de Política Social (REPS).

En concreto, para un total de 35 países 
(los 28 de la Unión Europea y los países 
candidatos), la Comisión Europea solicitó 
a los expertos nacionales de la REPS la 
descripción del alcance de la pobreza 

Peña-Casas, R. et al.
In-work Poverty in Europe.  
A Study of National Policies. 
Bruselas, Red Europea de 
Política Social; Comisión 
Europea, 171 págs., 2019.  
Ref. 542319. 

activa en sus respectivos países, así como 
un análisis de los problemas específicos 
en la materia y la identificación de buenas 
prácticas en su abordaje. De esta suerte, 
el presente informe se conforma como una 
especie de síntesis de los citados informes 
nacionales, ofreciendo una radiografía 
integral del problema a nivel europeo.

En primer lugar, el informe examina el 
impacto y la evolución de la pobreza activa 
para el periodo 2012-2017. Los indicadores 
apuntan a que en 2017, un 9,4 % de los 
trabajadores en la Unión Europea (cerca de 
20,5 millones) se encontraban en situación 
de pobreza activa. Asimismo, durante el 
periodo de análisis las tasas de incidencia 
han mostrado una tendencia ascendente, 
con un incremento medio de 0,7 puntos 
porcentuales. En cambio, si se enfoca 
el análisis desde una óptica nacional, 
lo que se observa es una considerable 
polarización. Por un lado, la diferencia entre 
las tasas de incidencia de los distintos 
países puede llegar a ser sustancial. 
Países con bajos niveles de incidencia 
como Finlandia (2,7 %) o Chequia (3,6 %) 
contrastan con otros, tales como Rumanía 
(17,1 %) o Luxemburgo (13,7 %), en los 
que el problema presenta una magnitud 
significativa. Además, la presentación 
agregada de los datos de evolución 
enmascara el fuerte crecimiento de las tasas 
incidencia en algunos países. Por ejemplo, 
Bulgaria, España, Luxemburgo, Hungría o 
los Países bajos presentan un incremento 
superior a 1,5 puntos porcentuales en las 
tasas de incidencia.

El documento también revisa las 
políticas públicas implementadas a 
nivel nacional a fin de incidir de forma 
directa o indirecta en el problema, y 
adicionalmente, evalúa dichas políticas 
según el impacto que producen en la 
lucha contra este tipo de pobreza. Entre 
las medidas preventivas más eficaces, 
primero, se encontrarían los esquemas 
de salarios mínimos. Pese a resultar un 
instrumento clave para la prevención 
de la pobreza de los trabajadores, la 
evidencia señala que no son suficientes 
para los hogares compuestos por más 

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/542319
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de una persona. Además, si bien se 
apunta a que los esquemas de ingresos 
mínimos garantizados se constituyen como 
instrumentos inadecuados y con un impacto 
limitado, se subraya que en aquellos 
países donde los trabajadores de bajos 
ingresos tienen derecho a combinar sus 
ingresos laborales con el ingreso mínimo 
garantizado, este instrumento tiene un 
mayor poder de incidencia. Por último, se 
constata que una serie de medidas que no 
buscan aliviar de forma directa la pobreza 
activa tienen, sin embargo, una capacidad 
significativa para influir positivamente 
en algunos condicionantes estructurales 
que conducen a ella. Por ejemplo, la 
disponibilidad y accesibilidad a centros y 
servicios de atención infantil o las medidas 
de atención sanitaria y cuidados a largo 
plazo permiten trasladar una parte de las 
responsabilidades de cuidado fuera de la 
esfera familiar. Teniendo en cuenta que la 
intensidad laboral es una de las variables 
explicativas más importantes de la pobreza 
activa, mediante las medidas previamente 

señaladas se facilita una mayor intensidad 
laboral en las familias, reduciéndose 
de forma paralela el riesgo de padecer 
situaciones de privación.

Asimismo, el informe recoge las reformas 
pendientes y los principales debates en la 
materia. En este punto, destaca el hecho de 
que a pesar de ocupar un lugar cada vez más 
importante en el discurso y en las medidas 
de políticas públicas, y en contra del interés 
científico creciente sobre la materia, tiene 
una presencia escasa en las iniciativas y 
estrategias de lucha contra la pobreza. Por 
último, en un cuarto apartado, se presenta 
una evaluación de los indicadores utilizados 
para medir el fenómeno, y se delibera acerca 
de su idoneidad. En este sentido, se resalta 
la necesidad de disponer de información por 
sectores económicos para poder identificar 
los segmentos de trabajadores más 
afectados y diseñar medidas más efectivas. 
A modo de cierre, el informe enfatiza la 
necesidad de combinar un enfoque holístico 
con otro más focalizado hacia los grupos más 
vulnerables a este tipo de pobreza.

A lo largo del informe se sugiere que no 
solo la existencia de la pobreza activa, 
sino también el amplio segmento social 
al que afecta, lleva inevitablemente a 
reflexionar acerca de las limitaciones del 
sistema económico como eje para alcanzar 
niveles aceptables de bienestar. Antaño 
constituida por aquellas personas excluidas 
del mercado laboral, en los últimos años se 
han unido al segmento de la población en 
situación de pobreza personas que participan 
plenamente en el sistema económico. Estas 
constataciones, deberían poner en marcha un 
proceso de recapacitación y llevar a plantear 
mecanismos y estructuras que permitan 
sustituir al mercado de trabajo como única 
alternativa para obtener los recursos 
necesarios con que poder desarrollar una 
vida digna. De igual manera, se pone de 
relieve que la extensión de este fenómeno 
puede contribuir a reforzar en la ciudadanía 
la idea de que las desigualdades están 
más presentes que nunca, lo cual podría 
fortalecer a los movimientos populistas 
hostiles al proyecto de la UE. 

Evolución de las tasas de incidencia de pobreza activa en los países de la Unión Europea, 2012-2017 (%)
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políticas  
sociales
investigación  
y evaluación

COVID-19ari buruzko Foessa 
Fundazioaren eta Caritasen 
analisia

Distancia social y derecho al cuidado. 
Análisis y Perspectivas saila, Madril, 
Fundación Foessa, 50 or., 2020.  
Erref.: 553418.

COVID-19ari 
buruzko Foessa 
Fundazioaren 
eta Caritasen 
analisia 
izenburuko bi 
erakundeek 
txosten 
labur honen 

hasieran aipamen hartzen 
duten bezala, egoera politikoak 
eskaintzen zituen zantzuak 
zalantzagarri gertatu arren, 
gutxinaka errekuperatzen ari zen 
gizarte baten inguruko txosten 
burutsuak lantzen ari ziren. 
Foessa txosten gisara ezagun 
den azken alean adierazten zuten 
moduan, gizarte-garapenerako 
alderdi gehienak etorkizuna 
zalantzaz betea irudikatzen 
zuten, baina martxoaren 
15ean gobernuak itxialdia 
agindu zuenetik pandemia, 
konfinamendua, distantzia 
soziala edota normaltasun 
berriaren terminoak etorkizun 
hori nola baldintzatu dezaketen 
azpimarratzen dute egileek. 
Hala ere, gizarte-arazoen 
egiturazko izaera omen dute, eta 
gizarte-bazterketak ez omen du 
galduko berauen ikerketa-ildoen 
garrantzia. Ekonomia erabat 
geratu izanak eta enpleguaren 
suntsipenak konfinamenduaren 
lehen bi astetan 30.000 
etxebizitzetan langabezia 
edo gizarte-segurantzaren 

hazkundea sortu omen zuen 
(EPA edo Biztanleria Aktiboren 
Inkestaren datuak oinarri 
hartuta). Datu gutxi izan arren, 
etxebizitza askotako pobrezia 
eta bizi-baldintzen eskastasuna 
aurreratuko dutela nabarmen 
azaltzen dute azterlanean; 
eta ekonomiaren berpiztea 
gertatu arren, desberdintasun-
maila ziur areagotuko omen 
da kalteberatasun handiena 
pairatzen duten familien artean.

Los bienes comunes, una 
herramienta para repensar 
los asuntos públicos

Rendueles, C. et al.
Los (bienes) comunes. ¿Oportunidad o 
espejismo? Serie: Más Madera,  
nº 129. Barcelona, Icaria Editorial,  
109 págs., 2016. Ref. 520686.

Los bienes 
comunes se 
han hecho un 
hueco en las 
discusiones 
sobre la gestión 
de lo público. 
El politólogo 
Joan Subirats 
y el filósofo 

César Rendueles dialogan 
en este ameno libro sobre su 
significado conceptual, los 
motivos del renovado interés 
que suscitan y su aportación 
al debate sobre la gobernanza 
de las sociedades occidentales 
en el siglo XXI. Como señala 
Subirats, la entrada de los 
bienes comunes en la agenda 
social no es, en absoluto, casual: 
el desencanto respecto a la 
globalización, el hartazgo frente 
a la mercantilización neoliberal y 
el repliegue del Estado protector 
han propiciado en determinados 

https://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/553418
https://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/553418
https://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/553418
https://siis.net/eu/documentacion/catalogo/Record/553418
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/520686
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/520686
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/520686
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/520686
https://siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/520686
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sectores sociales el deseo de 
“recuperar algo que exprese lo 
colectivo, que nos acerque a una 
idea de lo político, sin que ello 
se confunda necesariamente 
con lo institucional-público”. 
La reivindicación de los bienes 
comunes persigue configurar 
formas más equitativas y 
participativas de organizar tanto 
la producción y distribución de 
bienes y servicios como la toma 
de decisiones y, en este sentido, 
entronca con planteamientos 
‘alternativos’ como las 
cooperativas o las iniciativas 
comunitarias. Sin embargo, 
los autores advierten sobre los 
riesgos de una asunción acrítica 
de los bienes comunes, que, en 
palabras de Rendueles, “son 
intrínsecamente conservadores 
y pueden contribuir a bloquear 
procesos positivos de cambio 
social y a estabilizar relaciones 
patriarcales, clientelares o 
xenófobas”. Hay que analizar 
caso por caso, dicen, porque 
argumentarios similares a 
los utilizados en defensa de 
los bienes comunes se usan 
para promover iniciativas 
que representan valores 
contrarios, como la economía 
de plataformas en que se basan 
empresas como Airbnb o Uber. 
Así pues, los bienes comunes no 
deben considerarse una panacea 
y, en cambio, constituyen una 
útil herramienta para repensar la 
esfera de lo público.

