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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 bibliografiafitxa. 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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Situación de las residencias
para mayores en Gipuzkoa

Europako gazteen langabezia

SIIS Centro de Documentación y Estudios
La situación de los centros residenciales
para personas mayores en Gipuzkoa.
Donostia-San Sebastián, Diputación
Foral de Gipuzkoa, 114 págs., 2016.
Ref. 516846.

Este informe, elaborado por el
SIIS Centro de Documentación
y Estudios a petición del
Departamento de Políticas
Sociales de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, analiza la situación
de los centros residenciales
para personas mayores en este
territorio. Además de examinar
los aspectos directamente
relacionados con la gestión del
servicio, también se tienen en
cuenta aquellos que remiten a
la calidad de la atención que se
presta a las personas usuarias.
Para ello, se emplean los datos
estadísticos disponibles sobre
la atención residencial, así
como la opinión experta de
algunos agentes implicados
en la prestación del servicio
respecto a las fortalezas y
debilidades del modelo de
atención guipuzcoano. Entre
los resultados, destacan la
elevada dotación de plazas
de responsabilidad pública,
la mejora en las condiciones
laborales del personal ocupado,
la capacidad de generación de
empleo del sector y la calidad
de la atención prestada. Entre
las debilidades, se mencionan
la progresiva reducción en las
coberturas de atención debido al
lento crecimiento de las plazas
disponibles, la persistencia de
prejuicios culturales sobre este
tipo de recursos, la necesidad
de avanzar hacia una atención
más individualizada y la
sostenibilidad económica del
modelo de atención residencial.

Dolado, J. J. (ed.)
No Country for Young People? Youth
Labour Market Problems in Europe.
Londres, Centre for Economic Policy
Research, 137 or., 2015. Erref.: 511633.

Europar Batasuneko gazteen
langabezia tasak bikoiztu egiten
du biztanle heldu direnen tasa
berbera. 2013. urteko datuen
arabera, % 23koa izatera heldu
zen langabeziaren maila hori.
Hiru taldetan bana daitezke
tasa horien araberako Europar
Batasuneko herrialde kideak.
Lehenengoa osatzen dute
Europa erdialdeko herrialde
eta Eskandinaviako herrialde
batzuek, eta berauen gazteetatik
% 20 baino gutxiago daude
langabezia egoeran. Bigarren
taldean daude Frantzia, Suedia,
ekialdeko herrialde batzuk eta
Erresuma Batua, eta herrialde
horietako gazteen langabezia
tasa % 20 eta % 30 bitartekoa da.
Azkenik, hirugarren taldean ageri
dira egoerarik latzena bizi duten
gazteak dauden herrialdeak,
hau da, % 55 inguruko gazteen
langabezia tasa duten bai Grezia
bai Espainia. Europar Batasunak
eginiko Youth Guarantee edota
gazteen lanerako bermearen
proposamena abian jartzea
dagoen bitartean, dokumentu
honetan berrikusten dira azken
aldiko programen esperientziak
ondorengo arlo hauetan:
eskolatik lanerako trantsizioa,
gazteentzako lanpostuen
sustapena eta gazteen ongizatea
indartzeko gaiak.
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La protección a la infancia en
las leyes europeas

Hoja de ruta hacia un nuevo
Estado social tras la crisis

Género y medidas de
conciliación laboral y familiar

123 milioi biztanlek pairatzen
dute pobrezia Europan

Handbook on European Law Relating to
the Rights of the Child. Estrasburgo,
Consejo de Europa, 254 págs., 2015.
Ref. 511985.

López, G.
El bienestar desigual. Qué queda de
los derechos y beneficios sociales tras
la crisis. Serie: Atalaya. Barcelona,
Ediciones Península, 345 págs., 2015.
Ref. 506924.

McColgan, A.
Measures to Address the Challenges
of Work-life Balance in the EU Member
States, Iceland, Liechtenstein and
Norway. Bruselas, Unión Europea,
102 págs., 2015. Ref. 515208.

Verhaeghe, P. et al.
End Poverty in Europe. Our Solutions
to Make it Happen. Saila: Cares Report.
Brusela, Caritas Europa, 44 or., 2016.
Erref.: 515771.

En España, la salud del sistema
de protección social se cuestiona
permanentemente, y la crisis
económica ha acentuado la
sensación de que lo conseguido
se sostiene sobre cimientos
frágiles y puede venirse abajo
en cualquier momento. Guillem
López Casasnovas —catedrático
de Economía de la Pompeu
Fabra, y asesor de la Generalitat,
del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y
del Banco de España— pone en
primera línea una insatisfacción
social que enturbia los logros
sociales del último cuarto del
siglo, considerando que ha
llegado el momento de dejar
de lado el ‘todo va mal’, para
poner en valor lo alcanzado y,
fundamentalmente, poner el
foco en los evidentes ámbitos de
mejora. En ese sentido, aspira a
establecer una hoja de ruta hacia
un Estado del bienestar menos
estatalizado, mejor gestionado,
fundamentado en la ética de la
eficiencia, basado en un contrato
intergeneracional implícito, en el
que la responsabilidad individual
sea un elemento vertebrador,
la política intervenga sólo para
lograr grandes consensos, la
sostenibilidad financiera esté
bien definida, y la tecnología
supere las inercias de la
burocracia.

El objetivo de este documento
es proporcionar un estudio
comparativo de medidas
dirigidas a fomentar la
conciliación laboral de madres
y padres en 31 países europeos
(los 28 Estados miembros de la
Unión Europea, más Islandia,
Liechtenstein y Noruega). Se
pretende, concretamente,
averiguar si las medidas
destinadas a flexibilizar los
horarios o la jornada laboral
y las iniciativas tomadas
para equiparar el permiso
de maternidad y paternidad
inciden de manera positiva
sobre la participación laboral
de la población femenina.
La conclusión del estudio es
afirmativa. No obstante, los
autores señalan que hasta en los
países que más han avanzado en
materia de igualdad de género
en el mercado laboral los padres
se están resistiendo a hacer
uso de los permisos laborales
por paternidad. Éste es el caso
incluso de aquellos permisos
que son de uso exclusivo para
padres. Por otro lado, añaden,
resulta evidente que la cobertura
de los servicios de atención a
la infancia (que no es objeto de
estudio en esta obra) es un factor
determinante para la inclusión
laboral de las mujeres.

Este manual sintetiza la
legislación sobre derechos
fundamentales de la infancia
en la Unión Europea y los
países miembros del Consejo
de Europa, haciendo especial
hincapié en la Convención
Europea sobre Derechos
Humanos, la Carta Social
Europea y otros instrumentos
del Consejo de Europa. Su
objetivo es transmitir a las y los
profesionales de la atención
a la infancia que no poseen
conocimientos especializados en
el ámbito del Derecho aquellos
aspectos de la legislación
internacional que deben conocer
para garantizar el respeto a
los derechos que asisten a
niñas, niños y adolescentes.
El documento, que abarca la
normativa aprobada hasta
el 1 de junio de 2015, está
dividido en una introducción
y diez apartados —derechos
civiles y libertades; igualdad;
identidad personal; vida
familiar; cuidado alternativo
y adopción; protección frente
a la violencia y la explotación;
derechos económicos, sociales
y culturales; migración y asilo;
protección a los consumidores
y protección de datos; y
derechos de la infancia en el
marco del sistema penal y los
procedimientos alternativos de
administración de justicia—. La
estructura sencilla, el lenguaje
claro y los numerosos ejemplos
hacen de ésta una eficaz obra de
consulta.
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Caritas Europa erakundeak
aztergai hartu du Europako
pobreziaren maila herrialde
kideek aurrekontuak lehenetsi
dituzten krisialdiaren eragina
izandako urte hauetan guztietan.
Caritas erakundeak Europan
barreiaturik dituen elkarte
eta erakundeen bitartez,
identifikatzen dira pobrezia,
desberdintasun sozial eta
bazterkeriaren kausa zehatzak
zeintzuk diren, eta azpimarratzen
da pobrezia eta bazterkeria
bizi duen biztanleria horrek
eskubide sozialak eskuratzeko
dituen zailtasun nabarmenak.
Caritaseko txosten honetan
azaltzen dira krisia eta
krisialdiaren ondorio latzenak
pairatzen dituzten ondorengo
gizarte-talde hauek: epe luzeko
langabetuak, langile pobreak,
gurasobakarrak, haurrak, eta
migrazio-prozesuetako partaide
eta errefuxiatu diren lagunak.
Kolektibo horiek guztiek
dituzten zailtasun sozialik
handienak etxebizitza, osasuna
eta laneratzerako gutxitu
diren eskubide sozialetan
islatzen dira. Europako 20102020 estrategiak finkatzen
zuen gutxienez 20 milioietan
murriztea pobrezia edo
gizarte-bazterketa egoeran
zegoen biztanleria, baina
hori lortu ordez, bost edo sei
milioi biztanle gehiago bizi da
horrelako egoera batean.
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Las personas con discapacidad
y su derecho a no trabajar
Grover, C. et al.
Disabled People, Work and Welfare. Is
Employment Really the Answer? Bristol,
Policy Press, 293 págs., 2015. Ref. 506408.

Este libro constituye una de
las primeras aportaciones al
debate sobre la obligatoriedad
del trabajo remunerado entre las
personas con discapacidad. Sus
autores cuestionan las actuales
políticas de inserción laboral,
que, según ellos, se caracterizan
por un exceso de confianza en el
trabajo asalariado como “única
solución” a todos los problemas
que afectan a este colectivo. El
trabajo puede, efectivamente,
mejorar su salud, aumentar su
independencia económica y
promover su inclusión laboral.
No obstante, señalan, estos
beneficios se dan únicamente
bajo unas condiciones ideales,
es decir, cuando el salario es
decente; las tareas laborales,
agradables; y los trabajadores
tienen la posibilidad de
interactuar entre ellos. La
realidad de la mayoría de los
trabajadores con discapacidad
es bien distinta, y a menudo
sufren de precariedad laboral.
Para los autores, insistir en la
inclusión laboral como única
vía de inserción es un error,
puesto que esta actitud no
hace más que incrementar el
etiquetamiento entre quienes no
tienen capacidad de desempeñar
tareas laborales. Ampliar el
concepto convencional de
trabajo para que no incluya
solamente el trabajo remunerado
supondría un avance real en el
camino hacia el reconocimiento
de las aportaciones de este
colectivo a la sociedad.

Europar Batasunaren banaketa
Lehndorff, S. (ed.)
Divisive Integration. The Triumph of
Failed Ideas in Europe - Revisited.
Brusela, European Trade Union
Institute, 369 or., 2015.
Erref.: 502449.

Testu honetako adituen esanean,
Europar Batasunaren aldaketa
politikoaren hasiera gertatu zen
Greziako gobernu berria 2009.
urtean izendatu eta Batasunak
atzera bota zituenean gobernu
hark aurkeztutako aurrekontuak.
Zor publiko eta aurrekontuen
defizita gehiegizkoa omen
zen, eta aurretik bideratutako
herrialde kideen arteko laguntza
horren amaiera gertatu zen. Gaur
egun, herrialde kide batzuen
garapen ekonomiko baikorra
nabarmentzen den arren, ez
da hori bera gertatzen Europar
Batasunaren zuzendaritzan.
Testu honetan ekarpenak
egiten dituzte herrialde
desberdinetako hamalau
adituk, eta bertako xedea da
herrialde kide bakoitzean
bideratu diren garapen
sozial eta ekonomikorako
neurriak Europar Batasunak
bideratutako austeritaterako
politikekin erkatzea. Besteak
beste, adituek aztergai
hartzen dituzte Espainiako
politika kontserbadore
neoliberalak, Italian gertatzen
ari den estagnazio deritzona
(hazkundearen tasa apal
eta langabezia tasa altua
ematen den aroa), Frantziako
eredu sozialaren aldaketa,
Suedia, Greziaren kasua edota
Alemaniako eredu berria.
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España: menor gasto en
educación y más ninis que la
media de la OCDE
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico
Education at a Glance 2016. OECD
Indicators. París, Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico, 510 págs., 2016.
Ref. 515473.

El 22,8 % de los jóvenes
españoles de entre 15 y 29
años ni estudian ni trabajan,
frente al 14,6 % de media de
la OCDE. El gasto público en
educación en España es también
inferior, en concreto, tres puntos
porcentuales menor. En cuanto
a la tasa de desempleo de las
personas de 25 a 64 años que
han finalizado estudios de grado
medio, en España es del 20,5 %,
cifra muy por encima de la
media de la OCDE (7,7 %) y sólo
por detrás de Grecia (27,3 %).
Por el contrario, España es uno
de los pocos países donde la
escolarización en educación
infantil es prácticamente total,
pues alcanza el 96 % entre
los niños y niñas de 3 años,
frente al 71 % de media de la
OCDE. Éstos son algunos de
los datos más destacados del
informe internacional Panorama
de la Educación 2016, que se
acompaña de un documento
específico (ref. 515471) sobre la
situación del Estado español,
en el que se analizan los
indicadores más importantes de
este país en contraste con los del
resto de la OCDE.

Demencia y calidad de vida
Rahman, S. et al.
Living Better with Dementia. Good
Practice and Innovation for the Future.
Londres, Jessica Kingsley Publishers,
400 págs., 2015. Ref. 504818.

La demencia se concibe en
general como una enfermedad
muy incapacitante, asociada
además a un fuerte estigma.
Esta obra examina cómo afectan
a las personas diagnosticadas
los variados síntomas de
la enfermedad, abordando
sin reparos cuestiones
consideradas vergonzantes,
como la incontinencia o las
alucinaciones. Las graves
dificultades que las y los
pacientes encuentran cada día
en sus relaciones sociales y
familiares también son objeto de
estudio en estas páginas. Frente
al énfasis en las limitaciones
derivadas de la enfermedad, el
libro enfatiza, sin embargo, la
capacidad de muchas personas
diagnosticadas de llevar una
vida plena, trasladando así
al terreno de la demencia las
ideas de vida independiente,
empoderamiento,
autodeterminación o atención
centrada en la persona que
han transformado la manera de
entender lo que hasta fechas
recientes denominábamos
‘discapacidad’. Estos mimbres
teóricos, combinados con una
prosa cercana y un uso extensivo
de la literatura publicada
sobre la materia, dan como
resultado una obra sugerente y
esperanzadora, atractiva tanto
para especialistas como para
cuidadores/as y pacientes,
que navega con soltura entre
el manual de buenas prácticas
y la crítica a los enfoques
tradicionales sobre la demencia.

gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

Hacia un presupuesto de
referencia común para la Unión
Europea
Goedemé, T. et al.
Pilot Project for the Development of
a Common Methodology on Reference
Budgets in Europe. The Development of a
Methodology for Comparable Reference
Budgets in Europe. Final Report of
the Pilot Project. Bruselas, Comisión
Europea, 340 págs., 2015. Ref. 515796.

Se llama presupuesto de
referencia (o estándar) a
un conjunto de bienes y
servicios que se consideran
representativos de cierto nivel de
vida. Esta herramienta se utiliza
con fines analíticos, para conocer
el grado de bienestar material
de que disfruta determinada
población o clase social, pero
también programáticos, ya que
sirve de base para el diseño de
políticas y prestaciones sociales.
Sin embargo, su utilidad como
instrumento comparativo entre
países resulta limitada, debido
a la heterogeneidad de criterios
con los que cada país define
esta ‘cesta de la compra’. Es
por ello por lo que la Comisión
Europea financió un proyecto
experimental encaminado a
desarrollar un marco teórico
y una metodología comunes
que permitieran a los Veintiséis
comparar el gasto mínimo
esencial en cuatro ámbitos:
alimentación, salud, cuidado y
vivienda. Este informe recoge los
resultados del proyecto, en el que
se revisó la literatura científica
existente, se identificaron
expectativas sociales en torno a
los presupuestos de referencia
y se realizaron pruebas de
sensibilidad. El estudio no
pretende sentar cátedra sobre
esta compleja materia, sino
plantear algunas propuestas
que sirvan de base para ir
perfeccionando la metodología.

Datos sobre la violencia de
género en España
Observatorio Estatal de Violencia sobre
la Mujer
VII Informe Anual del Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer 2013.
Serie: Contra la Violencia de Género.
Documentos, nº 21. Madrid, Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad,
398 págs., 2015. Ref. 505222.

Por séptimo año consecutivo, el
Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer publica su informe
anual con estadísticas acerca
de la violencia sobre la mujer y
el trabajo para erradicarla. Los
datos sobre víctimas mortales
que se analizan corresponden
al periodo 2003-2013, en el que
se registraron un total de 712
muertes de mujeres a manos
de sus parejas o exparejas.
En 2013, hubo 54 víctimas
mortales, dos más que en 2012,
cuando se registró el menor
número de homicidios de todo
el intervalo analizado. Por el
contrario, 2008 fue, con 76
víctimas, el año que presentó un
mayor número. Andalucía fue la
comunidad con mayor número de
homicidios en 2013 (11), frente
a Murcia, Navarra, La Rioja y las
ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla, que no contabilizaron
ninguna. En lo que respecta a
las denuncias, ese año llegaron
a los juzgados 124.893, la tasa
más baja del periodo 20072013, con un total de 925.435.
Como sucedía con el número
de víctimas, 2008 fue también
el año con mayor número de
denuncias: un total de 142.125.
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El modelo Housing
First: límites y
posibilidades
En los últimos años, el modelo Housing
First de abordaje del sinhogarismo se
ha extendido por numerosos Estados
europeos, y experiencias de este tipo
—en diferentes grados de desarrollo—
pueden encontrarse ya en nuestro
país. La revisión bibliográfica que se
presenta en las siguientes páginas
pone de relieve los buenos resultados
del modelo, así como algunas de sus
limitaciones.

D

urante los últimos años, el modelo
Housing First (‘vivienda primero’,
en inglés) ha ido adquiriendo una
relevancia creciente en el debate
técnico y social sobre el abordaje
del problema de las personas sin hogar.
Desarrollado inicialmente en los Estados
Unidos a principios de los años noventa,
este modelo de intervención en el ámbito
del sinhogarismo ha ido extendiéndose y
forma ya parte de las estrategias oficiales
de prevención y abordaje de la exclusión
residencial en diversos países de Europa.
En nuestro entorno más cercano, está siendo
desarrollado en el Estado español a través
del programa Habitat de la Fundación RAIS,
y la propia Estrategia Nacional Integral para
Personas Sin Hogar, aprobada en 2015 por
el Gobierno central, aboga por el impulso de
este tipo de actuaciones. En la CAPV, se han
puesto ya en marcha iniciativas específicas
en Bizkaia y Gipuzkoa, impulsadas por las
diputaciones forales de esos territorios y por
los ayuntamientos de Bilbo y Donostia.
De acuerdo con lo apuntado por Pleace y
Bretherton (2013), existe suficiente evidencia
para afirmar que el enfoque basado en
la vivienda es muy efectivo para reducir
el sinhogarismo entre los colectivos con
mayores necesidades de apoyo. Este enfoque
enfatiza la necesidad de tratar con respeto
a las personas sin hogar con necesidades
intensas de apoyo con respeto, de ofrecerles
opciones de elección y control sobre sus
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vidas, y de apoyarles para su reintegración en
la sociedad mediante la provisión inmediata
de una vivienda.
Resultados en Europa y en España
El modelo Housing First es, probablemente,
una de las intervenciones que ha sido
sometida a más análisis en el ámbito
de la intervención social. En efecto,
son muchísimos los proyectos piloto y
evaluaciones realizados a lo largo de los
últimos años, con resultados en general
positivos. Se han realizado evaluaciones
rigurosas en países como Canadá, Bélgica,
Inglaterra o Escocia, donde este enfoque
forma parte de la estrategia nacional de
atención a las personas sin hogar.
El estudio europeo más conocido es, en
cualquier caso, el realizado por Volker BuschGeertsema (2013), con apoyo de la Comisión
Europea, en diez ciudades de otros tantos
países. De acuerdo con ese informe, el
programa obtiene altas tasas de retención,
y la calidad de vida de las personas
beneficiarias mejora de forma ostensible en
lo que se refiere a los problemas de salud
mental y de consumo de drogas, si bien los
resultados no son tan alentadores desde el
punto del acceso al empleo, la gestión de los
recursos económicos, la integración social, o
las relaciones personales y con el vecindario.
Por otra parte, en la mayor parte de los casos
analizados el programa requiere menos
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

recursos económicos que las intervenciones
tradicionales, si bien es necesario avanzar
en la realización de estudios de costeefectividad más concluyentes.
Los proyectos de Housing First españoles
también empiezan a arrojar resultados. La
evaluación preliminar realizada por RAIS
Fundación de su propio programa pone de
manifiesto resultados muy positivos. A partir
de un diseño experimental en el que toman
parte cien personas sin hogar (divididas
en dos grupos: el grupo participante en
el programa Hábitat y otro que recibe la
intervención tradicional), el programa
ha demostrado ser más eficaz que las
alternativas tradicionales de intervención,
con un coste económico similar. En efecto,
las personas participantes en Hábitat
disminuyen el uso de recursos sociales de
emergencia y necesidades básicas (equipos
de calle o centros de día) y aumentan el uso
de recursos de rehabilitación y reinserción
(talleres formativos, atención psicológica o
psiquiátrica, rehabilitación). De la evaluación
de eficiencia económica se deriva, por
tanto, según sus promotores, que el coste
de Hábitat es similar o menor que el de otro
tipo de recursos de la red de personas sin
hogar, pero con una intervención de mayor
intensidad y más efectiva.
Entre los resultados, destaca
extraordinariamente la estabilidad en
el alojamiento. El perfil de personas
participantes tiene enormes dificultades para
acceder o mantener las plazas en los recursos
de alojamiento tradicionales para personas
sin hogar, por lo que acaban durmiendo
de manera continuada en las calles. Todas
las personas participantes en Hábitat han
pasado de vivir establemente en la calle a
permanecer, un año después de su entrada,
en la vivienda que les facilita el programa.
De acuerdo con la información publicada
por RAIS, otros resultados reseñables de la
intervención son:
•

•

La calidad de vida (índice QoLI) de las
personas participantes ha mejorado
notablemente en poco tiempo.
Las personas en las viviendas sufren
menos agresiones, insultos y vejaciones,
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¿En qué
consiste el
modelo Housing
First?

Housing First se caracteriza
principalmente por:
• Entender el alojamiento
como un derecho humano
fundamental, que deben
disfrutar todas las personas.
• Partir del principio de que
las personas toman todas las
decisiones que les afectan;
por lo tanto, los equipos de
profesionales están para
apoyar en ese proceso y para
ayudar a que las personas
puedan llevar a la práctica
sus decisiones. Cualquier
apoyo que se preste, pone a
la persona y sus necesidades
en el centro.
• Tender a la normalización,
huyendo de guetos de
vivienda o de formas de
alojamiento en las que se
concentren personas que
partían de una situación de
exclusión social.
• La vivienda es el lugar de
residencia, de intimidad y de
seguridad de cada persona.
Si es necesario algún tipo
de tratamiento, lo facilitarán
los recursos y servicios a
los que accede el resto de la
ciudadanía.
• La comunidad (el bloque en
el que las personas viven,
el barrio) es un espacio de
oportunidades para recuperar
la relación con el entorno y
construir una red social de
apoyo.

Desarrollado inicialmente
por la organización Pathways
to Housing de Nueva York a
comienzos de la década de
1990, tiene como objetivo
prioritario alojar a la persona en
una vivienda estable tan pronto
como sea posible, y se define
por los siguientes elementos
clave (Grupo de Alojamiento
EAPN Madrid, 2013):
• Se dirige exclusivamente
a personas que sufren
enfermedades mentales y
trastornos de adicción.
• Proporciona acceso
inmediato a una vivienda
asequible y permanente
directamente desde la calle
o desde los dispositivos de
emergencia.
• Se recomienda a los usuarios
la participación en un
tratamiento de salud mental
o la reducción del consumo
de alcohol y otras drogas, si
bien no es obligatorio hacerlo
para acceder a la vivienda,
mantenerse en ella ni para
recibir apoyo social.
• Se realiza una intervención
integral, a través de equipos
de tratamiento asertivo
comunitario (ACT). Se trata
de equipos multidisciplinares
de carácter sociosanitario:
especialistas en toxicomanías,
enfermeras/os, psiquiatras,
trabajadores/as sociales,
personal de ayuda mutua y
orientadores laborales. Los
equipos se encuentran fuera
del emplazamiento donde está
situada la vivienda, pero están
disponibles telefónicamente
las veinticuatro horas del
día, siete días a la semana.
El uso de estos servicios es
de carácter voluntario, pero
se anima a participar a los
usuarios y se les pide que
se reúnan con el equipo al
menos una vez a la semana.

Se ofrecen también servicios
de asesoramiento económico
para asegurar el pago del
alquiler y otras facturas.
• La vivienda se proporciona
a través de un contrato de
arrendamiento sin límite de
tiempo, y la prestación del
servicio está disponible todo
el tiempo que sea necesario.
La vivienda y el apoyo social
se mantienen independientes
entre sí.
• Se hace hincapié en la
importancia de la elección
como un elemento central del
enfoque Housing First. Los
participantes pueden escoger
el tipo, la frecuencia y la
secuencia de los servicios.
Pueden elegir su barrio y
el apartamento según su
disponibilidad, así como
muebles y menaje del hogar.
• Se subraya también la
necesidad de utilizar
viviendas dispersas —es
decir, que no haya más
de cierta cantidad de
alojamientos en un mismo
edificio (el 15 %)—, con el fin
de promover la integración.
En todo caso, las bases
conceptuales del modelo son
tres:
• Por una parte, la disociación
entre la provisión de una
vivienda y la provisión de
los apoyos socioeducativos
y psicosociales necesarios
para la inclusión social. El
modelo Housing First forma
así parte de una orientación
más amplia, aplicada en
numerosos países en el
ámbito de la exclusión
residencial, que podría
definirse como enfoque
basado en la vivienda
(housing led policies). De
acuerdo con la Conferencia
de Consenso sobre el
Sinhogarismo de 2010, las
7
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políticas centradas en la
vivienda son todas aquellas
que identifican la provisión
o mantenimiento de una
vivienda estable como el
paso inicial para prevenir o
resolver las situaciones de
sinhogarismo. Estos enfoques
consideran la vivienda como
un derecho fundamental
y un prerrequisito para la
resolución de otros problemas
sociales, laborales o de salud.
Desde esta perspectiva,
el factor que subyace a la
exclusión residencial es la
carencia de una vivienda, y no
necesariamente la pobreza
o la exclusión social, por lo
que proveer de una vivienda
a esas personas se considera
la base para cualquier
otro tipo de intervención.
Complementariamente, este
enfoque implica que son los
servicios de vivienda, y no
los servicios sociales, los que
deben asumir el protagonismo
en la prevención y el abordaje
de la exclusión residencial
extrema.
• La segunda idea básica que
subyace a este modelo es la
crítica al modelo condicional
o en escalera, en el que se
basan buena parte de los
actuales recursos de atención
a las personas sin hogar.
En efecto, los enfoques
centrados en la vivienda
suponen una ruptura con
los modelos de intervención
escalonada o lineal, en virtud
de los cuales los itinerarios
de inclusión sólo pueden
iniciarse en el momento
en que la persona usuaria
está preparada para un
proceso de cambio y en el
que las personas sin hogar
van superando escalones a
través de diversos servicios
residenciales, vinculados a
la resolución de problemas
8

sociales y de salud antes
de considerar que están
preparadas para acceder a
una vivienda (housing ready).
Este modelo lineal implica
un continuo de atención,
o itinerario de inclusión, a
través del cual la persona
en situación de exclusión
progresa o avanza de forma
paulatina: en el caso de
las personas sin hogar, el
itinerario partiría de los
centros de baja exigencia
o bajo umbral, pasaría a
los recursos residenciales
convencionales de corta
estancia y, de ahí, a los
modelos de vivienda tutelada
o con apoyo, con niveles de
autonomía más elevados y
menor intensidad de apoyo.
Se trata de un modelo
escalonado, y la ubicación de
las personas en alojamientos
autónomos o independientes
se produce únicamente al
final de ese proceso, una
vez recorrido el itinerario
completo. La superación de
determinadas conductas o
actitudes —entre ellas, los
consumos de drogas— y la
aceptación de una serie de
normas, como la abstinencia,
se plantean en este tipo de
modelos como pre-requisito
para el avance en ese continuo
y el acceso a modelos
residenciales autónomos
(Johnsen y Teixeira, 2010).
• Junto con ese cuestionamiento
de la intervención lineal
o en escalera, el modelo
Housing First se basa
también en los conceptos de
reducción de daños y de baja
exigencia, en un marco de
intervención caracterizado
por la incondicionalidad. En
efecto, la reducción de daños
es un componente esencial
del modelo Housing First, en
la medida en que propone

atender las dependencias
‘a demanda’, sin forzar a las
personas usuarias a participar
en determinados tratamientos
ni condicionar el acceso a la
vivienda a la participación en
tales programas. Este enfoque
implica la posibilidad de que
las personas que participan
en estos programas puedan
mantener sus consumos
—siempre que no molesten a
otras personas—, la necesidad
de que la oferta de vivienda se
complemente con la existencia
de recursos sociosanitarios
para la reducción de daños
(como salas de consumo
supervisado o programas
de reparto de jeringuillas),
y la adopción de cambios
organizativos que permitan
combinar los servicios de
apoyo en la vivienda y de
reducción de daños (Pauly et
al., 2012).
En realidad, lo que el modelo
Housing First hace es trasladar
al ámbito de la atención a las
personas sin hogar algunos
conceptos y principios que
(teóricamente al menos) han
sido ampliamente asumidos en
otros ámbitos de los servicios
sociales, como la atención a
las personas mayores o a las
personas con discapacidad: la
individualización de la atención,
la centralidad del concepto de
calidad de vida, la utilización
de viviendas o equipamientos
residenciales de pequeño
tamaño y bien integrados en
la comunidad, el énfasis en el
control y la autodeterminación
por parte de las personas
usuarias, y el protagonismo de
los conceptos de reducción de
daños y baja exigencia.

•

•

y su sensación de seguridad ha
aumentado notablemente.
Muchas de estas personas han
recuperado las relaciones familiares, y ha
disminuido su sensación de soledad.
En cuanto a la salud, destacan las
mejoras con respecto a síntomas
frecuentes en las personas sin hogar,
como la ansiedad y el insomnio.