¿Qué funciona en las 
políticas de vivienda frente a 
la vulnerabilidad?

Esquerra, Y. et al.
Revisió sistemàtica de literatura sobre 
“Què funciona en ajuts a l’habitatge per 
a col·lectius de persones vulnerables”. 
Barcelona, Institut Català d’Avaluació  
de Politiques Públiques, 52 págs.,  
2018. Ref. 537281.

La vivienda se considera una 
necesidad básica, por lo que 
su coste, disponibilidad y 
calidad determinan, de manera 
significativa, las condiciones 
de vida y el bienestar de las 
personas que integran la 
sociedad. En los últimos años, 
la tendencia al alza de los 
precios de la vivienda, junto 
con el aumento del riesgo de 
pobreza y exclusión social, 
han limitado el acceso a una 
vivienda asequible y de calidad 
en la ciudad de Barcelona, 
especialmente en el caso de 
las personas en situación de 
vulnerabilidad. En este contexto, 
y de cara a tomar decisiones 
informadas sobre los diferentes 
programas y políticas de vivienda 
que se pueden implementar, 
el Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Barcelona encargó al Instituto 
Catalán de Evaluación de 
Políticas Públicas (Ivàlua) la 
presente revisión sistemática de 
la literatura. Este análisis tiene 
por objeto identificar, valorar y 
sintetizar la información de base 
empírica sobre la eficacia y la 
eficiencia de los programas y las 
políticas de vivienda frente a la 
vulnerabilidad.

Si bien se impone la prudencia 
a la hora de valorar políticas 
de otros países, debido a que 
la efectividad de un programa 
puede variar en función del 
marco institucional y social 

del entorno, del presente 
análisis se derivan una serie 
de implicaciones prácticas que 
se han de tener en cuenta en 
el diseño e implementación de 
las políticas de vivienda. Entre 
ellas, el informe señala que, 
por lo general, las condiciones 
y parámetros de un programa 
influyen en su efectividad. Los 
programas con condiciones 
de aplicación más restrictivas 
limitan las opciones de las 
personas beneficiarias. Al mismo 
tiempo, un buen planteamiento 
de las condiciones de 
elegibilidad de las personas 
potencialmente beneficiarias es 
clave a la hora de asegurar la 
efectividad de las políticas. En 
el estudio se plantea, además, 
la importancia de evaluar este 
tipo de políticas y de generar 
evidencia en nuestro entorno 
sobre qué funciona, cómo y 
por qué, y termina con algunas 
recomendaciones para llevar a 
cabo las evaluaciones.

En torno a la aleatorización y 
la evaluación de las políticas 
sociales

Heckman, J.J.
Randomization and Social Policy 
Evaluation Revisited. Serie: HCEO 
Working Paper, nº 01/2020. Chicago,  
The University of Chicago, 47 págs.,  
2020. Ref. 547053.

En este estudio, James H. 
Heckman rescata y actualiza un 
trabajo publicado en 1992 sobre 
las implicaciones y controversias 
de utilizar metodologías de 
aleatorización en la evaluación 
de políticas sociales. Se trata 
de una interpelación directa 
a la esfera del pensamiento 
económico, que recientemente 

ha galardonado con el Nobel de 
Economía a Banerjee, Duflo y 
Kremer por sus trabajos sobre 
la aproximación experimental 
en el alivio de la pobreza, en los 
cuales recurren asiduamente 
a la aleatorización. Pese a 
que la literatura especializada 
haya evidenciado, desde hace 
ya tiempo, los inconvenientes 
asociados a esta metodología, 
estaríamos asistiendo a una 
nueva ‘oleada’ de entusiasmo 
en su uso y el autor, por tanto, 
pretende advertir de sus 
limitaciones, apelando al uso 
responsable. Para Heckman, la 
propagación de la metodología 
de aleatorización en la 
evaluación de políticas sociales 
buscaría evitar la larga lista 
de asunciones poco ajustadas 
a la realidad que subyacen 
a los modelos estructurales, 
estadísticos y econométricos. De 
forma sucinta, la metodología 
consiste en asignar personas 
aleatoriamente a un programa y 
comparar su evolución en torno 
a una variable de interés con 
las del grupo de control. Así, la 
diferencia media entre ambos 
se define como el efecto del 
programa.

Pese a que el lenguaje 
matemático que utiliza en sus 
razonamientos puede resultar 
de difícil comprensión para 
el lector no especializado, 
las conclusiones que extrae 
son claras. En primer lugar, 
evidencia la debilidad de la 
principal asunción subyacente 
en esta metodología, a saber, 
que la aleatorización no altera 
el programa en evaluación. 
Más aun, sugiere que la 
aleatorización introduce un 
sesgo en la experimentación. 
En segundo lugar, señala 
una cuestión que se suele 
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pasar por alto: los programas 
sociales suelen planificarse en 
diferentes etapas, razón por 
la que resultaría necesaria la 
aleatorización en cada etapa —
rara vez practicada—. Además, 
subraya la incapacidad de ver 
más allá de las diferencias 
medias entre participantes y 
grupo de control, esto es, no 
permite conocer el grado en 
el que distintos subgrupos de 
participantes se benefician del 
programa. En suma, en palabras 
del autor, “aquellos que ignoran 
la historia intelectual están 
condenados a repetir errores del 
pasado”, y así, la actualización 
de este trabajo pretendería evitar 
el resurgir de un entusiasmo 
cuasi cuasirreligioso por esta 
metodología.

políticas  
sociales
tendencias

Propuestas para renovar los 
servicios sociales catalanes

Pelegrí, X. (comp.)
El futur dels serveis socials. Barcelona, 
Fundació Apip-Acam, 400 págs., 2019.  
Ref. 545201.

El periodo 
comprendido 
entre 2007 
y 2018 fue 
una etapa de 
importantes 
transforma-
ciones para 
los servicios 

sociales de Cataluña. En 2007, se 
aprobó la ley autonómica, que 
en 2008 y 2010 se completaría 
con sendas versiones de la 

Cartera. Un poco más tarde, 
en 2017-2018, llegaría la 
renta mínima catalana (renda 
garantida de citadania), fruto 
de una iniciativa legislativa 
popular. Todo este desarrollo 
legislativo tuvo lugar en un 
contexto marcado por la crisis 
económica (2008), el aumento 
de la población inmigrada o la 
puesta en marcha del sistema 
de atención a la dependencia 
estatal (2006), fenómenos que 
conllevaron nuevos retos y 
oportunidades. El presente libro, 
en el que participan diecinueve 
especialistas encabezados por 
Xabier Pelegrí, considera que 
este es un buen momento para 
replantearse el sentido y la 
organización de los servicios 
sociales en Cataluña, no tanto 
con el afán de hacer balance 
de una época, sino más bien 
con el de proponer pautas y 
reflexiones que puedan servir 
para orientarlo en el futuro.

El cuidado, el apoyo a la 
autonomía y el refuerzo de las 
redes familiares y comunitarias 
son algunos de los principios 
sugeridos para repensar el 
sistema de servicios sociales, 
lo mismo que garantizar un 
acceso razonable a programas 
y prestaciones, responder a 
las necesidades de una forma 
más integrada y aumentar 
la coordinación con el resto 
de sistemas del bienestar. 
En el caso de la Cartera, se 
propone reducir el número de 
prestaciones (actualmente, 127), 
flexibilizar algunas de ellas y 
solucionar ciertas incoherencias, 
entre otras medidas. Por lo que 
respecta al aspecto organizativo 
de los servicios sociales, se 
insta a articular mejor atención 
primaria y secundaria. Como 
contrapunto y complemento, el 

anexo recoge cuatro estudios 
breves sobre buenas prácticas en 
servicios sociales, escritos, en su 
mayoría, desde la perspectiva de 
otras comunidades autónomas 
del Estado.

prestaciones  
económicas
inclusión

Europako gutxieneko errenta 
batekiko herritarren jarrera

Baute, S. et al.
Public attitudes towards a European 
minimum income benefit: How (perceived) 
welfare state performance and 
expectations shape popular support. 
Journal of European Social Policy,  
online first, April 23, 2020, 1.-17. or. 
Erref.: 550328.

Gutxieneko errentari buruzko 
eztabaidak garrantzia oso 
nabarmena izan duen garai 
honetan, prestazio-eskemen 
inguruko iritziak jasotzen 
dituzte artikulu honetan. 
Hasieran merkatuak eta izaera 
ekonomikoak bultzatu izandako 
Europar Batasunak eraldaketa 
progresibo nabarmena izan du 
politika sozialari dagokionean, 
eta lider politikoek Europa 
Sozialari buruzko aldarria 
egiten dute. Hala ere, 2016ko 
Europako Gizarte Inkesta oinarri 
hartuta, gutxieneko diru-sarrerei 
buruz egindako lehen azterketa 
honetan europar herritarren 
iritziak oso bereiztuak ageri 
dira. Sarbide bezala, oso datu 
esanguratsua aipatu daiteke: 
85 milioi europar hiritar 
(biztanleria osoaren % 16,9) 
gaur egun pobrezia erlatiboaren 
mailaren azpitik bizi da, hau da, 
gizarte-transferentzien ondoren 

diru-sarreren baliokidetzat har 
daitezken nazio bakoitzaren 
medianaren % 60.