Límites y posibilidades
Parecen obvios, por tanto, los beneficios
que, frente a las alternativas tradicionales,
suponen los programas de Housing First.
En cualquier caso, es necesario reflexionar
también sobre sus límites. La literatura
consultada permite hacer referencia a las
siguientes limitaciones:
•

•

•

Se han puesto de manifiesto los
insuficientes resultados de estos
programas desde el punto de vista de la
integración social o relacional de estas
personas, que no por residir en una
vivienda abandonan —en ocasiones,
ocurre al contrario— la situación de
soledad o aislamiento en la que viven.
En ese sentido, las revisiones (Pleace
Quilgars, 2013; Quilgars y Pleace, 2016)
llevadas a cabo a esos programas indican
que la idea de Housing First no equivale
a housing only, esto es, que la mera
provisión de una vivienda no es suficiente
para permitir que estas personas avancen
hacia mayores cotas de inclusión.
Otra de las limitaciones se refiere al
riesgo de considerar que, al aplicar
enfoques se da solución al conjunto de
las personas sin hogar. Al contrario, los
promotores de este tipo de orientaciones
defienden que están dirigidas a un
subgrupo específico de personas sin
hogar —las que tienen un problema
de salud mental, discapacidad o
adicciones—, por lo que será necesario
seguir ofreciendo intervenciones de
otra clase a las personas que no se
corresponden con ese perfil.
Por otro lado, existe el riesgo de que
el Housing First se convierta en una
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

intervención puntual, exclusivamente
desarrollada desde el ámbito de los
servicios sociales, y de que su aplicación
no se traduzca en un cambio más
generalizado de paradigma, es decir,
en una asunción más sistemática por
parte del sistema de vivienda de su
responsabilidad en el ámbito de la
exclusión residencial.
Desde ese punto de vista, más allá de la
puesta en práctica de programas puntuales
orientados a un subgrupo específico de
personas sin hogar, el verdadero cambio que
las políticas tradicionales que se desarrollan
en el ámbito de la exclusión residencial pasa
por:
•

•

Un mayor protagonismo del sistema
público de vivienda en la satisfacción
del derecho a la vivienda de toda la
población, incluida aquella con más
dificultades sociales, relacionales y
económicas.
Una mayor capacidad del sistema de
servicios sociales para, más allá de las
prestaciones y el tratamiento en centros
(residenciales, de atención diurna),
realizar una labor de acompañamiento
social, de intervención socioeducativa
y psicosocial, mucho más intensa y
extensa, facilitando a las personas que
acceden a estas viviendas el nivel de
apoyo que verdaderamente requieren
para su inclusión social.
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La exclusión
residencial en Euskadi,
desde la perspectiva
de género
Este estudio publicado por Emakunde
analiza la exclusión residencial grave
en Euskadi desde el punto de vista
de las desigualdades entre mujeres y
hombres.

SIIS Centro de Documentación
y Estudios
La exclusión residencial
grave en la CAPV desde una
perspectiva de género. VitoriaGasteiz, Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, 121 págs.,
2016. Ref. 516610.
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l Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde, acaba de hacer pública
una investigación, elaborada por
el SIIS Centro de Documentación
y Estudios, en la que se analiza
la exclusión residencial grave desde el
punto de vista de las desigualdades de
género. Se trata, en ese sentido, de una
aproximación novedosa en el contexto de la
CAPV, ya que pocas veces el fenómeno ha
sido analizado en nuestro entorno desde la
perspectiva de su incidencia diferencial en
mujeres y hombres. La segunda aportación
novedosa, y de gran de interés, que realiza
el estudio se refiere a la consideración de
la propia exclusión residencial, que en este
informe se analiza —a partir de los datos
disponibles— de forma amplia, considerando
tanto las situaciones de exclusión residencial
grave (las que entran dentro del campo del
sinhogarismo) como las que se pueden
considerar más leves (vivienda insegura e
inadecuada). Los datos del informe ponen
claramente de manifiesto en qué medida las
situaciones de exclusión residencial grave
afectan más a los hombres que a las mujeres,
mientras que las situaciones de exclusión
residencial leve —mucho más habituales—
afectan a las mujeres en mayor medida
(especialmente en el caso de la vivienda
insegura).
Además de analizar, a partir de diversas
fuentes estadísticas, las diferencias en
cuanto a la probabilidad que hombres y

mujeres tienen en Euskadi de experimentar
los diferentes tipos de exclusión residencial,
el estudio indaga también en las diferencias
que existen entre hombres y mujeres en
situación de sinhogarismo en lo que respecta
a sus necesidades, trayectorias y condiciones
de vida, así como en las razones que explican
la menor prevalencia entre las mujeres de
las situaciones de exclusión residencial más
extremas. En ese sentido, intenta determinar
en qué medida pueden identificarse
factores de protección, contención o freno
específicamente vinculados a la construcción
social de las identidades de género.
Finalmente, el informe analiza la adecuación
de los servicios específicamente orientados
a las personas sin hogar a las necesidades,
trayectorias y expectativas de sus usuarias, e
identifica buenas prácticas al respecto.
Desde el punto de vista metodológico, el
estudio está basado en la utilización de
diversas encuestas —fundamentalmente,
los recuentos de personas sin hogar que
vienen realizándose a lo largo de los últimos
años en diversos municipios de la CAPV,
la Encuesta de Necesidades Sociales de la
CAPV, elaborada por el Gobierno Vasco, el
Censo de Población y Viviendas, y la Encuesta
de Exclusión Social de Foessa—,
y en la realización de grupos de discusión
con personas expertas y con quienes
trabajan en los servicios de atención a este
colectivo. Se han llevado a cabo también
diez entrevistas con mujeres que viven
o han vivido situaciones de exclusión
residencial extrema, al objeto de conocer sus
experiencias y necesidades. Además, se ha
realizado un completo repaso de la literatura
científica publicada en los últimos años en
relación a estas cuestiones.
El primer elemento novedoso que pone de
manifiesto esta investigación es la elevada
prevalencia de la exclusión residencial
cuando se analiza desde una perspectiva
amplia y se tiene en cuenta el continuo de
las situaciones de exclusión residencial
contempladas en la tipología ETHOS (esta
tipología, desarrollada por el Observatorio
Europeo de Personas sin Hogar, constituye el
marco conceptual básico para el análisis de
las situaciones de exclusión residencial en
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

Europa). En total, las situaciones de exclusión
residencial analizadas afectan al 10,7 %
de la población vasca, es decir, a 243.000
personas. Es importante señalar, en todo
caso, que sólo el 0,8 % de esas situaciones
corresponden a personas sin techo o sin
vivienda, mientras que el 24 % de los
casos se refieren a situaciones de vivienda
insegura, y el 75 %, a situaciones de vivienda
inadecuada.
A la hora de interpretar estos datos, es
importante tener en cuenta qué clase de
situaciones se engloban en cada categoría:
sintéticamente, mientras que la categoría ‘sin
techo’ incluye a quienes duermen en la calle
o en refugios nocturnos, la de ‘sin vivienda’
incluye a personas que viven en albergues,
pisos o residencias provistos por los
servicios sociales. En los casos de ‘vivienda
insegura’, se incluyen fundamentalmente
a las personas que viven bajo amenaza de
desahucio, que suponen, de acuerdo a los
datos de la Encuesta de Exclusión Social de
Foessa, más de 55.000 personas. Dentro de
la categoría de vivienda insegura, pero al
margen de esa cifra, estarían también las
personas obligadas a compartir vivienda
con familiares o amistades, que suponen el
2 % de la población y que, de considerarse,
incrementarían claramente la prevalencia
de la exclusión residencial. Por último, la
‘vivienda inadecuada’ —categoría que afecta
a un mayor porcentaje de la población—
incluye a todas aquellas personas que
viven en situaciones de hacinamiento o en
viviendas que no cumplen los requisitos
básicos de habitabilidad. En este caso,
adquiere particular importancia el número
de personas que residen en viviendas
sin calefacción (casi 60.000), lo que
posiblemente podría estar sobrestimando el
peso real de este fenómeno.
Desde el punto de vista del género, parece
claro que las situaciones de falta de techo
afectan más a los hombres que a las mujeres,
puesto que ellas constituyen sólo el 8,7 %
del colectivo. Debe recordarse, sin embargo,
que el peso de las mujeres ha crecido
ligeramente en este colectivo en los últimos
años. También resultan minoritarias en las
situaciones de falta de vivienda (29 %), si
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

bien en ese caso su presencia es algo más
frecuente. Por el contrario, la presencia de las
mujeres es mucho más elevada —y, de hecho,
supera a los hombres— en las situaciones
de vivienda insegura, mientras que la
presencia de hombres y mujeres es similar
en las situaciones de vivienda inadecuada.
De hecho, si se tienen en cuenta únicamente
los casos más claros de vivienda inadecuada
—aquellos en los que se acumulan dos o más
factores de riesgo—, la prevalencia entre los
hombres resulta sustancialmente mayor. En
todo caso, parece evidente que se da entre
las mujeres —en mayor medida que entre
los hombres— una situación de exclusión
residencial oculta, ya que es en las formas
menos visibles de exclusión residencial
donde el peso femenino es mayor.
Como se ha señalado, el estudio también
analiza hasta qué punto las mujeres sin
hogar tienen características diferentes a las
de los hombres. Desde ese punto de vista,
se constata que ellas son algo más mayores,
tienden a ser de nacionalidad española en
mayor medida, tienen una red relacional
mayor y trayectorias de sinhogarismo más
cortas. Las mujeres, por otra parte, achacan
en mayor medida que los hombres su
situación a motivos relacionales (rupturas
de pareja) y son en mucha mayor frecuencia
víctimas de insultos, robos, agresiones o
abusos: el 23 % de estas mujeres han sido
víctimas de agresiones sexuales, frente al
2 % de los hombres. Por otro lado, el estado
de salud es peor entre las mujeres que entre
los hombres, y ellas acceden en menor
medida que ellos a los servicios sociales.
¿Cuál es la razón de la menor presencia de
mujeres entre las personas sin hogar? A
partir del análisis de la literatura publicada
sobre esta cuestión, y de las conversaciones
mantenidas con mujeres afectadas y
personas que trabajan en la red de servicios,
el informe detecta ciertos factores de
contención, entre los cuales cabe destacar
una mayor adaptación a la precariedad
laboral o la existencia de normas de acceso
a determinados recursos que —desde una
posición a veces paternalista— privilegian
el acceso de las mujeres. Las principales
razones parecen derivarse en todo caso,

por una parte, de una mayor capacidad
de autocuidado y, por otra, de una mayor
capacidad para valerse de estrategias
que invisibilizan, pero no evitan, el
sinhogarismo: dormir en casa de familiares
o amigas, mantener relaciones de pareja
insatisfactorias, o intercambiar cuidados o
compañía por alojamiento, entre otras. La
mayor tendencia femenina al autocuidado
también pone de manifiesto la necesidad
de investigar los factores que hacen que los
hombres se impliquen con más frecuencia
que las mujeres en determinadas conductas
de riesgo (consumos de drogas, actividades
delictivas, conducción imprudente).
Finalmente, ¿están adaptados los centros de
personas sin hogar para dar una respuesta
adecuada a los problemas específicos de
las mujeres sin hogar? Tanto las personas
consultadas como la mayor parte de las
investigaciones realizadas coinciden en decir
que no. Se destaca en ese sentido, en primer
lugar, la necesidad de asumir en el ámbito
de los servicios sociales y de vivienda la
invisibilización del sinhogarismo femenino, y
el hecho de que, antes de recurrir a ellos, las
mujeres optan por estrategias que ocultan
e invisibilizan, pero no evitan, la exclusión
residencial. Desde un punto de vista más
concreto, la creación de recursos específicos de
alojamiento para mujeres, la introducción de
forma explícita de la perspectiva de género en
los recursos mixtos y el impulso a las medidas
de prevención de la exclusión residencial
femenina son algunas de las pautas que se
plantean como vías de avance.

El SIIS Centro de Documentación y
Estudios ha elaborado una bibliografía
temática sobre mujeres sin hogar,
que puede consultarse en
<http://bit.ly/2ewmd5D>.
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Emakumeen % 70ek
esaten dute
amatasunak oztopo
egiten diola karrera
profesionalari
Familia-harremanean oso pozik ageri
da Soziometroan galdetutako hamar
herritarretatik bederatzi, eta tankerakoa
omen da familia ikusten duten
maiztasunaren maila. Bestetik, norbera
errealizatzeko ama edo aita izatea (% 76
eta % 78, hurrenez hurren) ez omen da
beharrezkoa. Gobernuek gehiago egin
beharko luketen arren, kontziliaziorako
norberaren aukerekiko pozik ageri da
% 57a.

Prospekzio Soziologikoen
Kabinetea
62. Euskal Soziometroa:
Familia. Gasteiz, Eusko
Jaurlaritza, 102 or., 2016.
Erref.: 516973.
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uskadiko Prospekzio
Soziologikoen Kabineteak
urtero argitaratzen ditu hiru
Soziometro, eta 2016. urteko
Urrian argitaratutako hirugarrenak
aztertu du euskal familien egoera zein
den. Betiere izaera deskribatzailea duen
tresna honetan, herritarrei galdetzen zaie
jarrera politikoen inguruan eta eskatzen
zaie balorazio bat egitea norberaren eta
Euskadiko gai garrantzitsuen inguruan.
Bestetik, izaera longitudinala du azterketa
honek, eta espainiar Estatu edo Europar
Batasunean aztertzen diren balorazio
horien arteko konparazio bat burutu
ahal izatea du xedeetako bat. Hasierako
datu orokorren artean, bertako galderei
erantzundako herritarren esanean,
dualismo argi bat ageri da Euskadiko
egoeraren berri jakin nahi izatean, izan ere,
% 50ak erantzuten du egoera ona dela, eta
% 45ak azpimarratzen du txarra edo oso
txarra dela egoera horren inguruan egiten
duten balorazioa. Aitzitik, Espainiako
egoeraz galdetzean, soilik % 10ak dio
egoera orokorra ona dela.
Esan bezala, 62. Euskal Soziometro honetako
ikerketa zentrala da familiaren egoeraz
berri izatea, eta azterlanaren egitura
ondorengo bost atal hauetan antolatzen
da: familia-bizitza, gurasotasuna, familia
eta lana, aitona-amonen rola zainketan eta
pertsona heldu dependenteen zainketa.
Norberaren berri jakitera bideratutako