Diru-sarrera minimo bat izatea 
oinarrizko zutabetzat hartzen 
dute duintasunez bizitzeko eta 
beharrezko gaiak eta zerbitzuak 
eskuratu ahal izateko. Europako 
18 herrialdetan galdetutakoetatik 
% 66,7 aldeztu egiten dute 
europar diru-sarrera minimo 
bat ezartzea, oso modu tinkoan 
mantentzen dute iritzi hori 
gainera, baina alde handiak 
ageri dira: % 48 Austrian eta 
% 91,1 Portugalen. Bestetik, 
diru-sarreren araberako 
mailaketa batean edota 
hezkuntzaren araberakoan ere 
aldeak oso dibergenteak dira. 
546.900 Espainiako gazteen 
sexu- eta afektibitate-esparrua 
aztertzen gazteriari buruzko 
aldizkariaren ale monografiko 
hau hiru ataletan banatzen da. 
Artikulu gehienek sexuaren eta 
afektibitatea aztergai hartzen 
dute: sexu-osasuna, jokabide 
arriskutsu eta oldarkorrak, 
sexu- eta genero-aniztasuna, 
ezgaitasunak edo aniztasun 
funtzionalak, edota hezkuntza- 
eta osasun-arloko egungo 
egoerari buruzko adituen 
idatziak. Bigarren atalak gaiaren 
inguruko jarduera egokiak 
biltzen ditu eta haien artetik 
nazioartean saritu izandako 
Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
Sexumuxu egitasmoa 
nabarmen daiteke. Izan ere, 
Javier Gómez-Zapiain adituak 
hezkuntza-sisteman integratzeko 
programak autonomia pertsonala 
hartzen du berdintasun-marko 
batean harreman etikoak bizi 
ahal izateko.

Bestalde Yoiyo eta Sexualitatea 
izeneko multimedia-programaren 
bitartez, modu ludiko eta 
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erakargarri batekin ikuspegi 
integratzaile bati heltzen diote 
hiru planetetan sexualitatearen 
dimentsio desberdinak ezagutu 
eta ulertzeko. Atal honetako 
azken artikuluan, aspalditik 
Bartzelonan abian jarritako 
sexualitatearen arretarako 
gazteentzako CJAS zentroaren 
eredua azaltzen dute. Erakunde 
horrek esperientzia ugari 
sustatu ditu eta hezkuntza-
akzio kolektiboak egiten urteak 
daramatza, feminista, inklusibo, 
positibo eta zaintza propioen 
ikuspegiak beti kontuan 
hartuta. Azken atalak Sida 
Studi erakundearen baliabide, 
tresna eta dinamikak zeintzuk 
diren ezagutzera ematen 
du, Osasunaren Munduko 
Erakundeak eta Nazio Batuen 
Erakundeak saritu izandakoak.

políticas  
sociales
tendencias

La incidencia de la 
revolución digital en las 
fundaciones

Asociación Española de Fundaciones
Impacto digital en las fundaciones. 
Revolución digital en lo social. Madrid, 
Asociación Española de Fundaciones,  
83 págs., 2019. Ref. 541238.

Resulta complicado adivinar 
a través de qué herramientas 
de comunicación nos 
relacionaremos dentro 
de apenas diez años. La 
denominada revolución digital 
ha generado un escenario 
incierto cuya única certeza 
parece ser la necesidad 
constante de innovación. Esta 

incertidumbre 
respecto 
del futuro 
inmediato 
genera no 
pocos miedos, 
pero al mismo 
tiempo ofrece 

nuevas oportunidades, tanto 
sociales como laborales. La 
digitalización conlleva nuevas 
posibilidades en términos 
de alcanzar una vida más 
fácil, cómoda, participativa, 
informada e incluso más 
solidaria. Pero para ello, resulta 
necesario conocer las reglas del 
juego y sacar todo el partido 
posible a las oportunidades 
de esta revolución digital. Y 
ello resulta especialmente 
importante para el tercer sector, 
no solo porque la cultura digital 
permite abordar de manera más 
eficiente los problemas sociales 
de siempre, sino porque este 
nuevo escenario generará 
nuevas necesidades sociales 
ante las que se deberá dar una 
respuesta.

El objetivo de este estudio llevado 
a cabo por la Asociación Española 
de Fundaciones es precisamente 
guiar al tercer sector en este 
proyecto de transformación 
digital, con el fin de reducir la 
brecha con el sector mercantil. 
Para ello, un grupo de expertos 
familiarizados con el tercer 
sector y con la transformación 
digital ha recabado los análisis 
y las opiniones de líderes de 
organizaciones no lucrativas, 
identificando las principales 
tendencias digitales que inciden 
en la organización y prestación 
de servicios, y proponiendo 
una selección de casos de éxito 
en la incorporación de nuevas 
tecnologías a las fundaciones 
que pueden resultar inspiradoras 
en tres áreas principales: 

el funcionamiento interno 
(financiación, transparencia, 
gestión de socios y voluntariado, 
medición del impacto); la 
respuesta a necesidades sociales 
(big data, inteligencia artificial, 
robots, tecnología móvil) y el 
cumplimiento de objetivos 
prioritarios en la sociedad 
digital (formación, empleo, 
sostenibilidad, inclusión). 
La página web del estudio 
(<http://disrupciondigital.
fundaciones.org>) ofrece acceso 
a un buen número de pequeñas 
píldoras audiovisuales de fácil 
comprensión.

investigación y  
evaluación
envejecimiento

Zumaian bizi diren pertsona 
adinduen gizarte-egoerari 
buruzko diagnostiko osoa

Ikei Research & Consultancy
Zumaiako 75 urtetik gorako adineko 
pertsonen gizarte diagnostikoa / 
Diagnóstico social sobre las personas 
mayores de 75 años de Zumaia. Zumaia, 
Zumaiako Udala, 142 or., 142 págs.,  
2019. Erref. 550277.

Gipuzkoar kostaldeko udal 
honetako arduradunek 
sustatutako galdeketa batean 
adinik handiena dutenei eta 
berauek artatzen dituzten 
gizarte-zerbitzuetako 
profesionalei egoeraren inguruan 
informazioa eskatu eta azterlan 
sakon bat egin zuten 2019ko 
Martxoan. Zehazki, 75 urtetik 
gora dituzten herritarren gizarte-
premiei galdetu zieten, txostena 
burutu aurreko bi urtetan 
gizarte-zerbitzuetara jo zutenena 
berariaz. Proiektua udalak 2015-

2025 urteen 
bitarterako 
diseinatutako 
Plan 
Estrategikoa-
ren baitan 
kokatzen da, 
zeinak gero 
eta ugariagoa 

den biztanleria-talde horren 
arretan sakontzea funtsezko 
hartzen duena. Metodologia 
hiru hilabetetan buruturiko 
elkarrizketetan oinarritutako 
landa-lana izan da. Alderdi 
deskriptiboen artetik, Zumaian 
75 urtetik 789 biztanle 
identifikatzen ditu azterlanak, 
gehienak ere emakumezkoak 
(%60), eta mendekotasun-
tasa, adibidez, Gipuzkoako 
mailan jasotakoa baino pixka 
bat altuagoa omen da. Bizi-
kalitateari dagokionean, maila 
altuko herria dela adierazten du 
gehiengoak, eta txarra edo oso 
txarra dela % 4k bakarrik. Bide 
beretik, osasun-egoera ona edo 
oso ona bizi omen du adin-tarte 
horretako hamar lagunetik ia 
zazpik (%68,5); hala ere, % 6a 
maiz bakarrik sentitzen omen da, 
eta % 9a triste.

investigación y  
evaluación
infancia

COVID-19aren pandemia: 
zer bizipen izan dituzten 
haurrek?

Berasategi, N. (koord.)
Las voces de los niños y de las niñas 
en situación de confinamiento por el 
Covid-19. Bilbo, Universidad del País 
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea,  
38 or., 2020. Erref.: 551463.
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Euskal Herriko 
Unibertsita-
teko ikertzaile 
talde batek 
argitaratutako 
ikerketa 
honetan, 
konfinamendu 
garaian 

etxeko txikienek izan dituzten 
bizi erralitate ezberdinak 
ezagutu nahi izan dira, ongizate 
akademiko, emozional, sozial eta 
fisikoan murgilduz. Ez da garai 
erraza izan orokorrean COVID-
19aren eraginez, askatasunean 
izandako murrizketek 
baldintzatutako garaia, baina, 
hala ere, gizartean egunero 
gertatzen den legez, egon dira 
zati okerrena eraman dutenak, 
kasuan kasu, haurrak edo 
adinekoak, hauek izan baitira, 
murrizketa latzenak bizi izan 
dituztenak. Neurri gogorrenak 
aplikatu ondoren, egunak aurrera 
joan ahala, gero eta ahots 
gehiago izan ziren neurri zorrotz 
hauek izan zitzaketen ondorioen 
inguruan mintzo zirenak, batez 
ere, haurrei zegokienean eta 
kanpaina ezberdinak ere burutu 
izan dira, sare sozialen bitartez, 
haurren eskubideen defentsan. 
Ikerketa honek, hego Euskal 
Herrian, testuinguru horretan, 
haurrek bizi izandakoak bildu 
ditu. Horretarako, batetik, datu 
kualitatiboak jaso dira 226 
haurren bidez eta bestetik, 
kuantitatiboak 1.046 haurrek 
erantzundako galdetegi bat 
erabiliz, ikastetxeetako posta 
elektronikoaren bidez zein sare 
sozialen bitartez zabaldutakoa. 
Azken honek, hiru atal nagusi 
ditu, batetik, errepresentazio 
grafikoaren bidez egiten zutena 
eta faltan botatzen zutena 
adierazteko ageri zen, bestetik, 
nola sentitzen ziren aztertu nahi 
zuen atala eta azkenik, gurasoek 

seme alabei buruz erantzuteko 
galdeketa kuantitatiboa 
aurki zitekeen. Emaitzetan, 
modu oso grafikoan, aspektu 
ezberdinen inguruko datuak 
jasotzen dira, haurren marrazki 
eta hitzak bilduz, adibidez, 
gaixotasunarekiko beldur 
sentimendua nabarmentzen da, 
poztasuna gurasoekin denbora 
gehiago pasatzen dutelako edo 
aldi berean, eskolan gertatzen 
den sozializazio prozesua eman 
ezean, tristura ere sumatu 
izan da, bakarrik sentitzen 
direlako. Hala ere, bereziki 
garrantzitsua da gomendioen 
atala, izan ere, konfinamendu 
garaian eta jasotako emaitzak 
erabiliz, egunerokotasuneko 
egoera jakinen aurrean 
egin daitezkeenen inguruko 
gomendioak egiten dituzte, 
familientzat oso baliagarriak 
izan daitezkeenak, besteak 
beste, loaren, ariketa fisikoaren, 
elikaduraren, atsedenaren, 
jokoaren edo harremanen 
ingurukoan.

investigación y  
evaluación
inclusión

Sofa couching, entre la calle 
y la vivienda precaria

Sanders, B. et al.
‘It Was like a Nightmare’. The Reality  
of Sofa Surfing in Britain Today.  
Londres, Crisis, 38 págs., 2019. 
Ref. 548163.