kezka nagusien inguruko galderetatik bi
erantzun nabarmentzen dira. Batetik, % 49ak
azpimarratzen ditu lan merkatuari lotutako
arazoak direla kezkarik gehien sortarazten
dizkietenak; eta bestetik, % 18ak erantzun
du arazo ekonomikoak direla kezka gehienen
jatorria. Zalantzarik gabe, bi erantzun
horietan jasotakoak aurrekaritzat ulertu
daitezke geroko euskal familien inguruan
bilduko diren estatistikekin.
Familia-bizitzako zenbait alderdirekiko
poztasun edo asebetetzearen ingurukoak
dira lehenengo ataleko galderak. Familiako
kideak norberarekin bizi edo ez, adibidez,
galdetzen zaie berauen arlo afektiboaren
balorazioa egiteko, eta galdeturiko
herritarretatik ia gehienek (% 91) erantzuten
dute oso pozik edo nahikoa pozik daudela.
Pixka bat beheratu arren, familia ikusten
duten maiztasunaren maila ere oso altua
da (oso pozik % 54 eta nahikoa pozik % 37).
Oso tankerakoak dira guztiei eragiten dieten
gaietan duten adostasun maila (oso pozik
% 41 eta nahikoa pozik % 45), eta elkarrekin
egiten dituzten jardueren mailaz galdetzean
(oso pozik % 40 eta nahikoa pozik % 39).
Bakarrik bizi ez diren horiei galdetu
zaie (% 88) etxebizitzako kideen artean
partekatzen dituzten jardueren inguruan.
Egunerokoan hitz egin edo berriketan egiten
du % 82ak eta astean hainbat aldiz % 12ak;
soilik % 5ak erantzuten du hilean hainbat
aldiz, hori baino maiztasun gutxiagorekin,
edo ez dakiela edota ez diola galdera horri
erantzun nahi. Afaltzeko (% 71) edo telebista
ikusteko (% 61) egunero elkartzen omen dira
gehien, eta eguneroko bazkalordu (% 49)
eta gosariak (% 41) dira gutxien partekatzen
dituztenak.
Gurasotasunari dagokionean, norbera
errealizatzeko amatasun edo aitatasunaren
inguruan galderak luzatu zaizkie herritarrei.
Seme-alabak izan beharraz jasotako iritzien
arabera, altuagoa omen da emakumeen
premia (% 20) gizonezkoenaren aldean
(% 18), baina gehienek diote ez dela
beharrezko norbera errealizatzeko ama
edo aita izatea (% 76 eta % 78, hurrenez
hurren). Bestalde, herritarrei galdegin diete
seme-alabak izateko berauen beharraz, eta
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

seme-alabak izatea beharrezkotzat jotzen
du heren batek (% 33), eta ez du halakorik
uste gehiengo batek (% 63). Gehiengo
zabal batek (% 77) bi edo hiru seme-alaba
izango omen lituzke; eta gutxi dira umerik
batere ez (% 5) edota bost umetik gora izan
nahiko lituzkela erantzuten duten biztanleak
(% 4). Azkenik, izan dituzten seme-alaben
inguruan galdetzean, ez du seme-alabarik
izan % 39ak, eta % 56 dira bat, bi edo hiru
izan dituztenak.
Seme-alabarik izan edo ez, erdiak baino
gehiagok (% 55) erantzuten du etorkizunean
ez duela seme-alabarik izango, eta bostetik
bat (% 20) ez dituela izango ziur ageri da.
Erakundeek jaiotza kopurua handitzea
bultzatu behar dutela dio hamarretik seik
(% 60), eta ia-ia hirutik batek dio (% 35)
gai hori erabat pribatua dela. Familia eta
lanari dagokion atalean, umeak izateak
emakumeen karrera profesionalari oztopo
egiten diola esaten du % 70ak (asko % 26 eta
nahikoa % 44); eta ez da hori bera gertatzen
gizonezkoen kasuan, izan ere, % 43ak dio
gutxi oztopatzen duela eta % 41k dio batere
ez duela oztopatzen.
Amatasun eta aitatasun baimenak hartzeaz
guztiz librea izan beharko lukeela dio
gehiengoak (% 57), baina heren batek baino
gehiagok erantzuten du derrigorrezko
beharko lukeela izan guraso bientzat (% 38).
Kontziliazioaren inguruan instituzioek
gehiago egin beharko luketela dio % 83ak,
eta kontziliaziorako norberaren aukerekiko
nahikoa pozik % 39 eta oso pozik % 18
azaldu arren, ez oso (% 24) edo batere pozik
(% 16) daudela adierazten dute hamarretik
lau lagunek. Kontziliazoaren gaiari jarraikiz,
bikotearen baitan seme-alaben zainketan
egiten duen banaketaz oso pozik ageri da
% 35 eta nahikoa pozik % 39.
Aitona-amonek bilobak zaintzeko
maiztasunaren inguruan, egunero zaintzen
dituztenak % 20 omen dira, eta orduen
media 5,4 ordukoa omen da. Astean hainbat
aldiz zaintzen omen ditu bilobak % 23ak,
eta aitona-amona horien orduen media 9,9
ordukoa omen da. Bestalde, nabarmentzekoa
da galdetegian partaide izandako aitonaamonetatik (biztanleria osoaren % 20), hilean
gizarteratuz 55 azaroa 2016 noviembre

behin baino gutxiagoan egiten duela zaintzalan hori % 38ak. Azkenik, pertsona heldu
dependenteak zaintzen omen ditu % 56ak

(eguneko 12,2 orduko media) eta astean
hainbat aldiz % 27ak (eguneko 11,5 orduko
media).

Seme-alabak izatearen ondorioz, laneko promoziorako izandako aukeren inguruko iritzia,
sexuaren arabera (ehunekoak)
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investigaciones
ikerketak

Las entidades de
la economía social
aguantan mejor la
crisis
El último informe sobre el estado de
la economía social en Euskadi, recién
publicado, arroja un balance positivo
para los centros especiales de empleo y
las empresas de inserción en términos
de número de agentes, puestos de
trabajo, facturación y de valor añadido.

Observatorio Vasco de
Economía Social
Informe de situación de la
economía social vasca. Año
2015. Donostia-San Sebastián,
Observatorio Vasco de
Economía Social, 102 págs.,
2016. Ref. 518878.
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l Observatorio Vasco de Economía
Social acaba de hacer público
un nuevo informe anual sobre
la situación de este sector de
la economía vasca. Los datos
recabados muestran que las entidades que
lo conforman evolucionaron positivamente
entre 2012 y 2015, y continuaron generando
empleo en un contexto difícil. El estudio se
nutre de varias fuentes de información —en
algunos casos, con evidentes carencias en
cuanto a completud y fiabilidad— y abarca el
amplio abanico de entidades que conforman
la economía social. Acorde con los temas
tratados en este Boletín, aquí únicamente
se examinarán los centros especiales de
empleo y las empresas de inserción, que son,
además, las entidades jurídicas de las que
se dispone de información más completa
y fidedigna. Los datos sobre empresas
de inserción se han obtenido de GizateaAsociación de Empresas de Inserción del
País Vasco, que agrupa a alrededor del 98 %
de esta clase de entidades registradas en
Euskadi. Por su parte, las cifras sobre centros
especiales de empleo las ha facilitado
Ehlabe-Asociación de Entidades de Trabajo
Protegido de Euskadi (Ehlabe), que aglutina a
entorno al 90 % del empleo del sector.
Durante el periodo analizado, los centros
especiales de empleo crecieron en número de
entidades y centros, si bien sólo en Bizkaia,
manteniéndose las cifras en Gipuzkoa y
Álava. También aumentó el empleo en el

sector, en especial entre las personas con
enfermedad mental, que en 2015 fueron
un 18,4 % más que el año anterior. Aunque
se observa un incremento continuado de
los contratos eventuales, en 2015 éstos
representaban únicamente el 38 %, muy por
debajo de la media de las empresas vascas.
Por último, los datos económicos más
significativos de los centros especiales de
empleo (valor añadido, gasto en personal y
resultado de explotación) mejoraron en 2014
y 2015.
En cuanto a las empresas de inserción, en
2015 el número de las radicadas en el País
Vasco se mantenía en 47 (igual que en 2012).
Dos terceras partes (67 %), se ubicaban
en Bizkaia, mientras que Gipuzkoa y Álava
acogían, respectivamente, al 20 % y el 13 %.
Después de la fuerte caída producida el año
anterior, en 2015 volvió a aumentar tanto el
empleo como los ingresos. Este crecimiento
resulta especialmente meritorio, pues
como señala el informe, entre 2012 y 2015
las subvenciones disminuyeron en casi 10
puntos porcentuales, lo que da una idea de la
solvencia con que las empresas de inserción
han afrontado estos últimos años de crisis
económica.

Evolución del empleo en los centros
especiales de empleo. Euskadi,
2012-2015 (%)
Mujeres

Contratos
eventuales

2012

36,74

31,42

2013

37,53

31,48

2014

45,51

35,59

2015

38,20

38,14
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¿Se pueden eliminar
las sujeciones físicas
en residencias para
mayores?
Esta investigación pretende evaluar los
resultados de un programa de reducción
de sujeciones físicas implantado en
residencias para personas mayores
en España. El estudio pone de relieve
que el programa en cuestión cumple
con su objetivo, pero también que la
intervención produjo algunos efectos no
deseados.

Muñiz, R. et al.
Reducción de sujeciones
físicas en residencias: un
informe de Maria Wolff
y Sanitas. Journal of the
American Medical Directors
Association, vol. 17, nº 7,
págs. 633-639, 2016. Ref. 517013.
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n 1997, un 39,6 % de los usuarios
de residencias asistidas en España
eran objeto de al menos una
sujeción física diaria. No obstante,
durante los últimos años se ha
avanzado mucho en esta materia, y hoy
en día la reducción de sujeciones físicas
es una prioridad absoluta en muchos
centros residenciales. Entre las iniciativas
que persiguen este objetivo se encuentra
Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzhéimer
(<http://www.ceoma.org/desatar>), el
programa de este tipo que más atención
ha recibido a escala estatal. El artículo que
aquí se reseña da cuenta de una iniciativa
similar, de implantación extendida, puesta
en marcha en las residencias de Sanitas.
Se trata de Los Defensores de la Demencia,
un programa de cuidados en demencia sin
sujeciones que ha sido diseñado por la
Fundación Maria Wolff. El programa, centrado
en las personas, combina intervenciones
psicosociales “multinivel, multicomponente
y longitudinales” con formación y consultoría
en la organización. El tiempo requerido para
implantar esta intervención en un centro
residencial para personas mayores es de tres
años.
Con el fin de evaluar los resultados del
programa, se realizó una investigación en 41
residencias distribuidas por buena parte de
la geografía española. El estudio, de carácter
longitudinal, fue llevado a cabo entre
septiembre de 2011 y septiembre de 2014.

El muestreo estaba compuesto por 7.657
usuarios, muchos de ellos diagnosticados
con demencia (el 63,5 %). Se midió la
exposición a diez tipos de sujeciones, a
saber: sujeción torácica; sujeción abdominal
en silla; peto y sujeción perineal; manoplas;
muñequeras; bandeja; cinturón T-abdominal;
cinturón abdominal en cama; sábana de
sujeción; y, por último, ‘otras sujeciones’.
Durante el periodo de prueba, que duró tres
años, se logró reducir el uso de sujeciones
de manera significativa. En este tiempo,
el número de personas expuestas a al
menos una sujeción se redujo del 18,1 % al
1,6 %. La disminución más importante se
produjo, curiosamente, entre los residentes
diagnosticados con demencia. Un dato que
se ha de tener en cuenta al interpretar estos
resultados es que el consumo global de
psicotrópicos se mantuvo estable durante los
tres años.
No obstante, los resultados del estudio
también ponen de relieve que hubo efectos
negativos derivados de la implantación del
programa, como un aumento importante de
las caídas, cuya tasa total se incrementó del
13,3 % al 16,1 %. Los autores lo consideran
preocupante, pero por suerte no se
incrementaron de manera significativa las
caídas con lesión. Estos datos les permiten
concluir que las sujeciones físicas pueden
ser eliminadas casi por completo con niveles
“razonables” de seguridad, incluso entre los
pacientes con demencia.
Uso de sujeciones físicas e incidencia de
caídas, 2011 y 2014 (%)
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políticas
sociales
investigación y
evaluación
Aportaciones judías a la
ética de mínimos en trabajo
social
Idareta, F.
La tzedaká en la ética de E. Lévinas y A.
Salomon: hacia una ética de mínimos
para el trabajo social. Zerbitzuan,
nº 62, 2016, págs. 127-139. Ref. 518518.

En un contexto de “moral
utilitarista y politeísmo
axiológico basado en la fe
y los sentimientos”, este
artículo invita a abrir vías de
reflexión que conduzcan al
establecimiento de una ética
de mínimos en trabajo social,
desde la cual garantizar el
respecto efectivo a la dignidad
humana. A modo de elementos
para el debate, Francisco
Idareta propone considerar
las aportaciones en torno a la
justicia social de dos pensadores
contemporáneos de origen judío:
el filósofo Emmanuel Lévinas
(1906-1995) y la trabajadora
social Alice Salomon (18721948). Idareta muestra tanto
las coincidencias entre el
pensamiento de ambos autores
como su cercanía al precepto
talmúdico de la tzedaká, que
insta al pueblo judío a “ayudar
de corazón a los más débiles,
haciendo copartícipe a la
sociedad en la lucha contra las
desigualdades”.
El artículo pone de manifiesto
el intento de Lévinas de hacer
compatibles la tradición griega
del logos, capaz de ordenar
las relaciones sociales, pero
tendente a la deshumanización
del Otro, con la tradición judía
de la sensibilidad vigilante, que,
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revelando la vulnerabilidad del
Otro, despierta la conciencia
sobre la propia vulnerabilidad y
el impulso de ayudar al Otro. A
diferencia del filósofo, la pionera
del trabajo social Alice Salomon
plantea explícitamente una
ética programática, en la que la
compasión inicia el proceso de
ayuda, y el empoderamiento del
Otro guía la intervención, que,
sin embargo, debe fundarse
sobre principios científicos. En
ambos casos, por tanto, razón y
emoción constituyen los pilares
de una ética que, en sintonía con
la tzedaká, exige salvaguardar
la dignidad humana y reparar la
injusticia social, motivo por el
cual puede tomarse como base
para la conformación de una ética
de mínimos en trabajo social.

políticas
sociales
profesionales
El trabajo social como
profesión: un debate abierto
Moriarty, J. et al.
Literature Review of Roles and Issues
within the Social Work Profession
in England. Londres, King’s College
London, 35 págs., 2015. Ref. 512496.

¿Qué roles profesionales
desempeñan las y los
trabajadores sociales en
Inglaterra? ¿Y cuáles son los
principales desafíos que tienen
ante sí? El presente informe
trata de responder a ambas
cuestiones por medio de una
revisión bibliográfica sistemática
de cerca de 300 documentos
editados entre 2000 y 2015. El
estudio repasa algunas de las
definiciones de trabajo social
publicadas recientemente,
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para después identificar las
tareas que realizan las y los
profesionales, la estructura
de los equipos en los que
trabajan y su supervisión,
el tipo de entidades donde
están empleados/as y las
organizaciones profesionales
que han impulsado, entre otros
asuntos.

políticas
sociales
inclusión

La definición del trabajo social
y las funciones que le competen
es controvertida, siendo el
sentido de la intervención (apoyo
frente a protección/control) y
su alcance (individual frente a
colectivo) los ejes que articulan
el debate. Las trabajadoras y
trabajadores sociales ingleses
suelen desarrollar su labor en
equipos especializados, bien
sea en infancia y familia, bien en
personas adultas, y la formación
básica que reciben
es generalista. No obstante,
se han planteado modelos
organizativos integrados
—que han tenido cierto
predicamento a escala local—
y se han diseñado itinerarios
formativos para especializarse
en la atención a ‘colectivos’
específicos. Como sucede en
otros lugares, algunos estudios
muestran una sobrecarga de
trabajo administrativo
—lo que reduce el tiempo de
atención directa a las personas
usuarias—, así como un escaso
margen de discrecionalidad. Para
terminar, y por lo que se refiere
al trabajo en equipo, la tendencia
a configurar jerárquicamente
a las y profesionales en torno
a un supervisor o supervisora
ha sido criticada por limitar las
posibilidades de promoción,
pero recientemente se
han creado nuevas figuras
profesionales que palian ese
problema.

Europako
etxegabeen
aldizkariko ale
honetan biltzen
dira 2014ko
Irailean Europako
etxegabeen
behatokiak urtero
antolatzen duen
bederagatzigarren jardunaldietan
aurkezturiko txostenak. Alea
osatzen duten zortzi artikuluetatik
lehenengoan, bere egileak
nabarmentzen du herrialde
askotan arlo pribatuko etxebizitzak
alokatzeari ekin diotela jabetza
propio edo etxebizitza sozialen
alternatiba gisara. Baina egileak
gogorazten digunez, etxebizitza
sozialak eskala altu batean
sustatzen hasi zirenean, horrek
ekarri omen zituen merkatuan
gertaturiko hutsegite batzuk, eta
horren ondorioz gertatu omen
ziren kalitatezko etxebizitzak
eskuratzeko arazoak. Bigarren
txostengile batek aztertzen
ditu Europako hiri batzuetako
etxegabeen erronkari aurre egiteko
hainbat kasu, eta konparazioaren
bidez identifikatzen du programa
desberdinetan gertatzen diren
estuasun eta hutsegiteak. Helsinki
hiriko kasua aztertzen da ondoren,
eta bertan erakusten dira jatorri
immigrantea duten gazteen
etxebizitza arazoak zeintzuk
diren. Gazte horiek, etxegabeen
aldeko zerbitzuetara jo ezean,
zailtasun ugari izaten dute,
baina ez soilik ostatu hartzerako

Krisialdi garaiko Europako
etxegabeen azterketa
Homelessness in times of crisis.
European Journal of Homelessness,
9. bol., 1. zb., 2015, 224 or.
Erref.: 505966.
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garaian, baita ere lan-mundu edota
hezkuntzarako aurkitzen dituzten
trabetan. Azken batean, kasuz
kasu biltzen dira Europako hiri
desberdinetan fenomeno horrek
agertzen dituen erronkak zeintzuk
diren, eta horietaz gain, bertan
aurkezten dira jardunaldietatik
kanpo lortutako zenbait ondorio
eta gomendio.

atención
comunitaria
investigación y
evaluación
La hipótesis de Penrose,
desmentida
Winkler, P. et al.
Deinstitutionalised patients,
homelessness and imprisonment:
Systematic review. The British Journal of
Psychiatry, vol. 208, nº 5, 2016,
págs. 421-428. Ref. 517281.

Lionel Sharples Penrose
(1898-1972) fue un psiquiatra
y matemático británico que
llegó a ser mundialmente
conocido, entre otras cosas,
por ser el autor de la llamada
‘hipótesis hidráulica’, referente
a la desinstitucionalización
de personas con problemas
de salud mental. Después
de analizar las estadísticas
europeas de las poblaciones
encarceladas e ingresadas en
hospitales psiquiátricos, Penrose
llegó a la conclusión de que a
menos camas psiquiátricas,
mayor número de presidiarios.
Esta tesis dio lugar a un debate
sobre desinstitucionalización
que sigue vigente hoy día.
Para comprobar la validez de la
teoría de Penrose, los autores de
este artículo llevaron a cabo una

revisión sistemática de estudios
de cohorte de pacientes de
psiquiatría. De los casi 10.000
documentos recuperados en
la búsqueda inicial, fueron
seleccionados 23 estudios
procedentes de nueve países
(Albania, Australia, Austria,
Canadá, Finlandia, Irlanda,
Japón, Reino Unido y los EE.UU.).
Los pacientes incluidos en los
estudios fueron dados de alta de
sus largas estancias en centros
de atención psiquiátrica entre
1970 y 2011.
Los resultados del análisis de
las 23 investigaciones ponen de
relieve que, al parecer, no había
una relación causal directa entre
el abandono de las instituciones
y la criminalidad de los
expacientes. Tampoco se registró
una prevalencia significativa de
sinhogarismo entre las personas
que en su día fueron internos.
Como regla general, los antiguos
pacientes, incluso quienes
habían estado hospitalizados
durante largos periodos de
tiempo, se adaptaron bien
al cambio. La investigación
no detecta consecuencias
negativas en la reforma
psiquiátrica y, por lo tanto,
desmiente la vinculación directa
entre desinstitucionalización
y conducta delictiva. No
obstante, los autores señalan
que debe tenerse en cuenta
que el presente estudio no
incluye la población que fue
objeto de las primeras oleadas
de desinstitucionalización.
Éste es un dato significativo,
subrayan, puesto que la atención
comunitaria de salud mental ha
mejorado de manera significativa
durante las últimas décadas.
17

bibliografía
bibliografia

prestaciones
económicas
inclusión
Rentas mínimas en Europa
Marx, I. et al.
Minimum Income Protection in Flux.
Serie: Reconciling Work and Welfare in
Europe. Nueva York, Palgrave MacMillan,
335 págs., 2012. Ref. 196151.

Aunque en 1992
el Consejo de la
Unión Europea
solicitaba
que las rentas
mínimas fueran
reconocidas
como un derecho
ciudadano, esta
herramienta de las políticas
sociales estuvo prácticamente
ausente del discurso europeo
hasta 2008. A partir de ese año,
el advenimiento de la crisis
situó los sistemas de rentas
mínimas en el centro de la
agenda política, hasta el punto
de que se convirtieron en un
indicador para evaluar la propia
estrategia europea de protección
e inserción social. Dos factores
principales explican este cambio:
el aumento del desempleo y la
pobreza, y la constatación de
que el crecimiento del empleo
durante la etapa de bonanza
inmediatamente anterior a la
crisis no se había traducido en
un descenso equivalente de las
tasas de pobreza.
Este libro representa uno de
los estudios comparativos más
completos realizados en los
últimos años sobre los sistemas
de rentas mínimas en esta
Europa de la crisis, marcada
por el desempleo, pero también
por la precariedad laboral.
La primera parte analiza la
tipología, cuantía y tendencias
18

de los programas de rentas
mínimas. Organizada por
colectivos destinatarios,
examina en capítulos
monográficos las prestaciones
orientadas a personas
adultas sin discapacidad,
trabajadores/as, familias y
personas mayores. La segunda
parte del volumen, más analítica,
aborda cuestiones transversales,
como la fiscalización de las
ayudas o la incidencia que la
opinión pública tiene sobre su
diseño, comparándose también
los distintos sistemas según
su gestión sea más o menos
centralizada. Finalmente, el
último capítulo del libro se
pregunta por el papel que la
Unión Europea debe jugar en
estos dispositivos, cuyo diseño y
ejecución corresponde hoy día a
los Estados miembros.

planificación y
regulación
inclusión
La política de vivienda como
política social
Salvi del Pero, A. et al.
Policies to Promote Access to Goodquality Affordable Housing in OECD
Countries. Serie: OECD Social,
Employment and Migration Working
Papers, nº 176. París, Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, 82 págs., 2016.
Ref. 517286.

Según los autores de este
documento, la situación de
la vivienda en los países
miembros la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
es alarmante. Datos de esta
entidad afirman que un 15 % de
los inquilinos y un 10 % de los

propietarios
dedican más
de un 40 % de
sus ingresos
a los gastos
de vivienda.
Un porcentaje
elevado de
la población
en estos países se ve, además,
afectada por la precariedad
y el hacinamiento. Por ello,
la OCDE ha decidido elaborar
este documento, en el que se
reivindica la importancia de
la política de vivienda como
política social. Una política
de vivienda eficaz podría,
según los autores, contribuir
a reducir la pobreza, erradicar
la exclusión social y promover
la igualdad de oportunidades.
Tradicionalmente, la oferta
pública de alquiler ha sido
una de las medidas más
importantes para facilitar el
acceso a viviendas asequibles,
pero durante los últimos años
esta situación ha cambiado. A
medida que la importancia del
sector privado de alquiler va
aumentando, se incrementa el
uso de prestaciones económicas
por vivienda. La principal
ventaja de estas prestaciones
es que, al tratarse de una
ayuda económica, los usuarios
supuestamente acceden a ella
en igualdad de condiciones. No
obstante, los autores señalan
que estas prestaciones no
siempre garantizan el acceso a
viviendas de alquiler de buena
calidad y pueden, además, tener
un efecto perverso sobre los
alquileres.

investigación y
evaluación
educación
Estudio de la desigualdad de
oportunidades educativas en
España
Fernández, M.
La evolución de la desigualdad
de oportunidades educativas: una
revisión sistemática de los análisis
del caso español. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas, nº 147,
2014, págs. 107-120. Ref. 200238.

El estudio del efecto y evolución
que el origen social de los
alumnos tiene en su logro
educativo cuenta con bastante
tradición en sociología y,
de forma más reciente, en
economía. El propósito de
este artículo es revisar de una
manera sistemática los estudios
que se han realizado hasta la
fecha sobre la evolución de la
desigualdad de oportunidades
educativas con el objeto de,
además de documentar la
investigación realizada en
España, detectar qué tipo de
análisis deben ser acometidos
en el futuro.
La revisión sistemática evidencia
que los estudios realizados
sobre la desigualdad de
oportunidades educativas
en España presentan tres
características. En primer lugar,
sus diseños metodológicos
son muy heterogéneos, siendo
raro que coincidan en sus
planteamientos analíticos. En
segundo lugar, se aprecia una
falta de acuerdo en la evolución
de este fenómeno en España,
incluso cuando se analizan
los mismos datos, como por
ejemplo, la evolución de la
escolarización a partir de los
años setenta. El desacuerdo
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es ya total al examinar la
evolución de la desigualdad
de oportunidades educativas
para los mismos periodos
de tiempo e incluso con los
mismos datos, lo que puede
ser resultado de la propia
heterogeneidad metodológica.
Por último, se evidencia un
déficit de explicaciones teóricoanalíticas sobre las tendencias
detectadas. El estudio
evidencia que mientras que la
literatura internacional sobre
la evolución de la desigualdad
de oportunidades educativas
ha crecido espectacularmente
en los últimos años fuera de
nuestras fronteras, este tipo de
estudios no son muy frecuentes
en nuestro territorio. Según la
autora, no sólo es deseable un
aumento del número de análisis
en España, sino que éstos deben
cumplir una serie de requisitos,
como estar más relacionados
con la literatura internacional o
incluir un mayor análisis teórico.

investigación y
evaluación
tendencias
Incipiente retroceso en
los servicios sociales y
sanitarios ingleses
Care Quality Commission
The State of Health Care and Adult Social
Care in England 2015/16. Newcastle upon
Tyne, Care Quality Commission,
149 págs., 2016. Ref. 516381.

Cada dos años, el sistema
sanitario y los servicios sociales
para personas adultas son objeto
de una evaluación independiente
en Inglaterra, cuya finalidad
es determinar la calidad de los
servicios de acuerdo con cinco

parámetros:
seguridad,
efectividad,
diligencia,
flexibilidad
y adecuada
gestión.
La entidad
reguladora
Care Quality Commission, que
se ocupa de realizar estos
estudios, lleva a cabo para ello
inspecciones in situ, recaba
datos administrativos y recoge
las opiniones de las personas
usuarias y sus familias. El último
informe publicado hasta la fecha,
que recoge datos a 31 de julio de
2016, pone de manifiesto que
el sistema se encuentra en un
punto de inflexión. En términos
generales, los resultados
muestran que la atención
dispensada es satisfactoria en la
gran mayoría de casos: un 71 %
de los servicios para adultos, un
83 % de los/as médicos/as de
familia y un 51 % de los hospitales
de agudos reciben la clasificación
de ‘buenos’, al tiempo que el 1 %,
el 4 % y el 5 %, respectivamente,
son calificados como ‘excelentes’.
Sin embargo, el documento ve
serios indicios de un deterioro
en los niveles de calidad. El
aumento de la población mayor
y la cronicidad, junto con el de
las dificultades económicas,
por ejemplo, ha derivado en
una incremento del 3 % en las
admisiones en urgencias y en
retrasos en el alta hospitalaria.
Además, una parte preocupante
de los servicios calificados como
‘inapropiados’ o necesitados de
mejora no progresaron en sus
indicadores en una segunda
inspección, y en ciertos casos,
incluso retrocedieron. El
estancamiento del número de
plazas en centros residenciales
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—que venía creciendo hasta
2015— y el hecho de que
algunos proveedores privados
de asistencia domiciliaria hayan
dejado de prestar esos servicios
por no considerarlos rentables
resultan asimismo preocupantes.
Ante este panorama, el
informe recomienda afianzar
la cooperación local entre los
servicios sociales, los servicios
sanitarios de atención primaria y
los hospitales.

investigación y
evaluación
envejecimiento
Revisión sistemática
de la literatura sobre
envejecimiento activo
Menichetti, J. et al.
Engaging older people in healthy and
active lifestyles: A systematic review.
Ageing and Society, vol. 36, nº 10, 2016,
págs. 2.036-2.060. Ref. 517205.

Los autores de este artículo
llevan a cabo una revisión
sistemática de la literatura
científica sobre la promoción
de estilos de vida saludables
entre personas mayores. En
las búsquedas iniciales, se
localizaron cerca de 4.000
documentos, de los cuales
20 fueron seleccionados para
ser incluidos en el análisis
documental. En cuanto a las
características de los programas
descritos en los artículos,
cabe señalar que doce son
intervenciones de grupo, cinco
son programas individuales
y tres son acciones a nivel
comunitario. Los programas se
diferencian también en cuanto
a sus objetivos. Todas las
iniciativas descritas pretenden,

de una manera u otra, promover
el envejecimiento activo, pero
cada una de ellas tiene su
objetivo particular: estimular la
función cognitiva, fomentar la
participación social o promover
la actividad física, por mencionar
solamente a algunos de ellos.
El análisis de los documentos
recopilados pone de relieve
que las intervenciones fueron
eficaces a la hora de promover
determinadas actividades.
No obstante, todas las
investigaciones incluidas en
el estudio abordan el tema
de manera ‘parcial’: en otras
palabras, se trata de estudios
que abordan solamente
algún aspecto concreto del
envejecimiento activo. Según los
autores, se trata de un enfoque
lamentable, puesto que se
requiere el abordaje holístico
del problema para garantizar
buenos resultados que perduren
en el tiempo. Por otro lado,
remarcan que la mayoría de los
estudios hablan de la población
mayor de 65 años, cuando la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que la vejez
empieza a los 60 años. Por
último, concluyen los autores,
teniendo de nuevo presente las
recomendaciones de la OMS,
resulta decepcionante que, entre
las iniciativas estudiadas, no
haya ninguna que involucre a
los cuidadores informales de las
personas mayores. Tampoco se
encuentran acciones destinadas
a reducir el consumo de alcohol
y tabaco entre la población
objetivo.
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Arrakastak lagunduriko
zahartzea
Successful aging. The Gerontologist,
55. bol., 1. zb., 2015, 1-176 or.
Erref.: 500079.