Este informe analiza las 
experiencias de aquellas 
personas sin hogar que practican 
sofa surfing en el Reino Unido. 
Este concepto designa la 

actividad 
de quien se 
ve obligado 
a alojarse 
de forma 
precariaen 
casa de un 
familiar o 
amigo durante 

un tiempo determinado en el 
cual no tiene cubiertas sus 
necesidades básicas. El texto 
expone los motivos de esta 
práctica, sus características, 
además de las consecuencias 
negativas que tiene para las 
personas que la practican, 
como la inseguridad por 
vivir en un domicilio del que 
pueden ser expulsadas en 
cualquier momento; las pésimas 
condiciones de vida, pues 
muchas de estas viviendas 
carecen del equipamiento 
básico; los abusos y las 
explotaciones a los que pueden 
llegar a ser sometidas las 
personas que acceden a estas 
casas —quienes, en ocasiones, 
son víctimas de conductas 
violencias e incluso de abusos 
sexuales—; el efecto negativo 
que tiene en su salud, tanto 
física como mental, vivir 
en domicilios insalubres e 
inestables; por último, el hecho 
de que estas prácticas sean 
poco visibles puede llegar a 
hacer que las personas en 
situación de exclusión vean 
agravadas sus dificultades. El 
estudio se llevó a cabo a través 
de entrevistas cara a cara, con 
las que se buscaba conocer 
el tiempo que las personas 
entrevistadas habían estado 
practicando sofa surfing, así 
como recoger sus experiencias 
en los distintos domicilios en 
los que habían pernoctado. El 
análisis del informe se ilustra 
con testimonios de las personas 

entrevistadas, las cuales relatan 
sus vivencias y las razones por 
las que preferían el sofa surfing a 
vivir en la calle. La investigación 
termina con una serie de 
recomendaciones para limitar 
el alcance de esta práctica y sus 
consecuencias.

investigación y  
evaluación
género

Genero indarkeriaren bidez 
eragindako heriotzak

Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género
Informe sobre víctimas mortales de la 
violencia de género en el ámbito de la 
pareja o ex pareja en los años 2016 a 
2018. Madril, Consejo General del  
Poder Judicial, 53 or., 2019.  
Erref.: 544585.

Botere 
Judizialaren 
Kontseilu 
Orokorrak 
egindako 
txosten hau 
2016tik 2018ra 
bikote edo 
bikote ohien 

eremuan, genero indarkeriak 
eragindako heriotzen ingurukoa 
da. Txostenak hainbat 
atal ditu, besteak beste, 
biktimaren perfila, erasoaren 
zirkunstantziak, erasotzailearen 
perfila, aurrez egondako 
salaketak eta adierazleen 
laburpena. Edukiari so eginez, 
txostenak aztertzen dituen hiru 
urteetan 151 heriotza eman direla 
adierazten du eta 2003. urtetik 
2918ra bitarte, 978. Hala ere, 
aipatu beharra dago beheranzko 
joera dutela datuek eta 
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aztertutako azken urteetan 50, 
51 eta 50 emakume izan direla 
erailak, hurrenez hurren; ostera, 
2008. urtean 73 izan ziren eta 
2015ean, 60. Datu hauek ikusita, 
garrantzitsua da erailketa 
hauek ezagutzera ematea eta 
honen erantzukizun publikoa 
aldarrikatzea, Gobernuaren 
inplikazioarekin hauek ekiditeko 
beharrezkoak diren ekintzak 
aurrera eramanaz.

Datuetan zentratuz, biktimaren 
profilari dagokionean, 43,5 
urteko adin media duen 
emakumezkoena da, kasuen 
% 65ean lotura afektiboa 
edo bizikidetza ematen da 
gizonarekin eta harremana 
uztean arriskua areagotzen 
dela aipatzen da. Erasotzaileari 
dagokionean, 48,2 urteko 
gizonezkoarena da, % 70ak 
espainiar nazionalitatea du. 
Hauen artean gehiengoa 
entregatu egiten da, nahiz 
eta batzuk ihes edo bere 
buruaz beste egiten duten. 
Erasoa gertatzeko ohiko 
tokia, etxebizitza da eta 
gehientsuenetan arma 
baten bitartez egiten dute. 
Herri txikietan, uztailean eta 
astelehen zein igandetan 
gertatzen da gehien, nahiz eta 
ez den nabarmena. Salaketei 
erreparatuz, 151 emakumeetatik 
% 30,5ak soilik jarri zuen 
salaketa eta hori egindako 
emakumeen adina nabarmen 
baxuago da, 38,3 urte, hain 
zuzen ere.

empleo
inclusión

Espainiako langabeziaren 
kostu soziala ezagutu

Gorjón, L. et al.
The Social Cost of Unemployment in 
Spain: Who are the Losers? Bilbo,  
Iseak, 19 or., 2019. Erref.: 542838.

Espainiar 
estatuan 
koronabiru-
saren krisia 
dela medio, 
% 15etik gertu 
aurkitzen da 
langabezia. 
Krisiak 

gogor jo du herritarren sektore 
jakin batzuetan bereziki eta 
egoerak okerrera egingo duela 
aurreikusten da, esaterako, 
Espainiar Gobernuak % 19raino 
heltzea estimatzen duela 
aipatu berri baitu. Egoera 
honen aurrean, kontratazioak 
gauzatzeko eta langileen 
garapena bermatzeko pizgarriak 
beharrezko direla aipatzen duten 
ahotsak asko dira, baina baita 
langabezi egoeren aurrean berme 
gehiago dituzten eta sendoagoak 
diren prestazioak areagotzeko 
dioten ahotsak ere. Ikerketa hau 
are interesgarriago bihurtzen 
da koiuntura honetan, izan ere, 
langabeziak duen kostu soziala 
aztertzen du, egoera horretan 
behar gehien dituzten pertsonak 
identifikatuz. Horretarako, 
autoreek sortutako azterketa 
protokoloa erabiltzen dute, 
zeinek, adierazle bakar batean 
hiru dimentsio barnebiltzen 
dituen, zehazki, intzidentzia, 
larritasuna eta histeresia. 
Formula hau erabilita, Espainiako 
egoeraren azterketa egin dute eta 
ondorioak oso interesgarria dira, 
batez ere, langabezia egoeran 
dauden pertsonei zuzendutako 

prestazioak eraldatu edo 
gutxienez indartzea, behar 
beharrezkoa den egoera honetan. 
Kriterio ezberdinak, besteak 
beste, adina, sexua, hezkuntza 
maila, konpentsazioak edo 
iraupena kontuan hartuta aztertu 
dituzte langabezian dauden 
pertsonak eta ondoren, interes 
berezikoa dena, kategorien 
artean intersekzioak burutu 
dituzte zaurgarritasun egoera 
larrienean dauden taldeen 
ezaugarriak ezagutu ahal izateko. 
Kategoriei so eginez, emakumeak 
eta nagusiak, gizonezkoak 
eta gazteak baino okerrago 
daudela edo hezkuntza mailaren 
artean ia ezberdintasunik ez 
dagoela ikusi ahal izan dute. 
Intersekzioei erreparatuz berriz, 
sortu dituzten 162 taldeetatik 
18 talde dira kostuaren % 90a 
suposatzen dutenak, nahiz 
eta kopurutan langabezia 
egoeran dauden pertsonen 
% 30a suposatu. Hauek iraupen 
luzekoak, 45 urtetik gorakoak 
eta konpentsazio gabe aurkitzen 
diren pertsonak dira. Beraz, 
ikerketa bera kontuan hartzekoa 
da babes gehien behar duten 
pertsonak zeintzuk diren 
ezagutze aldera.

¿Por qué aumenta la tasa de 
pobreza entre las personas 
con empleo en Reino Unido?

Innes, D.
What Has Driven the Rise of In-work 
Poverty? York, Joseph Rowntree 
Foundation, 24 págs., 2020.  
Ref. 547572.

La proliferación de situaciones 
de pobreza en familias donde 
al menos hay una persona con 
empleo es uno de los cambios 
más dramáticos producidos en 

los países 
económica-
men te desa-
rrollados 
desde hace 
veinte años. En 
el Reino Unido, 
tres de cada 
cinco personas 

en edad de trabajar que están 
en la pobreza tienen un empleo 
o viven con alguien que lo tiene. 
Este informe plantea algunos 
factores que explican el aumento 
de la tasa de pobreza de las 
personas en edad de trabajar en 
ese país y por qué el empleo no 
basta para evitar la pobreza en 
muchos hogares.

El estudio subraya dos 
acontecimientos positivos en el 
Reino Unido: el gran incremento 
de la tasa de empleo (un 
tercio de las personas en edad 
de trabajar tienen ahora un 
empleo) y del salario mínimo, 
que ha ascendido a uno de los 
niveles más altos del mundo. 
Sin embargo, estos avances 
no consiguen compensar 
los factores que propician la 
pobreza con empleo: el salario 
mínimo y las medidas para 
reducir los costes de la vivienda 
—especialmente, del mercado 
privado del alquiler— resultan 
insuficientes para prescindir 
de las prestaciones sociales 
y se requieren políticas que 
permitan a las familias de bajos 
ingresos ampliar su jornada 
laboral. El estudio concluye que, 
para invertir esta tendencia 
y optimizar los avances 
mencionados anteriormente, 
deben adoptarse medidas 
más allá del mercado laboral y 
hacer frente a las barreras de 
transporte y de cuidado familiar, 
entre otras.
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empleo
género

Nola daude emakumeak lan 
merkatuan?