Ameriketako
Estatu
Batuetako
gerontologia
ren elkartearen
aldizkari
honetan
aurkezten
dute arrakasta
ardatz duen ale monografiko
bat. Egileen esanean, hitz eta
kontzeptuek garrantzi eta eragin
nabarmena dute, adibidez,
zahartzaroa definitzeko garaian.
1987. urtean gerontologiaren
bi adituk desberdintasuna
azpimarratu zuten zahartze
arrakastatsu eta ohiko
zahartzaroaren artean. Hartatik,
joera kritikoa gainditu zen,
eta desberdintasun sozialetan
zentratu zen gaia. Aintzat
hartu ziren garrantzitsuagotzat
ulertutako genero, arraza, etnia
edo bazterkeria sozialaren
ondorio ziren kalteak. AEBn
ez bezala, Europan 2014.
urtean sortu zen zahartze
aktiboaren paradigma berria,
baina izaera produktibo eta
ekonomizista zuelako kritikak
jaso zituen, eta, noski, ez zuen
kontuan hartzen generoaren
ikuspegia bere baitan. Azterlan
enpirikoetan oinarrituz, egile
batzuek antzekotasunak aurkitu
zituzten Alemania eta Estatu
Batuen artean, eta antzekotasun
horiek agertzen ziren osasuna,
harreman sozial, jarduera eta
faktore psikologikoetan. Berriz
ere zahartze arrakastatsuaren
azterketa zabalago batean,
kontuan hartzen dira osasun
fisiko eta baliabide sozialen
arteko erlazioak edota
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funtzionamendu kognitibo,
hezkuntza eta afektibitate
positiboaren artean. Azken
batean, ale monografiko honetan
aztergai hartzen dira alderdi
horiek guztiak askotariko
ikuspegi eta diziplinen
sostenguari helduz.

investigación y
evaluación
inclusión
Análisis matemático de los
cambios en los niveles de
pobreza en países europeos
Aristondo, O. et al.
The decompositions of rank-dependent
poverty measures using ordered
weighted averaging operators.
International Journal of Approximate
Reasoning, vol. 76, 2016, págs. 47-62.
Ref. 515067.

La investigadora del grupo
de investigación BRIDGE del
Departamento de Matemática
Aplicada de Universidad del
País Vasco (UPV/EHU) Oihana
Aristondo propone, en este
artículo publicado en la revista
científica International Journal
of Approximate Reasoning, una
fórmula que expresa el índice de
pobreza de un país a partir de
tres parámetros: la incidencia
de la pobreza (el número o el
porcentaje de personas pobres),
la intensidad de la pobreza
(hasta qué punto son pobres
los pobres) y la diferencia en
el nivel de pobreza (diferencia
entre unos y otros). Esta fórmula
matemática cuantifica los índices
rank-dependent relacionados
con la pobreza, es decir, índices
basados en la renta de las
personas o en el orden que
corresponde a cada persona en
función de la renta que recibe.

Utilizando esta herramienta, el
estudio examina el cambio en los
niveles de pobreza entre 2005
y 2011 en 25 países europeos,
señalando su origen.
Los datos muestran que, en el
periodo analizado, la pobreza
ha aumentado en 13 de los
25 países europeos objeto de
estudio. En el caso concreto de
España, igual que en Austria,
Bélgica, República Checa,
Dinamarca y Finlandia, han
aumentado tanto la incidencia
como la intensidad y la
diferencia entre pobres, por lo
que en estos países, las políticas
públicas deberán intentar atajar
la pobreza en estos tres frentes.
En Italia, Alemania y Eslovaquia,
por su parte, aunque el número
de pobres haya disminuido,
han aumentado la intensidad
y la diferencia entre ellos. En
Luxemburgo, sin embargo, como
ha disminuido la diferencia entre
pobres, se deberían activar
políticas que disminuyeran la
incidencia y la intensidad de la
pobreza. Por último, el origen
del aumento de la pobreza en
Grecia, Suecia y Eslovenia se
centra en un destacado aumento
de la cantidad de pobres, ya que
la intensidad y la diferencia han
disminuido.

Procesos de
institucionalización y
pobreza
Grimshaw, R. et al.
Institutional Care and Poverty: Evidence
and Policy Review. Londres, Centre for
Crime and Justice Studies, 71 págs.,
2014. Ref. 507956.

La población institucionalizada
en el Reino Unido —con la
excepción de la que vive en

centros
residenciales
para personas
mayores, que
no ha sido
incluida en
este estudio—
alcanzaba
la cifra de
275.271 personas en 2012, es
decir, el 0,4 % de la población
del país. A partir de una revisión
bibliográfica, este documento
analiza el nexo existente entre
las condiciones socioeconómicas
que anteceden a la entrada de
las personas en una institución
cerrada —cárceles, centros de
menores, hospitales y centros
de atención psiquiátrica, centros
residenciales para personas
con discapacidad y centros
de detención para personas
migrantes— y su situación
económica durante y tras su
estancia en ella.
Los resultados muestran que,
en la mayoría de los casos, las
situaciones de pobreza eran
previas a que las personas
accedieran a esas instituciones,
pero también que el propio
proceso de institucionalización
actúa agravando o perpetuando
la privación material de estas
personas. Ante esta evidencia,
los autores del estudio apuntan
a la necesidad de implementar
estrategias antipobreza
específicamente dirigidas a la
población institucionalizada y,
para ello, proponen el uso de un
doble mecanismo. Por un lado,
la implementación de ayudas
económicas directas dirigidas a
esta población y fundamentadas,
desde un punto de vista ético,
en los enfoques de la justicia
restaurativa y la reparación del
daño. Diversas investigaciones
señalan, a este respecto, que
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existe una alta prevalencia de
episodios traumáticos y abusos
físicos y emocionales en las
primeras etapas de la vida entre
la población institucionalizada.
Por otro lado, proponen el
diseño de instituciones más
flexibles y permeables al entorno
social y económico en el que se
ubican, pues reconocen que el
aislamiento en el que operan
actualmente muchas de ellas
actúa limitando todavía más las
oportunidades vitales de estas
personas. En este sentido, las
viviendas y el empleo con apoyo
se identifican como posibles
referentes para rediseñar las
estrategias de intervención con
estos grupos poblacionales.

Aumenta la esperanza
de vida en Euskadi, pero
persisten diferencias
territoriales
Calvo, M. et al.
Desigualdades en la esperanza de vida en
las zonas básicas de salud de la CAPV,
2006-2010 / EAEko oinarrizko osasuneremuetan bizi-itxaropenean dauden
desberdintasunak, 2006-2010. VitoriaGasteiz, Eusko Jaurlaritza-Gobierno
Vasco. Departamento de Salud, 21,
21 págs., 2015. Ref. 505069.

Identificar las áreas de la CAPV
que requieren refuerzos por
parte de las políticas de salud
puede ayudar a orientar las
intervenciones recogidas en el
Plan vasco de Salud para reducir
las desigualdades sociales en
salud. Con esta finalidad, el
presente informe presenta la
esperanza de vida al nacer en

función del sexo y las zonas
básicas de salud (OSI) de la CAPV
y sus capitales entre 2006 y
2010, y compara estos resultados
con los del quinquenio anterior
(2001-2005). Los datos,
obtenidos mediante el análisis
de diversas fuentes estadísticas
proporcionadas por Eustat,
muestran que la esperanza de
vida de las mujeres es siete años
mayor que la de los hombres.
Además, se observa un patrón
geográfico en esta variable,
ya que la mayor esperanza de
vida en hombre se concentra
en el sur y en el este, mientras
que en el caso de las mujeres
se encuentra en el sudeste. El
análisis evolutivo entre los dos
periodos de referencia (20062010 y 2001-2005) muestra
que la esperanza de vida al
nacer aumentó 1,6 años entre
los hombres y 1,3 años entre
las mujeres. En ambos casos,
la brecha por zonas básicas de
salud se incrementó entre un
año y un año y medio. Entre los
factores determinantes de estas
desigualdades, se encuentran
tanto características de las
personas residentes —clase
social, género o país de origen—
como elementos contextuales,
que incluyen el urbanismo, el
mercado laboral, los servicios
disponibles y los equipamientos
de ocio. En conclusión, se
ha producido una mejora
generalizada en la esperanza
de vida de la población vasca,
pero las diferencias entre áreas
pequeñas con distinto perfil
socioeconómico siguen siendo
relevantes y han aumentado.
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investigación y
evaluación
género
Juventud y violencia de
género
De Miguel, V.
Percepción de la violencia de género en
la adolescencia y la juventud. Madrid,
Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, 236 págs., 2015.
Ref. 497386.

El presente
informe
analiza los
resultados de
la encuesta
realizada por
el Centro de
Investigacio
nes Socioló
gicas (CIS),
a petición de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de
Género, sobre la percepción
de la violencia de género en
la adolescencia y la juventud,
encuesta que recoge la opinión
de 2.457 jóvenes de entre 15 y 29
años residentes en España. Por
un lado, el objetivo del estudio
es conocer la percepción sobre
la igualdad entre hombres y
mujeres, la tolerancia hacia la
violencia de género, y la vigencia
de algunos estereotipos sobre
víctimas y agresores entre la
juventud española. Asimismo,
se pretende averiguar el alcance
de la violencia de género en su
entorno más próximo y el nivel
de conocimiento de los recursos
y procedimientos para combatir
estas situaciones. Según los
resultados de la encuesta, el
63 % de las mujeres perciben
grandes desigualdades de
género y el 93 % opinan que
los malos tratos están bastante
o muy extendidos, frente al
44 % y 85 % de los hombres,

respectivamente. Además,
cabe destacar que un tercio de
la juventud no identifica los
mecanismos de control de la
pareja —tales como controlar
los horarios, impedir que vea a
su familia o amistades, evitar
que trabaje o estudie— como
conductas relacionadas con la
violencia de género, por lo que
estas personas se muestran
más tolerantes hacia este tipo
de comportamientos. Por otra
parte, el 29 % de las personas
encuestadas conocen a alguna
víctima de violencia y el 81 %
conocen la Ley Integral contra la
Violencia de Género, el teléfono
016 para la atención de las
víctimas o alguna campaña de
sensibilización. Sin embargo,
el miedo, los hijos y las hijas,
la vergüenza y la dependencia
económica son las principales
razones que se identifican
como motivos por las que las
víctimas no denuncias a su
agresor. Finalmente, se muestra
una comparativa de los datos
obtenidos con los resultados de
otra encuesta del CIS realizada
al conjunto de la población (ref.
497387), aunque las diferencias
no son significativas.

¿Cumple la Unión Europea
sus compromisos en materia
de igualdad de género?
European Institute for Gender Equality
Instituto Europeo para la Equidad de
Género
Effectiveness of Institutional
Mechanisms for the Advancement
of Gender Equality. Review of the
Implementation of the Beijing Platform
for Action in the EU Member States.
Report. Luxemburgo, Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea,
156 págs., 2014. Ref. 503610.

La IV Conferencia Mundial sobre
las Mujeres, celebrada en Pekín
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en 1995,
culminó
con una
declaración
que
señalaba las
prioridades
internaciona
les en
materia
de igualdad de género. Los
países miembros de la Unión
Europea suscribieron este
documento, comprometiéndose
así a implementar los objetivos
estratégicos en él establecidos.
Pasados veinte años desde
aquel acuerdo histórico,
que colocó la equidad entre
mujeres y hombres en la agenda
internacional, el Instituto
Europeo de la Igualdad de
Género (EIGE) evalúa en este
informe el grado en que las
instituciones comunitarias y
de los Estados miembros han
dado cumplimiento a dichas
obligaciones.
Cuatro son los indicadores
utilizados en el análisis: el
desarrollo de instrumentos
para la promoción de la
igualdad de género; los
recursos humanos dedicados
a este fin; la transversalidad
de las medidas puestas en
marcha; y por último, la
elaboración y difusión de
estadísticas segregadas
por sexo. Se ha optado por
una metodología mixta,
que combina la revisión
documental, una encuesta
en línea a especialistas en
igualdad de género que
asesoran en esta materia
a los Gobiernos europeos,
y finalmente, entrevistas
semiestructuradas a
representantes de asociaciones
de mujeres de los 28 Estados
22

que eran miembros de la Unión
Europea en el momento de
llevarse a cabo el estudio.
El informe se muestra bastante
crítico con lo que, a su juicio,
supone una clara deriva en
las políticas europeas sobre
igualdad de género de los
últimos años. Si bien para
2012 los 28 países examinados
contaban con organismos
públicos específicos para la
promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres, no
observa adelantos sustanciales
respecto a 2005 en cuanto a su
encomienda, recursos humanos,
conocimiento alcanzado y
capacidad de alcanzar las metas
previstas. Los organismos
independientes, por su parte,
se han reducido en número,
aunque en muchos casos se han
beneficiado de incrementos en
las plantillas. Como tendencias
generales, el estudio detecta
que la igualdad de género ha
perdido prioridad política, que
se está diluyendo en estrategias
contra la discriminación en
general, y que en consecuencia,
se está perdiendo el enfoque
estructural y transversal (gender
mainstreaming) que se le dio en
Pekín.

atención
domiciliaria
experiencias
Experiencias innovadoras en
economía social en el ámbito
de los cuidados
Etxezarreta, E. (coord.) et al.
Informe-I. Cooperativas de cuidados: de
la prestación económica de asistencia
personal hacia la colectivización de
las personas cuidadoras. InformeII. Incubadoras de economía social y
solidaria: experiencias internacionales
y definición participativa de una
incubadora social universitaria.
Donostia-San Sebastián, Gezki-Instituto
de Derecho Cooperativo y Economía
Social de la UPV/EHU, 244 págs., 2016.
Ref. 510917.

El Departamento de Política
Social de la Diputación Foral
de Gipuzkoa se ha propuesto
explorar el potencial de la
economía social y solidaria
en el ámbito de los cuidados
personales. Dicho interés se
concreta en la posibilidad
de impulsar procesos de
emprendimiento que lleven a
las profesionales del cuidado
de personas con dependencia
a organizarse para ofrecer sus
servicios de forma conjunta,
y así, paliar o evitar las
desventajas de trabajar en
un sector tan poco valorado
socialmente como el de los
cuidados. Por encargo del
Departamento, Gezki-Instituto de
Derecho Cooperativo y Economía
Social de la Universidad del
País Vasco ha elaborado
dos informes que tienen por
finalidad examinar el contexto
social en que esta iniciativa
se desarrollaría e identificar
modelos en los que pueda
basarse.
La política social guipuzcoana
ha sido muy favorable a las
prestaciones económicas de

asistencia personal (PEAP),
hasta el punto de que, en 2013,
el 85 % de las que estaban en
vigor en todo el Estado se habían
concedido en Gipuzkoa. Ello
ha significado un importante
respaldo a la profesionalización
de un sector que, sin
embargo, continúa marcado
por la precariedad. El estudio
indaga en las necesidades
de las cuidadoras a través de
fuentes documentales y de
grupos de discusión con estas
trabajadoras. Los resultados
confirman la hipótesis de que las
condiciones sociolaborales de
estas mujeres podrían mejorar
si colectivizaran su actividad
laboral dentro del marco de la
economía social y solidaria.
Desde esta perspectiva,
los informes proponen
tomar como referente las
cooperativas sociales italianas,
y fomentar las incubadoras de
economía social y solidaria
como espacios idóneos para
dinamizar los procesos de
formación y emprendimiento
correspondientes.

educación
empleo
Ideas para mejorar los
programas de garantía
juvenil
Hall, A.M. et al.
Piloting Youth Guarantee Partnerships
on the Ground. A Report on the European
Parliament Preparatory Action (EPPA) on
the Youth Guarantee. Bruselas,
Comisión Europea, 173 págs., 2015.
Ref. 511247.

Con el fin de atajar el desempleo
de la población menor de 25
años, la Unión Europea adoptó
en 2013 un nuevo enfoque,
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denominado ‘garantía juvenil’.
Esta perspectiva buscar impulsar
la cooperación entre el sector
público, el sector privado y el
tercer sector para favorecer la
incorporación al empleo de ese
grupo etario. La garantía juvenil
se basa en los exitosos modelos
de transición al mercado laboral
de Austria y Finlandia, pero el
Parlamento Europeo consideraba
necesario ofrecer a los países
miembros otras referencias,
así como recomendaciones
prácticas, que les ayudaran
a implementar sus propias
políticas de garantía juvenil. Por
ello, se financiaron 18 proyectos
piloto, de un año duración,
dirigidos bien a favorecer la
futura empleabilidad de jóvenes
estudiantes, bien a insertar
laboralmente a jóvenes que ni
estudiaban ni trabajaban (ninis).
El presente informe evalúa
dichos proyectos.
Entre un 83 % y un 98 % de las
y los participantes —de entre
15 y 30 años, en su mayoría
en situación de desventaja
social— recibieron una oferta
de empleo o formación en los
cuatro meses posteriores a
haber terminado sus estudios
o haber perdido su empleo,
cumpliendo así el compromiso
general adquirido por los países
europeos al aprobar la garantía
juvenil. La valoración general es,
por tanto, positiva, al haberse
alcanzado los objetivos previstos
a un coste razonable. Pero más
allá de esta buena nota, el
documento identifica numerosas
áreas de mejora, que no hacen
sino poner de manifiesto el
carácter todavía incipiente
de las políticas de garantía
juvenil en muchos Estados
europeos. La coordinación entre
agentes implicados aparece

como una importante laguna
en los proyectos piloto. Por
un lado, las entidades que
gestionaban los programas
y las administraciones que
estipulaban y financiaban las
intervenciones sociales debían
haber estrechado sus lazos,
para asegurar así intervenciones
coherentes. Por otro, también
debían haberse reforzado las
relaciones entre programas,
entidades contratantes y
asociaciones juveniles. En
cuanto a las recomendaciones
extraídas para las políticas
de garantía de ingresos, se
sugiere establecer dispositivos
de ventanilla única, integrar
medidas preventivas (dirigidas
a estudiantes) y reactivas
(orientadas a jóvenes en
desempleo) en los mismos
servicios, adoptar estrategias
de comunicación adaptadas a
las personas destinatarias de
los programas y, en general,
favorecer el empoderamiento de
las y los jóvenes.

educación
inclusión
¿Una Universidad sin clases?
Ariño, A. et al.
Desigualdad y Universidad. La Encuesta
de Condiciones de Vida y de Participación
de los Estudiantes Universitarios en
España. Valencia, Universitat de
València, 348 págs., 2014. Ref. 516727.

La desigualdad en la enseñanza
superior persiste. Ésta es
una de las conclusiones más
importantes del presente
estudio, que se basa en los
datos obtenidos de la Encuesta
de Condiciones de Vida y
Participación de los Estudiantes
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en España. La
encuesta, que
fue llevada a
cabo en línea
en abril y
mayo de 2011
entre 45.173
estudiantes
universita
rios, es la primera de su tipo en
España. El análisis de los datos
pone de relieve que las y los
jóvenes que proceden de familias
de bajo nivel educativo, aunque
cada vez más numerosos,
siguen infrarrepresentados
entre el alumnado universitario:
en la actualidad, 4 de cada 10
alumnos proceden de familias
con bajos ingresos. Por otro
lado, se observa, que los hijos de
padres sin carrera universitaria
se decantan por las carreras
universitarias más cortas y
de menor reconocimiento
social. Estos datos, confirman
los autores, son señal de la
existencia de una desigualdad
en la educación superior. Sin
embargo, también afirman que
es evidente que la universidad
española ha experimentado
“un importante proceso de
democratización” durante
los últimos tiempos y que,
al menos para determinados
grupos poblacionales, cumple la
función de ascensor social. No
obstante, queda un largo camino
por recorrer hasta alcanzar el
objetivo marcado por la Comisión
Europea, según el cual el sistema
educativo debe reflejar “la
diversidad socioeconómica y
cultural” de la sociedad.

empleo
inclusión
Trayectorias laborales de
la población inmigrante
durante la crisis
Miguélez, F. et al.
Crisis, empleo e inmigración en
España. Un análisis de las trayectorias
laborales. Serie: Recerques i Anàlisis.
Barcelona, Centre d’Estudis Sociològics
sobre la Vida Quotidiana i el Treball,
330 págs., 2014. Ref. 497307.

Este ambicioso
estudio trata de
dilucidar cómo
ha afectado
la crisis a los
itinerarios
laborales de
la población
autóctona
e inmigrada en España entre
2007 y 2011. En particular,
intenta averiguar cómo han
evolucionado en ese periodo
variables como los salarios,
la estabilidad en el empleo,
la vuelta a la inactividad o el
desempleo de larga duración, y
qué diferencias se encuentran
según el origen, el sexo o el
sector de actividad de las
personas inmigradas. Como
principales fuentes de datos,
se han tomado la Muestra
Continua de Vidas Laborales, la
Encuesta de Población Activa y
la Encuesta de Calidad de Vida
en el Trabajo, completadas con
catorce entrevistas a “líderes,
organizadores y gestores de
políticas sociales y laborales
dirigidas a inmigrantes”.
Las conclusiones del estudio
apuntan a que el empeoramiento
de la calidad del empleo
derivado de la crisis afectó
más y en mayor proporción
a las personas inmigradas
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bibliografía
bibliografia

que a las autóctonas. Sin
embargo, hay variaciones
destacables entre distintos
perfiles. Entre los grupos
peor parados, se contaban
los hombres originarios de
Marruecos y Rumanía, así como
los jóvenes y los más mayores
con escasa formación, reciente
incorporación al mercado de
trabajo regularizado, y empleos
poco o nada cualificados. Los
estratos con menores ingresos,
donde se ubicaba la mayor
parte de la población inmigrada,
perdieron capacidad adquisitiva,
y la movilidad descendente se
concentró entre las personas de
nacionalidad extranjera. Esta
movilidad descendente afectó de
forma especial a los hombres,
mientras que las mujeres
tendieron a ver incrementados
sus ingresos, lo mismo que
las personas inmigradas con
estudios universitarios y cierta
antigüedad en el mercado
laboral. Las mujeres inmigradas,
de hecho, conservaron su
empleo en mayor proporción
que los hombres, si bien en
condiciones más precarias. La
investigación también señala
una alta movilidad laboral, tanto
territorial como sectorial, entre
las personas originarias de otros
países, fenómeno que refleja, a
juicio de sus autores/as, que en
determinadas zonas y ámbitos
laborales se seguía creando
empleo, aunque (eso sí) de
carácter temporal.
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Transformación del trabajo
asalariado
Rivas, A. M.
Trabajo y pobreza. Cuando trabajar
no es suficiente para vivir dignamente.
Serie: Análisis y Debate, nº 111. Madrid,
Ediciones HOAC, 165 págs., 2016.
Ref. 512105.

El actual
paradigma
ideológico,
político y
económico
neoliberal
gira en torno
al éxito
individual y la
realización personal, lo que se
traduce en precariedad vital y
vulnerabilidad generalizada para
una gran parte de la población.
Partiendo de esta premisa, la
autora de este libro describe las
transformaciones del trabajo
asalariado y del trabajo decente,
un concepto acuñado por la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ante los
efectos negativos del creciente
deterioro de las condiciones
laborales, y que define el
trabajo como una fuente de
dignidad personal, estabilidad
familiar y paz social. El análisis
muestra una regresión de los
derechos e intereses de la clase
trabajadora —mayor desempleo,
temporalidad, contratos a
tiempo parcial y bajos salarios—
que afecta de manera especial
a la juventud, las mujeres y las
personas inmigrantes, quienes
representan, según la autora,
los rostros de la precariedad.
Asimismo, el modelo de
globalización neoliberal resulta
contrario a la equidad que
se halla tras el concepto de
trabajo decente, debido a que
este proceso de financiación y
empresarización de la sociedad
trae consigo el empobrecimiento

y la exclusión social de las
personas trabajadoras. En suma,
la autora cree que, para alcanzar
un mercado laboral decente,
es imprescindible recuperar
el sentido social del trabajo,
que contemple todas aquellas
actividades que
—al margen de la remuneración
económica— contribuyan al bien
común.

tendencias
envejecimiento
Personas mayores y soledad
Gallo, J. et al.
Factores que inciden en la soledad
residencial de las personas mayores que
viven solas. Gerokomos, vol. 26, nº 1,
2015, págs. 3-9. Ref. 506427.

Tras perder a la pareja, las
personas mayores en España
prefieren cada vez más vivir
solas, tanto en el ámbito
rural como en el urbano, e
independientemente del
grado de autonomía. Ante
esta realidad, el presente
artículo analiza los siete
factores principales que,
según la bibliografía nacional e
internacional revisada, inciden
en la soledad residencial de
las personas mayores, a saber:
la red social, la familia, el
género, el espacio residencial,
los productos de la vida diaria,
la discapacidad y los recursos
sociosanitarios.

de las personas mayores.
Los importantes cambios
estructurales acontecidos en
la familia —menor número y
mayor movilidad geográfica de
sus miembros, incorporación de
la mujer al mundo del trabajo,
lenta y selectiva incorporación
del hombre a la tarea de
cuidar, cambios en el tipo de
vivienda y debilitamiento de los
valores familiares— dificultan
que pueda cumplir con su
papel socializador. Si bien el
grado de vinculación de las
personas mayores con los
hijos suele ser muy estrecho
—para ellas, representan un
importante soporte emocional
y sus potenciales cuidadores—,
prefieren continuar viviendo
en su propia casa, pero cerca
de la de otros miembros de
la familia. Cuando se plantea
la necesidad de convivencia
entre las personas mayores y su
familia, a veces surge la opción
de rotar entre los hogares de los
hijos, lo que alimenta la idea
del estorbo en los mayores.
Una de las conclusiones de los
autores apunta, precisamente,
a que el número de personas
mayores que viven solas, incluso
cuando tienen cierto grado
de dependencia, parece una
tendencia creciente que debe
ser tenida en cuenta por toda la
sociedad y, en particular, por las
familias y los equipos de salud
que atienden a este grupo etario.

La revisión de la literatura
realizada por los autores
evidencia, entre otras
cuestiones, que es urgente
replantearse el papel de
la familia en la situación
de soledad residencial
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experiencias
inclusión
Experiencias internacionales
contra la exclusión
residencial severa
Netto, G. et al.
International Lessons on Tackling
Extreme Housing Exclusion + Appendix:
Patterns of Extreme Housing Exclusion
and Traditional Responses in Case
Study countries. York, Joseph Rowntree
Foundation, 46, 15 págs., 2015.
Ref. 517326.

El presente
informe de
la Joseph
Rowntree
Foundation
hace un
somero repaso
a algunas
experiencias
exitosas puestas en marcha en
once países para combatir la
exclusión residencial severa.
Además de revisar la bibliografía
sobre el tema, el equipo
investigador recurrió a expertos
en la materia, que ayudaron a
contextualizar la falta de vivienda
en cada país y a identificar
proyectos innovadores que hacen
frente a este problema. Una
vez localizados, se entrevistó
a responsables y otros agentes
clave, que facilitaron información
detallada con la que elaborar el
análisis final. Como complemento
al informe, se ha publicado un
anexo con fichas que resumen
la situación en cada uno de los
países objeto de estudio.
Maximizar el uso de edificios
vacíos, fomentar los proyectos
habitacionales de iniciativa
comunitaria y diseñar viviendas
asequibles se cuentan entre
las medidas ilustradas por el
informe para dar respuesta a la

falta de vivienda económica, que
seguramente constituye la causa
más relevante de la exclusión
residencial extrema. Sin
embargo, éste es un fenómeno
en el que intervienen múltiples
factores desencadenantes, que
a menudo se solapan. Entre
las propuestas que persiguen
atajar esos otros problemas, el
documento señala los enfoques
de vivienda primero (housing
first) y vivienda alternativa
(skaeve huse), así como
las iniciativas orientadas al
refuerzo de lazos sociales y la
movilización social.
De cara a la aplicación de estas
experiencias en el Reino Unido,
el equipo investigador aboga por
combinar estrategias, para así
afrontar las distintas causas de
la exclusión residencial severa. El
impulso definitivo de la vivienda
asequible requerirá, a su juicio,
aunar las voluntades de los
numerosos agentes implicados
en el fenómeno. Entre tanto,
considera que el protagonismo
que lo local y lo comunitario
tienen hoy día en la sociedad y
la política británicas constituye
un inmejorable caldo de cultivo
para iniciativas que contribuyan a
poner fin a este fenómeno.

atención
informal
dependencia
Cómo nos gustaría cuidar y
ser cuidados
Fundación Matia Instituto
Gerontológico
Carta Primero Las Personas: cuidar
como nos gustaría ser cuidados.
Barcelona, Obra Social La Caixa,
22 págs., 2016. Ref. 512297.
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Este documento
es el fruto de
un amplio
proceso de
investigaciónacción
participativa, impulsado
por la Obra Social La Caixa y
desarrollado por la Fundación
Matia Instituto Gerontológico,
que tiene como objetivo
recoger percepciones, deseos,
preferencias y temores ante
una potencial necesidad de
dar o recibir cuidados. La Carta
constituye la culminación del
proceso de reflexión, y en ella se
difunden las premisas claves en
relación con la forma en la que
quieren cuidar y ser cuidadas
las personas implicadas en
relaciones de dependencia.
En el proceso de elaboración
de la Carta, se han producido
varios documentos, entre los que
destacan una encuesta realizada
en línea a 4.785 personas (ref.
516146), así como el estudio
cualitativo (ref. 516148), en el
que, a partir de una mirada en
torno a la experiencia subjetiva,
se intentan señalar cuáles son
los elementos que se identifican
como generadores de bienestar
y de malestar en contextos
condicionados por las exigencias
que implica la dependencia.

envejecimiento
desprotección
¿Cómo viven las personas
mayores frágiles?
Ipsos Mori
Understanding the Lives of Older
People Living with Frailty. A Qualitative
Investigation. Londres, Age UK,
68 págs., 2014. Ref. 197331.