Subdirección General de Estadística y 
Análisis Sociolaboral
La situación de las mujeres en el 
mercado de trabajo 2019. Madril, 
Inklusio, Gizarte Segurantza eta 
Migrazioen Ministerioa, 37 or.,  
2020. Erref.: 548751.

2008. urtetik hona urtero 
gauzatzen den txostena da hau, 
edizio honetan, Espainiako 
Lan eta Ekonomia Sozialeko 
Ministerioak eta Inklusio, 
Gizarte Segurantza eta 
Migrazioen Ministerioak modu 
bateratuan burututakoa da. 
Dokumentu hau 2019. urtekoa 
da eta bertan jasotzen diren 
datuak estatistika esanguratsu 
batzuetatik jasotakoak dira, 
gaiaren inguruko ikuspuntu 
zabal bat lortzeko asmoz. 
Espainiar Konstituzioan 
sexuagatik diskriminazioa ezin 
dela egon adierazten da eta 
hori ekiditeko egitekoen ardura 
botere publikoen gain uzten 
du. Berdintasunerako legea ere 
badago eta bertan, sexuagatiko 
edozein diskriminazio ekiditea 
beharrezkoa dela adierazten 
da, azpimarra berezia eginez, 
amatasunetik, familiako 
egin beharretatik eta egoera 
zibilagatik eratorritakoetan. 
Ezberdintasunaren adiera 
ezagunenak beste batzuk izan 
daitezkeen arren, lan merkatuan 
aurkitzen diren desorekak oso 
errotuak daude eta txosten 
honetan datu horiek jasotzen 
dira. Nabarmentzeko datuen 
artean, emakumezkoetan 
inoiz egon den okupazio tasa 
altuena eman da, nahiz eta 
oraindik gizonezkoenaren 
11 puntu azpitik dagoen eta 

aldi berean, emakumezkoen 
langabeziak beherantz egin 
du, gizonezkoena baino 3,6 
puntu altuagoa den arren. 
Amatasunetik eratorritako eragin 
negatiboak ere jaitsi dira eta 
ikasketak dituzten emakumeen 
kopurua igo. Enpleguaren 
ezaugarriei dagokienean, 
emakumezkoen gehiengoak, 
% 88,5ak zerbitzuetan lan egiten 
du, erdi mailako lanpostuetan 
eta urria da zuzendaritzetako 
lanpostuetan dagoen presentzia. 
Honetaz gain, lan partzialaren 
ia % 75a emakumeek egiten 
dute, ia hirutik batek eta soldata 
arrakala % 14koa da. Txosten 
hau plazaratzen denetik, datuak 
hobetu direla ezin da ukatu, hala 
ere, EAE arrakalak handia izaten 
jarraitzen du eta ildo horretan, 
datu zehatzak izatea, denboran 
luzatzen direnak ezinbestekoak 
dira, egoera azaleratu, ikusgarri 
egin eta ondorioz, eragin ahal 
izateko, oraindik ere, lan handia 
baitago egiteke.

profesionales
discapacidad

Buenas prácticas para la 
mejora del Apoyo Activo

Bigby, C. et al.
Factors that predict good Active Support 
in services for people with intellectual 
disabilities: A multilevel model. Journal 
of Applied Research in Intellectual 
Disabilities, vol. 33, nº 3, 2020,  
págs. 334-344. Ref. 554218.

El Apoyo Activo es un enfoque 
sistemático que ayuda a las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
a participar en actividades 
cotidianas y significativas, y que 

consigue que mejore su calidad 
de vida y desarrollo personal. 
Es un enfoque centrado en la 
persona, que promueve apoyos 
individualizados respondiendo 
a los intereses y necesidades de 
cada quien. Surgido en el Reino 
Unido a finales de 1970, ha sido 
ampliamente adoptado por los 
servicios que prestan apoyo a las 
personas con discapacidad. Sin 
embargo, su puesta en práctica 
no es tan fácil. Este estudio, 
llevado a cabo en Australia entre 
2009 y 2017, busca identificar 
los factores que ayudan a su 
correcta implementación por 
parte de los profesionales. En 
él participaron 461 usuarios de 
134 servicios gestionados por 
14 entidades sin ánimo de lucro. 
Los ítems analizados fueron los 
usuarios de los servicios, las 
características del personal, 
la calidad del apoyo activo y la 
práctica del liderazgo. La toma 
de datos se hizo a través de 
cuestionarios, observaciones 
estructuradas y entrevistas, y 
el análisis se realizó usando 
modelos multinivel. La 
conclusión principal a la que 
se llega es que son varios los 
factores que contribuyen a un 
buen servicio de Apoyo Activo, 
como la conducta adaptativa, 
la práctica de liderazgo, un 
buen entrenamiento y el 
tiempo transcurrido desde su 
implementación. Otro factor 
importante es el número de 
personas atendidas, ya que, 
si es mayor de seis, la calidad 
del Apoyo Activo empeora. 
Por tanto, las organizaciones 
deben prestar atención tanto 
al diseño del servicio como al 
apoyo del personal, a través de 
su capacitación y la práctica del 
liderazgo.

experiencias
derechos

Espainiako gazteen sexu- 
eta afektibitate-esparrua 
aztertzen

Fuertes, A. et al.
La salud afectivo-sexual de la juventud 
en España. Revista de Estudios de 
Juventud, 123. zb., 2019, 260 or.  
Erref.: 546900.

Gazteriari 
buruzko 
aldizkariaren 
ale 
monografiko 
hau hiru 
ataletan 
banatzen 
da. Artikulu 

gehienek sexuaren eta 
afektibitatea aztergai hartzen 
dute: sexu-osasuna, jokabide 
arriskutsu eta oldarkorrak, 
sexu- eta genero-aniztasuna, 
ezgaitasunak edo aniztasun 
funtzionalak, edota hezkuntza- 
eta osasun-arloko egungo 
egoerari buruzko adituen 
idatziak. Bigarren atalak gaiaren 
inguruko jarduera egokiak 
biltzen ditu eta haien artetik 
nazioartean saritu izandako 
Eusko Jaurlaritzak sustatutako 
Sexumuxu egitasmoa 
nabarmen daiteke. Izan ere, 
Javier Gómez-Zapiain adituak 
hezkuntza-sisteman integratzeko 
programak autonomia pertsonala 
hartzen du berdintasun-marko 
batean harreman etikoak bizi 
ahal izateko.

Bestalde Yoiyo eta Sexualitatea 
izeneko multimedia-programaren 
bitartez, modu ludiko eta 
erakargarri batekin ikuspegi 
integratzaile bati heltzen diote 
hiru planetetan sexualitatearen 
dimentsio desberdinak ezagutu 
eta ulertzeko. Atal honetako 
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azken artikuluan, aspalditik 
Bartzelonan abian jarritako 
sexualitatearen arretarako 
gazteentzako CJAS zentroaren 
eredua azaltzen dute. Erakunde 
horrek esperientzia ugari 
sustatu ditu eta hezkuntza-
akzio kolektiboak egiten urteak 
daramatza, feminista, inklusibo, 
positibo eta zaintza propioen 
ikuspegiak beti kontuan 
hartuta. Azken atalak Sida 
Studi erakundearen baliabide, 
tresna eta dinamikak zeintzuk 
diren ezagutzera ematen 
du, Osasunaren Munduko 
Erakundeak eta Nazio Batuen 
Erakundeak saritu izandakoak.

derechos
inclusión

Etxegabekoen 
kriminalizazioaren aurkako 
alegatua

The criminalisation of homelessness. 
Homeless in Europe, Spring, 2020,  
36 or. Erref.: 552768.

Europako etxegabekoen alde 
lan egiten duen FEANTSA 
federazioaren dokumentu 
honetan egoera hori pairatzen 
duen biztanleriaren aurkako 
kriminalizazioa salatu nahi 
dut. Erakundearen esanean, 
Europako gobernuek nahi 
izanez gero, etxegabekoen 
arazoak konpontzeko aukera 
izango omen lukete bizi dugun 

pandemiaren egoera honetan. 
COVID-19aren ondorioz, larritu 
egin dira aterperik ez dutenen 
egoerak, eta biztanle hauen 
aurkako etsaitasunak nabarmen 
egin omen du gora. Izan ere, 
gizarteak pertsona gogaikarritzat 
hartu eta ordenu publikoko 
arazotzat gaia ulertzen duen 
bitartean, ez omen da inolaz 
ere gizartearen parte izaten 
jarraitzen duten pertsona 
horien egoera hobetuko. 
Dokumentuaren testuingurua 
Erresuma Batuko, Suediako, 
Danimarkako, Frantziako edota 
Hungariako egoeretan zentratzen 
da. Lehen Kasuan Brightongo 
eskubideen kartaren aplikazioa 
eskatzen dute, baita ere 
burokraziaren ondorioz gertatzen 
diren arazoak salatu; horrez 
gain, Galesko testuinguruari so 
egiten diote. Bestetik, Suedian 
pertsonak libreki mugitzeko 
dituzten arazoak edota 
Danimarkan Europar Batasunetik 
kanpoko pertsonen aurka 
ezarritako kaleetan egoteko 
lege errepresiboa salatzen 
dute txosten honetan. Azkenik, 
Frantziako edo Hungariako 
aipamen bat egiteko, lehen 
herrialdean abian jarritako 
pobreen aurkako legeak 
indarrean dagoela salatu eta 
Hungariako egoera negargarria 
azpimarratzen dute.

envejecimiento
dependencia

Bakardadea, gizarte 
isolamendua eta 
hauskortasuna: erlaziorik 
bai?

Gale, C.R. et al.
Social isolation and loneliness as risk 
factors for the progression of frailty: 
The English Longitudinal Study of 
Ageing. Age and Ageing, 47. bol.,  
3. zb., 2018, 392.-397. or.  
Erref.: 537416.

Maiz entzun izan da gizarte 
isolamendua zein bakardadea 
hauskortasunarekin estu lotuak 
daudela eta ikerketa honek 
eztabaida horretan ekarpena 
egiteko asmoa du. Egun, 
adinekoen isolamendua eta 
bakardadea zeresana dakarten 
bi gai dira eta COVID-19aren 
pandemiaren ondorioz, are 
garrantzitsuago bihurtuz, 
izan ere, adineko pertsonak 
izan dira bakardadea eta hein 
handi batean isolamendua 
bortitzen jasan dutenak. 
Badira inguruan horri aurre 
egiteko, batez ere, prebentzio 
erara gizarte zerbitzuetatik 
garatzen joan diren zenbait 
proiektu komunitario, baina 
hauek martxan jarrita ere, 
gizartea arduratzen duen gaia 
da. Baina, ba al dago gizarte 
isolamendua eta bakardadea 
hauskortasunarekin horren estu 
lotzen duen erlaziorik? Ikerketa 
honek, English Longitudinal 
Study of Ageing ikerketako 
datuetan oinarrituz, hori 
ezagutu nahi izan du. Badirela 
mundu mailan harreman 
hori modu estuan ulertzen 
duten hainbat ikerketa, baina 
hauskortasunaren definizioaren 
eraginez gertatzen dela 
aipatzen da. Hauskortasuna 
neurtzeko erabiltzen diren 

bi adiera nagusiek adierazle 
ezberdinak dituzte eta diotenez, 
isolamendua eta bakardadea 
hauskortasunarekin modu 
irmoan erlazionatuta daudela 
aipatzen dutenek, adierazle 
horietako batekin erlazionatuta 
dagoela soilik egiaztatu izan 
dute. Gauzak horrela, ikerketa 
honetan hauskortasuna 
neurtzeko dauden bi adiera 
ezberdinak erabili dira eta 
harremana dagoela ikusi den 
arren, bakardadearekin gehiago 
dela isolamenduarekin baino 
egiaztatu ahal izan dute, 
azken honetan ez baitute 
erlazio zantzu handirik aurkitu. 
Beraz, ondorioz, bakardadea 
bizi duten adineko pertsonek 
hauskortasunerako aukera 
gehiago dituztela esan 
daiteke. Horrelako ikerketek 
bakardadearen aurrean garatzen 
ari diren proiektu komunitarioen 
beharra berresten du eta 
ahalegin horretan jarraitzeko 
motibo dira.
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Pertsonan zentratutako arreta: 
bizimodu proiektu baterako 
gidalerroak

Beste kide batzuekin batera, Erik 
Erikson antropologoak, bizitzaren 
zikloak azpimarratzen ditu eta 
“garapen” kontzeptua aintzat 
hartzen du lehendabizikoz, 
jaiotzatik heriotza bitartean 
hartzen duen ikuspegi bati 
jarraituta. Bestalde, Paul Bates 
psikologoak bizitzaren ibilbidea 
(life span) terminoa erabiltzen 
du aurretik aipatutako Eriksonen 
bizimoduaren sekuentziazioaren 
berriz planteatu eta bizitza 
humanoaren gizarte- eta kultura-
garapenaren bitarteko alderdiak 
gehitzen dizkio. Azkenik, maila 
teorikoan, Glen Elder soziologoak 
askatasun indibidual nahiz bizi-
esperientziaren eta baldintza 
estrukturalen arteko tentsioak 
nabarmendu beharra dago. 
Bizitzaren historia, praktikan, 
metodologia kualitatibo bat 
da, eguneroko bizitzan eta 
bizitza sozialean laguntza 
behar duten pertsonen arretan 
aplikatzen dena, betiere 
bizitza duin eta egokia izaten 
jarraitu ahal izateko. Testuaren 
arabera, ikuspegia ezartzeko 
ezinbesteko gertatzen omen da 
sentsibilizazio-, partaidetza- 
eta prestakuntza-prozesu bat 
betetzea, baina baita gogoeta eta 
analisia ere; eta gerontologiaren 
arloan, berariaz, laguntza-
taldeen eta erreferentziazko 
profesionalaren metodologia 
nabarmendu nahi izan dute 
egileek.

Bonafont, A.
Atención centrada en la persona. 
Historia de vida y plan personalizado de 
atención y de apoyo al Proyecto de Vida. 
Guías de la Fundación Pilares para la 
Autonomía Personal saila, 5. zb., Madril, 
Fundación Pilares, 282 or., 2020.  
Erref.: 552995.

Intervención precoz en 
situaciones de violencia 
filioparental

El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz puso en marcha en 2017 
el Programa de Intervención 
Precoz en Situaciones de 
Violencia Filioparental, cuya 
finalidad es reducir o eliminar 
las conductas de violencia 
psicoemocional incipiente 
manifestadas por hijos e hijas 
adolescentes hacia sus padres 
y madres en situaciones de 
desprotección infantil leve y 
moderada por incapacidad 
parental de control de la 
conducta. Esta experiencia, 
pionera en el Estado, sigue una 
metodología socioeducativa de 
enfoque cognitivo-conductual, 
y se desarrolla en sesiones 
grupales, principalmente. 
El programa fomenta la 
adquisición y desarrollo de 
habilidades que permitan a las 
y los adolescentes afrontar las 
dificultades cotidianas de una 
manera más adaptativa, y a 
sus progenitores, reestablecer 
su autoridad y manejar mejor 
las conductas agresivas. En el 
plano familiar, busca crear un 
clima basado en el respeto y en 
el afecto. El programa ha sido 
validado científicamente y cuenta 
con un protocolo detallado, que 
puede consultarse en el presente 
manual.

Ibabe, I. et al.
Programa de intervención precoz 
en situaciones de violencia filio 
parental: descripción, protocolización 
y evaluación / Gurasoen aurkako 
indarkeria egoeretan garaiz esku 
hartzeko programa: deskribapena, 
protokoloak eta ebaluazioa. Serie 
Temas Municipales / Udal Gaiak atala, 
Vitoria-Gasteiz, Departamento de 
Políticas Sociales y Salud Pública del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  
503 págs., 503 or., 2019. Ref. 543067.
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Espetxean dauden 
emakumeentzat laguntza 
praktikoa

Gidaliburu honen arabera, 
gutxienez hamaika bat milioi 
pertsona omen daude preso 
munduan, eta haietatik 
714.000 emakumeak omen 
dira. Nazioarteko Penal Reform 
International eta Erresuma 
Batuko Prison Reform Trust 
UK erakundeek sortutako 
dokumentu honetan preso 
dauden emakumeen buru-
osasunaren gaian zentratzen 
dira, bereziki egoera hori 
pairatzen duten emakumeen 
estigma eta diskriminazioa 
biktima-egoera aztergai hartuta. 
Izan ere, Osasunaren Mundu 
Erakundearen esanean, munduko 
lau biztanletik batek izan omen 
ditzake nahasmendu mental 
edo neurologikoren bat bizitzan 
zehar, baina txosten honen 
arabera, preso dauden zazpi 
lagunetik batek buru-osasun 
egoera larriren bat bizi omen du. 
Alderdi praktikoei eta programa 
pilotuak deskribatzen dituzte 
jarduera egokien testu honetan. 
Osasun mental eskasaren 
sintomak eta prestakuntza-
ildoak espetxe-ingurunean lan 
egiten dutenentzat berariaz 
prestatzen dituzte, baina baita 
ere, adibidez, terminologiari 
buruzko gaietan sakondu dute: 
buru-osasun baldintzak, osasun 
mental eskasa edota ongizate 
mentala; betiere, definitzen 
lagungarri gertatzen direnak.

Women in Prison: Mental Health and 
Well-being. A Guide for Prison Staff. 
Londres, Penal Reform International; 
Prison Reform Trust, 48 or., 2020.  
Erref.: 548299.

Cómo elaborar un plan 
municipal de discapacidad 

Las administraciones locales, 
en cuanto poderes públicos, 
tienen la obligación de promover 
políticas orientadas a garantizar 
los derechos y la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana. El 
presente documento pretende 
ayudar a los ayuntamientos, 
sobre todo a aquellos de 
menor tamaño y presupuesto, 
a diseñar y definir el contenido 
de un plan municipal de 
discapacidad. Comienza con 
una breve aproximación a la 
realidad sociodemográfica de 
la población con discapacidad 
en los municipios para, a 
continuación, realizar un análisis 
de la normativa aplicable, que 
conforma el grueso del trabajo, 
abordando la legislación básica y 
sectorial estatal donde se recogen 
mandatos a las administraciones 
públicas en materia de 
discapacidad, así como la 
normativa autonómica (leyes 
generales sobre discapacidad y 
planes autonómicos en materia 
de discapacidad). Por otra parte, 
proporciona una propuesta 
tanto de las fases del plan como 
de sus líneas de actuación; los 
posibles objetivos, general y 
específicos, de cada una de ellas; 
y sus correspondientes acciones 
e indicadores, esbozando así 
una estrategia metodológica que 
pueda servir de referencia a las y 
los técnicos municipales.

González-Badía, J., et al.
Estudio para la elaboración de un 
modelo de Plan Municipal sobre 
Discapacidad. Madrid, Real Patronato 
sobre Discapacidad, 316 págs., 2019.  
Ref. 546379.

Pautas para evaluar programas 
intergeneracionales 

Los programas 
intergeneracionales más 
habituales son aquellos que 
congregan en un mismo 
espacio a personas mayores 
de 50 años, por un lado, y 
a menores de 25 o familias, 
por el otro. El desarrollo de 
instrumentos para evaluar este 
tipo de intervenciones es todavía 
incipiente, y ahí el interés de 
la presente herramienta, que, 
sin estar todavía validada 
en investigaciones piloto, 
se basa en más de quince 
años de experiencia en esta 
clase de programas, en los 
resultados de la literatura 
científica en la materia y en 
un estudio Delphi con veinte 
personas expertas. El primer 
componente de la propuesta es 
la denominada “herramienta 
de evaluación”. Está pensada 
para valorar puntual o 
periódicamente actividades 
intergeneracionales concretas 
de manera sencilla, rápida y 
fiable, para lo cual combina 
registros observacionales con 
sendos cuestionarios breves 
destinados a los dos grupos 
etarios participantes. El segundo 
componente es una guía en 
ocho pasos para evaluar los 
efectos de un programa a lo 
largo del tiempo. El tercer y 
último componente es una 
recopilación de instrumentos y 
escalas validados que, si bien 
no han sido diseñados para 
programas intergeneracionales, 
pueden resultar útiles para medir 
algunos de sus resultados.

The Intergenerational Evaluation Toolkit. 
Washington DC, Generations United,  
52 págs., 2019. Ref. 547440.

Crear y moderar grupos de 
ayuda mutua en salud mental 

Este documento forma parte de 
los materiales elaborados por la 
Asociación ActivaMent Catalunya 
dentro del proyecto Activa’t per 
la Salut Mental, que pretende 
conseguir que personas con 
problemas de salud mental 
puedan convertirse en agentes 
de salud activos en su propio 
proceso de recuperación, 
subrayando el valor de sus 
propias vivencias para dar apoyo 
e información a otras personas 
en similares circunstancias. 
La guía, que se ha realizado a 
partir de la sistematización de 
los aprendizajes adquiridos en 
el desarrollo de las actividades 
de apoyo mutuo realizadas en 
los últimos años en el marco de 
dicho proyecto, puede ser un 
instrumento de gran utilidad 
para las entidades, movimientos 
sociales o colectivos que quieran 
constituir o fortalecer grupos de 
ayuda mutua, pues aborda sus 
principios básicos, normas de 
funcionamiento y moderación, 
criterios de participación o 
contenidos, aportando recursos 
y recomendaciones orientadas 
a dar y recibir apoyo, y mejorar 
así el bienestar y la calidad de 
vida de las personas que han 
pasado o están pasando por una 
experiencia de trastorno mental.

María, H., et al.
Guía para los grupos de ayuda mutua 
de salud mental en primera persona. 
Barcelona, Federació Salut Mental 
Catalunya; Generalitat de Catalunya, 
Federació Veus, 84 págs., 2019.  
Ref. 546928.
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Haur eta gazteen zaintza- eta 
eskola-egoitzetarako kalitate-
esparrua

Orain bi urte, Eskoziako 
gobernuaren mandatuari 
jarraituz, sustatu izandako 
ereduaren aldaketak lau 
alderditan labur daitezke: 
esperientziak eta emaitzak 
nabariarazi; ongi funtzionatzen 
duten zerbitzuetako ikuspegiak 
aldeztu; ikuskapen-txosten 
labur eta ulergarriagoak 
sortu; eta kalitatea hobetzen 
laguntzeko ikuspegia erdiz 
erdi hartu. Betiere, osasun- eta 
gizarte-arretarako estandarrak 
hobetzea du helburu Eskoziarako 
zaintzarako buruzagitzak (Care 
Inspectorate), horren ondoren 
inspektoreek pertsonan 
zentratutako paradigmari 
jarraituta lan egin dezaten. 
Azterlana aurkeztean, 
metodologia eta esparru 
berria arreta eta sostengurako 
zerbitzuetan abian jartzea 
lehenetsiz gain, eskola-egoitza 
berezietan ezartzen hasi ziren. 
Betiere, txostenak giltzarri bost 
adierazle hartzen ditu aintzat: 
gazteen ongizatearen aldeko 
sostengua; zaintza-erakundearen 
gidaritza; langile taldearen 
zereginaren kalitatea; instalazio- 
edo arreta-guneen egoera; 
eta eskainitako zaintzaren eta 
laguntzaren plangintza. Azken 
batean, kalitate-esparru berriak 
haur eta gazteen duintasuna, 
haientzako jarduerak burutzen 
dituzten langileen egokitasuna, 
arta-guneen kalitatea eta haurren 
eta senideen premiak eta desioak 
hobetzeko diseinatu dute.

Care Inspectorate
A Quality Framework for Care Homes 
for Children and Young People and 
Schoolcare Accommodation (Special 
Residential Schools). Dundee, Care 
Inspectorate, 62 or., 2019.  
Erref.: 542925.

Métodos y técnicas de trabajo 
social 

Este libro está concebido como 
manual de la asignatura Técnicas 
de Diagnóstico, Intervención y 
Evaluación Social del grado en 
Trabajo Social de la Uned. La 
obra, en la que participan más de 
30 especialistas, comienza con 
un breve apartado introductorio 
que aborda la cientificidad del 
trabajo social, los principales 
ámbitos de intervención de la 
disciplina, el compromiso ético 
de la profesión y el contexto 
del trabajo social en España. El 
resto del documento muestra 
de forma sintética un amplio 
abanico de planteamientos 
metodológicos y herramientas 
de intervención, ya sea por 
medio de capítulos monográficos 
sobre instrumentos concretos, 
ya desde una perspectiva más 
situada, con capítulos dedicados 
a la intervención ante diversas 
contingencias (trata de personas, 
trabajo sexual, infancia en riesgo 
y desprotección, salud mental, 
maltrato a mayores, adicciones, 
pobreza, emergencias sociales, 
discapacidad). El libro incluye 
metodologías no demasiado 
frecuentes en trabajo social, 
como la prospectiva o el 
codiseño de servicios, lo cual 
constituye uno de sus mayores 
aciertos. En cambio, se echa 
en falta una concepción más 
unitaria del volumen, con 
presentaciones de los distintos 
apartados, justificación del 
elenco de temas y referencias 
cruzadas entre capítulos.

Hernández-Echegaray, A. (coord.) 
Técnicas de diagnóstico, intervención y 
evaluación social. Madrid, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia,  
540 págs., 2019. Ref. 544472.
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www https://www.coe.int/en/web/
interculturalcities/
Más de 130 municipios de todo el 
mundo participan en el programa 
Ciudades Interculturales, 
liderado por el Consejo de 
Europa, que tiene por objetivo 
favorecer el diseño, la puesta 
en marcha y la evaluación de 
políticas locales de integración 
con enfoque intercultural. La 
página web del programa reúne 
en un catálogo las iniciativas 
desarrolladas en este marco, que 
sobrepasan las 400, y permite 
filtrarlas por tema, país y año. 
También contiene fichas de las 
ciudades participantes, donde 
se muestran sus actividades; 
informes que valoran sus 
avances en cuanto a inclusión 
de la diversidad cultural; y, por 
último, otros recursos de interés, 
como publicaciones o un boletín 
electrónico.

https://basicincome.stanford.
edu
La universidad estadounidense 
de Stanford cuenta desde 2017 
con un centro especializado 
en renta básica universal. La 
sede electrónica del Stanford 
Basic Income Lab ofrece, como 
recurso principal, un mapa 
interactivo donde se pueden 
consultar proyectos más o 
menos afines a este instrumento 
(pasados, presentes y futuros) 
en diversos países del mundo. 
También resulta interesante 
la denominada UBI Research 
Visualization, una revisión de 
la literatura que examina la 
renta básica universal desde la 
perspectiva de la economía, el 
trabajo, la salud, la democracia, 
el género y la raza.

https://www.eurofound.
europa.eu/data/covid-19-eu-
policywatch/
Para enfrentarse a la 
pandemia de covid-19, se 
han implementado con suma 
rapidez una amplia batería de 
medidas sanitarias, económicas, 
sociales y de otro tipo; y diversos 
organismos están intentando 
recopilarlas para facilitar su 
estudio y darlas a conocer más 
allá de sus fronteras. La base 
de datos que se presenta en 
estas líneas está gestionada 
por la Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo (Eurofound) y 
recoge 690 iniciativas tanto de 
autoridades públicas como de 
empresas privadas, privilegiando 
los ámbitos del empleo y las 
prestaciones económicas.

https://www.ingridportal.eu
El concepto de crecimiento 
inclusivo, que orienta la 
política socioeconómica de 
la Unión Europea, es también 
el eje temático del proyecto 
inGRID-2, en el que participan 
diecinueve centros europeos de 
investigación social cuantitativa. 
A través del portal Inclusive 
Growth, esta iniciativa trata 
de facilitar el acceso a fuentes 
de datos, herramientas e 
indicadores en torno a las 
condiciones de vida, la calidad 
del empleo, la pobreza y la 
vulnerabilidad en la Europa 
comunitaria. Los contenidos 
del portal pueden consultarse 
bien mediante un buscador 
general, bien mediante las cinco 
categorías disponibles.

https://welforum.it
Después de casi un decenio 
de actividad, la red italiana de 
políticas sociales Welforum 
lanzó en 2017 un “observatorio” 
con la finalidad de servir al 
mismo tiempo como canal de 
comunicación y espacio de 
debate. El proyecto se compone 
de un blog estructurado en 
nueve áreas temáticas (políticas 
sociales; tercer sector; familia, 
infancia y adolescencia; 
pobreza y desigualdad; 
personas mayores; personas 
con discapacidad; migraciones; 
profesionales sociales; y 
políticas europeas), un boletín 
electrónico, un dosier temático 
(Il Punto di Welforum) y de 
seminarios presenciales. En 
resumen, se trata de un recurso 
de gran utilidad para seguir 
la actualidad de las políticas 
sociales del país transalpino.

https://www.annafreud.org
Anna Freud, pionera del 
psicoanálisis infantil, fundó 
en 1952 este centro que hoy 
lleva su nombre y que está 
especializado en la salud mental 
infanto-juvenil. Su página web 
se dirige a profesionales de 
la salud mental, pero también 
al profesorado de escuelas e 
institutos, a madres y padres, 
y a los propios niños, niñas y 
adolescentes. El recurso más 
destacado es la colección de 
manuales interactivos (https://
manuals.annafreud.org/) 
orientada a profesionales. 
Madres y padres encontrarán 
aquí información para conocer 
mejor a su prole y consejos para 
cuidar de su bienestar psíquico; 
la audiencia infantil, materiales 
orientados al autocuidado y 
el empoderamiento, algunos 
elaborados por iguales.
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Urria Octubre

X Jornadas sobre Inmigración 
e Integración en el País Vasco: 
“Diversidad y discriminación 
múltiple: una aproximación 
interseccional”
Bilbao y en línea, 19 y 20 de octubre. 
Organiza: Ikuspegi-Observatorio 
Vasco de Inmigración.  
Más información:  
Tel.: 94 601 82 75.  
https://www.ikuspegi.eus/
documentos/formacion/programa_
jdas2020.pdf

30th Alzheimer Europe Conference: 
“Building bridges”
En línea, 20 al 22 de octubre. 
Organiza: Alzheimer Europe. Más 
información: Tel.: +352-29 79 70. 
https://www.alzheimer-europe.org/
Conferences/30AEC-2020

Curso de verano “Desigualdad, 
protección social y mercado de 
trabajo en la nueva crisis global”
Donostia-San Sebastián y en línea, 
22 y 23 de octubre. Organiza: 
Diputación Foral de Gipuzkoa.  
Más información:  
Tel.: 608 75 86 99 (general) /  
629 66 80 44 (alumnado).  
info@uik.eus
https://www.uik.eus/es/curso-
online-en-directo-desigualdad-
proteccion-social-y-mercado-de-
trabajo-en-la-nueva-crisis-global

Curso “Erotika 3.0: cuando en la 
pubertad el cibersexo, el sexting 
y la intimidad se transforma en 
pornografía”
Donostia-San Sebastián, 22 y 29 de 
octubre y 5 de noviembre. Organiza: 
Observatorio Vasco de la Juventud. 
Más información: https://www.
euskadi.eus/noticia/2020/curso-
presencial-erotika-3-0-cuando-en-
la-pubertad-el-cibersexo-el-sexting-
y-la-intimidad-se-transforma-en-
pornografia/web01-ejeduki/es/

Webminarios “Healthy Ageing 
Workshops: UK - Basque Country”
En línea, 22 de octubre, 5 y 19 
de noviembre. Organiza: UK 
Department for International 
Trade. Más información: 
https://eu.eventscloud.com/
ehome/200212455/agenda/?&t=ac
774eb7101b560b0cddb819a3fb1612

XIV. Congreso Lares y I Red Europea 
de Envejecimiento: “Los cuidados 
de larga duración: equipo y talento 
con pasión”
Alicante, 27 al 31 de octubre. 
Organiza: Asociación Lares. Más 
información: Tel.: 91 442 22 25. 
comunicacion@lares.org.es
https://www.lares.org.es/
comunicacion/noticias/noticias-
lares/952-lares-presenta-su-xiv-
congreso-por-primera-vez-a-nivel-
europeo.html

Gender Equality Index Conference 
2020
En línea, 29 de octubre. Organiza: 
European Institute for Gender 
Equality (EIGE). Más información: 
eige.sec@eige.europa.eu
https://eige.europa.eu/gender-
equality-index/2020-conference/

Abendua Diciembre

Future of Ageing 2020: “Together 
for tomorrow delivering a better 
society for all generations”
En línea, 3 de diciembre. Organiza: 
International Longevity Centre UK 
(ILC). Más información:  
Tel.: +44 (0)207 340 0440.  
info@ilcuk.org.uk
https://ilcuk.org.uk/future-of-
ageing-2020-together-for-tomorrow/

2021

Urtarrila Enero

ASA Ageing in Europe Midterm 
Conference 2020
En línea, 20 al 22 de enero. 
Organizan: University of Jyväskylä, 
CoE AgeCare y European Sociology 
Association RN01 Ageing in Europe 
Research Network. 
Más información:  
Tel.: +358 (0)14 260 1211. 
ageingeurope2020@jyu.fi
https://www.jyu.fi/en/congress/
ageing-europe

Martxoa Marzo

Symponsio Pathways from 
Homelessness 2021: “Everyone 
always in?”
En línea, 8 al 11 de marzo. 
Organizan: Pathway-Healtcare 
for Homeless People, Faculty for 
Homeless and Inclusion Health y 
Neil Stewart Associates (NSA).  
Más información:  
Tel.: 020 7324 4330 / 020 7324 4330. 
karen@neilstewartassociates.
co.uk, paul.rushworth@
neilstewartassociates.co.uk
https://web-eur.cvent.com/
event/ca7f180e-7413-472b-bc25-
9eaf8bb3370a/

III Jornadas de Cuidados Paliativos 
de SEMERGEN 2020: “Acompañar 
hasta el final, redefiniendo 
escenarios de vida dignos”
León, 12 y 13 de marzo. Organiza: 
Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria. Más información: 
Tel.: 91 500 21 71.  
secretaria@semergen.es
https://www.jornadaspaliativos.
com
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VIII Congreso de la Red Española de 
Política Social
Bilbao, 15 al 17 de marzo. Organiza: 
Red Española de Política Social.  
Más información:  
secretaria@reps-bilbao.com
https://www.reps-bilbao.com

Apirila Abril

XXVII Congreso Nacional de la 
SEEGG: “Cuidamos donde están los 
mayores”
Sevilla, abril. Organiza: Sociedad 
Española de Enfermería Geriátrica y 
Gerontológica (SEEGG).  
Más información:  
Tel.: 93 416 12 20.  
https://bocemtium.com/
seegg/2020/

XXXII Congreso Nacional de 
SEPYPNA: “Intervenciones 
psicoterapéuticas y su evaluación”
Santiago de Compostela, 15 al 17 de 
abril. Organiza: Sociedad Española 
de Psiquiatría y Psicoterapia del 
Niño y del Adolescente (SEPYPNA). 
Más información: Tel.: 91 319 24 61. 
https://congresos.sepypna.com

Dementia 2020: “The final Review”
Londres (Reino Unido), 29 de abril. 
Organiza: Royal Society of Medicine. 
Más información:  
Tel.: +44 (0)161 464 6620. 
https://2020.alzheimers2020.
co.uk/index.php?alias=dementia-
2020-conference-
2020&option=com_content&view=a
rticle&id=108&Itemid=134

Maiatza Mayo

33rd CIRIEC International Congress: 
“Publicly-owned enterprises and 
social economy: Which strategies in 
economic, social and environmental 
transitional processes?”
Tesalónica (Grecia), mayo. 
Organizan: International Centre of 
Research and Information of the 
Public, Social and Cooperative 
Economy (CIRIEC-International) 
y Social Economy Institute. Más 
información: socioeco@yandex.com
https://www.ciriec2020.site

3rd International Young Carers 
Conference
Bruselas, 3 y 4 de mayo. Organizan: 
Linnaeus University, Eurocarers-
European Association Working for 
Carers y NKA. Más información: 
https://eurocarers.org/2020-iycc/

10th European Conference for Social 
Work Research
Bucarest, 5 al 7 de mayo. Organizan: 
Universidad de Bucarest y European 
Social Work Research Association 
(ECCSWR). Más información:  
Tel.: +90 212 347 63 00. 
secretariat@ecswr2020.org
https://www.ecswr2020.org

XII Congreso Sociedad Navarra 
de Geriatría y Gerontología 
y XIX Congreso Zahartzaroa: 
“Envejecimiento, dignidad y salud”
Pamplona, mayo. Organizan: 
Zahartzaroa y Sociedad Navarra de 
Geriatría y Gerontología (SNGG). 
Más información:  
Tel.: 943 21 65 80.  
https://zahartzaroa.
equinoccioeventos.com

Ekaina Junio

I Congreso de Antropología 
Feminista: “Transformando el 
conocimiento, habitando la 
incomodidad”
Donostia-San Sebastián, junio. 
Organiza: Grupo de Investigación 
en Antropología Feminista de la 
Universidad del País Vasco.  
Más información: 
afeministakongresua@gmail.com
https://afit-antropologiafeminista.
eus/es/i-congreso-de-antropologia-
feminista/

62º Congreso de la Sociedad 
Española de Geriatría y 
Gerontología y 22º Congreso de la 
Sociedad Madrileña de Geriatría 
y Gerontología: “Envejecer: ¿un 
desafío?”
Madrid, 7 al 9 de junio. Organizan: 
Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología (SEGG) y 
Sociedad Madrileña de Geriatría 
y Gerontología (SMGG). Más 
información: Tel.: 913 836 000. 
https://www.geriatria2020.com

XIII Congreso Internacional de la 
Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos: “Dando valor a la vida”
Palma de Mallorca, 10 al 12 de junio. 
Organiza: Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (SECP). Más 
información: Tel.: 93 882 38 78. 
secpal2020@bcocongresos.com
https://www.secpal2020palma.
com/esquema/

Conference “Innovation and 
Resilience: Preparedness of social 
work education in uncertain times”
Tallin, 15 al 18 de junio. Organizan: 
European Association of Schools 
of Social Work (EASSW) y Tallinn 
University. Más información: 
https://www.eassw.org/ecswe-
2021-invitation/

XL Jornadas de la Asociación 
de Economía de la Salud: “40 
años tendiendo puentes entre 
la investigación y las políticas 
sociales”
Zaragoza, junio. Organizan: 
Asociación de Economía de la 
Salud (AES), Instituto Aragonés de 
Ciencias de la Salud y Universidad 
de Zaragoza. Más información:  
Tel.: 937 55 23 82.  
secretaria@aes.es
http://www.aes.es/jornadas/

Uztaila Julio

2020 Salzburg Conference in 
Interdisciplinary Poverty Research: 
“Health & Poverty”
Salzburgo (Austria), 2 y 3 de julio. 
Organiza: Centre for Ethics and 
Poverty Research en la University of 
Salzburg. Más información: https://
www.poverty-conference.org

Abuztua Agosto

34th European Conference on 
Philosophy of Medicine & Health 
Care: “Diversity and Bioethics”
Varsovia, 25 al 28 de agosto. 
Organiza: European Society 
for Philosophy of Medicine 
and Healthcare (ESPMH). Más 
información:  
secretary.espmh@gmail.com
https://www.espmh.org

Espanet Conference 2021
En línea, 31 de agosto al 3 de 
septiembre. Organiza: KU Leuven. 
Más información:  
espanet2021@kuleuven.be
https://kuleuvencongres.be/
espanet2021/

Iraila Septiembre

4th European Conference on 
Domestic Violence
Liubliana, 13 al 15 de septiembre. 
Organiza: University of Ljubljana. 
Más información: info@ecdv-
ljubljana.org
http://ecdv-ljubljana.org

IASP 31st World Congress
Gold Coast (Australia), 21 al 
24 de septiembre. Organiza: 
International Association for Suicide 
Prevention (IASP). Más información: 
goldcoast2021@iasp.info
https://www.iasp.info/
goldcoast2021/update-request/
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