Esta investigación etnográfica
—bastante modesta en sus
objetivos, todo sea dicho—,
persigue conocer de primera
mano cómo viven las personas
mayores calificadas de frágiles,
a qué dificultades se enfrentan
en el día a día y cómo podría
mejorarse su calidad de vida. A
partir de una definición operativa
de fragilidad, el equipo de la
consultora británica Ipos Mori
plantea diez casos de estudio,
que abarcan diferentes grados
de aislamiento y apoyo, y que
se documentaron mediante
visitas guiadas a centros de
día y entrevistas con personas
mayores (algunas grabadas en
vídeo y disponibles en internet).
El análisis de las entrevistas
señala una clara disonancia entre
la noción de fragilidad tal como
la manejan los servicios sociales
y sociosanitarios, y la forma en
que las personas a las que se
aplica esta ‘etiqueta’ describen su
estado de salud. Las y los mayores
que han participado en el estudio
perciben que su nivel de actividad
ha disminuido y han reorganizado
sus rutinas diarias para conservar
la mayor autonomía posible, pero
son reacias a hablar abiertamente
sobre la condición de ‘frágiles’ que
se les atribuye. A las dificultades
físicas y cognitivas para llevar a
cabo las actividades cotidianas,
en muchos casos se suman el
aislamiento y la sensación de
soledad, que también minan su
salud. Las conclusiones obtenidas
sirven de base a Age UK —editora
del estudio— para formular un
conjunto de propuestas orientadas
a maximizar la capacidad de las
personas mayores consideradas
frágiles, personalizar su plan de
apoyo y manejar mejor los riesgos
a los que se enfrentan.
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Investigación participativa con
niñas y niños

Jarduera komunitarioa
ebaluatzeko gidaliburua

En las últimas décadas, el
estudio de la infancia ha
cobrado protagonismo dentro
de las ciencias sociales, como
resultado de tres factores. En
primer lugar, ha aumentado
el interés por abordar los
fenómenos sociales desde la
perspectiva del ciclo de vida.
En segundo, se ha tomado
consciencia de que la pobreza
y la exclusión se transmiten
entre generaciones, y de que
invertir en infancia resulta
una manera muy eficiente de
prevenir esas situaciones. Por
último, se ha constatado que las
desigualdades en el acceso a
servicios y prestaciones también
se producen en los recursos
destinados a la infancia.
Profundizar en el conocimiento
de las experiencias de este
grupo etario, por tanto, puede
mejorar la comprensión de los
procesos sociales en general,
y la eficacia de las políticas
sociales en particular. Esta
obra da un paso más allá, al
defender que niñas y niños
deben participar activamente
en la elaboración de dichos
estudios. Además de argumentar
teóricamente tal postura,
estos dos tomos proponen una
metodología para involucrar a
niñas y niños de 5 a 8 años en las
investigaciones, y orientan sobre
las técnicas de recogida de datos
más adecuadas para este tipo de
estudios participativos.

IGOP Kataluniako politika
publikoen Institutuak
eta Bartzelonako UAB
Unibertsitatearen eskutik,
katalanetik eginiko itzulpena
da honako testu hau.
Egileen esanean, eskuartze
komunitariorako ebaluaziorako
tresna honek arrakasta izan
omen du Katalunian, izan ere,
ebaluazioaren kultura horren
baliagarritasuna garrantzitsutzat
jo arren, ez omen da oso ezagun
erakunde sozial handienetan ere;
eta testu honetan xedetzat hartu
dute sarbide gisara gidaliburu
erraz eta praktiko bat aurkeztea,
betiere horren bitartez gaiaren
kontzeptu eta ezagueraren
hedakuntzari laguntzeko.
Eskuartze sozialerako jarduera,
programa eta proiektu horiek
ebaluatu ahal izateko aurkezten
dituzte dozena bat tresna
metodologiko, eta bertan biltzen
dituzte zenbait galdetegi,
adibidez, jarduera propioak
ebaluatzeko; plangintza, helburu
eta partaidetza balioztatzeko
galdetegiak; edota eskuartzeek
izaten duten eragina neurtzeko
inkestak, beste batzuen
artetik. Alderdi kualitatibo
eta kuantitatiboak aztertzeko
baliagarri gerta daitezke bertako
tresna hauek, bai partaidetza
bai informazioaren kudeaketa
sistematizatzeko baliabideak
eskuragarri jarriz.

Johnson, V. et al.
Steps to Engaging Young Children in
Research. Volume 1: The Guide; Volume
2; The Researcher Toolkit. Brighton,
University of Brighton, 116, 153 págs.,
2014. Ref. 516449.

Rebollo, Ó. et al.
Guía operativa de evaluación de la
acción comunitaria. Barcelona, Institut
de Govern i Polítiques Públiques
Universitat Autònoma de Barcelona,
136 or., 2016. Erref.: 516553.
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Manual de vivienda
colaborativa para mayores

Haur eta gazte autistentzako
jokabide positiborako gida

Cómo combatir los delitos de
odio y discriminación

Guía sobre urbanismo y salud

El cohousing —unidades
residenciales completamente
integradas en la comunidad—
constituye una de las tendencias
actuales en el ámbito de las
soluciones residenciales para
las personas mayores. Previenen
situaciones de soledad y
aislamiento, pues crean de
forma espontánea una red de
contactos sociales; al alojar a
muchas personas, pueden ser
una alternativa más económica
que la permanencia en la
vivienda propia o el ingreso en
una residencia; mejoran tanto
el bienestar personal como
la detección de eventuales
deterioros en la salud física y
cognitiva; y suelen fomentar
la relación con personas de
todas las generaciones. El autor
de este manual, el arquitecto
Charles Durrett, cuenta con una
larga experiencia como consultor
en esta materia, hasta el punto
de que la edición inglesa de
este libro, ahora traducido al
castellano por la asociación
Jubilares, se ha convertido
en una especie de biblia del
cohousing (ref. 170795). El
texto, que recoge experiencias
prácticas de viviendas colectivas
de Dinamarca y los EE.UU.,
viene ilustrado con numerosos
dibujos y fotos. Esta edición en
castellano se ha complementado
con sendos anexos sobre el
cohousing sénior en España y
sobre su enmarque en el modelo
de atención integral y centrada
en la persona.

Steve Brown adituak aurkezten
du liburu honetan erronka
edo desafioak gertatzen diren
egoeretan espektro autista duten
edota jokabide emozionaletan
zailtasunak dituzten hiru eta 18
urte bitarteko haur eta gazteen
inguruko eskuartzeak nola
bideratu. Betiere haurrarentzako
irtenbiderik egokiena bilatu
nahian, egilearen xedea da
horrelako jokabideei modu
positibo batean erantzutea.
Horretarako, egileak eskaintzen
ditu informazioa, kontseiluak
eta modu praktiko batean
jarduteko ildoak. Garrantzia
handia ematen dio pertsona
helduek berauen eta haurren
sentimenduak nola interpretatu
eta gidatzen dituzten jakiteari,
eta eztabaida sortu nahi du
eskuartze fisikoek eta modu
positiboan bideratutako teknikek
jokaera oldarkor horien aurrean
nola erantzuten duten gogoeta
burutzeko. Desafio horiei
aurre egiterakoan, egileak
kontuan hartzen ditu ingurunea,
hizkuntza eta ikusmenaren
arloko estrategiak eta jokabideak
kudeatzen ikastea. Azkeneko atal
batean arriskuen ebaluazioaren
gehigarri bat jasotzen du
testuak, eta, horretaz gain,
kontu hartzen die arlo legal eta
eskuartze fisiko murrizgarrien
inguruko gaiei.

Los delitos de odio y
discriminación expresan el
rechazo hacia determinadas
personas por el mero hecho de
ser consideradas diferentes. Una
de las peculiaridades de este
tipo de actos es que provocan
tres clases de víctimas. Por
un lado, las que los padecen
directamente, que son escogidas
por motivos de intolerancia y
sufren, por ello, graves daños
emocionales. Estos actos
tienden, además, a amedrentar
a todas las personas que
comparten (o se presume que
comparten) la característica
objeto de repudio. Finalmente,
ese miedo que generan rompe la
convivencia, y en este sentido,
suponen también un ataque al
conjunto de la sociedad. Este
manual pretende sensibilizar
a las y los profesionales
implicados de alguna forma
en el abordaje de los delitos
de odio y discriminación,
proporcionándoles herramientas
que les ayuden a esclarecer los
hechos, identificar a sus autores
y depurar las responsabilidades
penales correspondientes. A tal
fin, el libro recoge definiciones
de conceptos básicos, analiza
las dificultades habituales en
los procesos de persecución
de estos delitos, sintetiza el
marco jurídico general sobre
discriminación y odio, y brinda
recomendaciones para una
investigación más eficaz.

Las políticas municipales regulan
un amplio abanico de factores
que inciden en la salud pública,
entre ellos, el urbanismo. Esta
guía editada por Udalsarea 21Red Vasca de Municipios hacia
la Sostenibilidad sugiere una
metodología para evaluar de
forma sistemática los efectos
que la planificación urbana
a escala local tiene sobre la
salud. La primera parte del
documento expone el concepto
de salud, para ilustrar después
cómo el desarrollo urbano
afecta a nueve determinantes
sociales en salud: el acceso a la
alimentación; la movilidad; las
redes de equipamientos básicos;
el empleo; la actividad física;
los espacios públicos abiertos;
la vivienda; la seguridad y
protección de la comunidad; y,
por último, el medio ambiente.
En la segunda parte del texto,
se plantea la metodología
de evaluación propiamente
dicha, basada en los principios
de equidad, participación,
interdependencia e intervención
temprana, y que consta de cuatro
fases: análisis de la iniciativa
y su contexto, identificación
de los determinantes de salud
que pueden resultar afectados,
evaluación de los aspectos
clave de esos determinantes y
elaboración del informe final.
Cierra el documento un ejemplo
práctico, tomado de un caso real.

Durrett, C.
El manual del senior cohousing.
Autonomía personal a través de
la comunidad. Madrid, Asociación
Jubilares, 416 págs., 2015. Ref. 513219.

Brown, S.
Autism Spectrum Disorder and Deescalation Strategies. A Practical Guide
to Positive Behavioural Interventions
for Children and Young People. Londres,
Jessica Kingsley Publishers, 192 or.,
2015. Erref. 503419.
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Aguilar, M. Á. et al.
Manual práctico para la investigación
y enjuiciamiento de delitos de odio y
discriminación. Barcelona, Generalitat
de Catalunya, 400 págs., 2015.
Ref. 513315.

Udalsarea 21
Salud y desarrollo sostenible. Guía
práctica para el análisis del efecto
en la salud de iniciativas locales de
urbanismo. Serie: Cuadernos Udalsarea
21, nº 17. Bilbao, Ihobe, Sociedad Pública
de Gestión Ambiental, 58 págs., 2014.
Ref. 515371.
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Kanadako gazte diren
etxegabeentzako eskuartze
komunitarioa

Buen trato en la atención
gerontológica

‘A Way Home’ izeneko egitasmo
hau da Kanadako nazio mailan
arlo komunitario eta gobernu
maila guztietan etxegabeko
gazteentzako eskuartze sozialak
sustatzeko koalizioan eginiko
saioa. Honen bitartez ezarri
nahi dira ebidentzietan oinarri
hartutako programak, eta bertan
biltzen dira gazteen bizitegibazterketaren prebentzio,
murrizketa eta fenomenoaren
amaierarako planen garapenak.
Fenomenoari aurre egiteko xede
dira programa berritzaile eta
berariaz gazteentzako premiak
eta aldaketa sistemikoak oinarri
dituzten egitasmoak. Tresna
honen bidez, erakundeentzako
baliabideak bideratzen dira
gazte etxegabeentzako erantzun
estrategikoak, betiere arlo
komunitarioari begiratuz. Bertan
azaltzen da ikerkuntza, premien
aholkularitza, datuen azterketa
eta aholkularitza horren
ikuspegiari heltzeko baliabideak.
Gazte horiek pairatzen duten
egoera latzari aurre egiteko,
estrategia honetan derrigorrezko
gertatzen da eragile sozial, gazte
eta gobernuen arteko lankidetza,
eta berauek garatu beharrezko
neurri eta planentzako oso
zehatzak diren baliabideak
eskaintzen dituzte urratsez
urrats gaiaren inguruko garapen
horien hedakuntzarako.

El núcleo de este libro recoge, en
castellano y en euskera, el código
ético propuesto por ZahartzaroaAsociación Vasca de Geriatría y
Gerontología para la atención a
las personas mayores en el medio
residencial. Fundamentado en los
principios de dignidad, justicia
inclusiva, autonomía y privacidad,
se trata de un instrumento
innovador, en la medida en
que, según sus autores/as, no
existe en el Estado español otro
especializado en este ámbito.
El documento pretende no
sólo mejorar el cuidado que
reciben las personas mayores,
sino también servir como
“instrumento de reflexión ética
en el ámbito de la geriatría y la
gerontología”, y se dirige a todos
los agentes implicados, esto
es, las entidades que gestionan
servicios sociosanitarios, las y
los profesionales del sector, las
familias y las personas allegadas,
las administraciones públicas,
la sociedad civil y las propias
personas mayores, actores
todos ellos representados en el
proceso deliberativo seguido en
la elaboración del documento.
Además, el libro describe cómo
se han implementado dos de los
valores del código en sendos
centros sociosanitarios vizcaínos,
detallando los indicadores
elegidos, la formación impartida y
los resultados alcanzados.

Turner, A.
A Way Home: Youth Homelessness
Community Planning Toolkit. Toronto,
The Canadian Observatory on
Homelessness/Homeless Hub, 187 or.,
2016. Erref.: 517152.
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Goikoetxea, M. J. et al.
Código ético para la atención
sociosanitaria a las personas mayores.
Serie: Cuadernos Deusto de Derechos
Humanos, nº 78. Bilbao, Instituto
de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad de Deusto, 94 págs., 2015.
Ref. 506016.
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www

blog.SIIS.net

El SIIS Centro de Documentación
y Estudios acaba de presentar
su nuevo blog sobre políticas y
servicios sociales, donde publica
reflexiones acerca de diversos
temas de actualidad, así como
revisiones de documentos de
su biblioteca especializada y
estudios realizados por el propio
centro. Los contenidos del blog
se organizan en ocho categorías
—acción social, adicciones,
discapacidad, género y familia,
inclusión, infancia y juventud,
mayores, y tercer sector—,
que abarcan los asuntos más
relevantes del ámbito de lo
social.

www.education-inequalities.
org

La nueva entrega del estudio
PISA ha reavivado el interés
público por las desigualdades
en educación. La Base de Datos
Mundial sobre Desigualdades
en Educación (World Inequality
Database on Education),
publicada por la Unesco, toma
indicadores de diversas fuentes
estadísticas para ofrecer un
panorama comparativo y
longitudinal de seis de los
factores que inciden en las
desigualdades educativas: el
sexo, el lugar de residencia
(medio rural/urbano y región
de residencia), la etnicidad,
el credo religioso y la lengua
hablada en el hogar. Una interfaz
muy sencilla proporciona
visualizaciones personalizadas y
permite la descarga de gráficos
y tablas.
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www.un.org/development/
desa/disabilities-es/

Las Naciones Unidas cuentan
con una secretaría específica
para la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuyo décimo
aniversario se conmemora
este 2016. Este organismo se
encarga de apoyar a las Naciones
Unidas en todo lo referido a la
protección de los derechos y
el fomento de la igualdad de
oportunidades en el ámbito de
la discapacidad. Para conocer
la Convención y estar al día de
las nuevas ratificaciones, nada
mejor que consultar la sede
electrónica de la Secretaría,
que también informa de las
actividades y publicaciones
de la ONU y otros organismos
internacionales en materia de
discapacidad.

www.socialserviceworkforce.
org

La Global Social Service
Workforce Alliance tiene por
objetivo promover la formación
de las y los profesionales de
los servicios sociales, de modo
que sus intervenciones resulten
más eficaces. Nacida en 2010,
se trata de una entidad sin
ánimo de lucro y de inscripción
gratuita, que actualmente está
integrada por 900 personas de
todo el mundo. Para cumplir
su finalidad, se vale de tres
herramientas principales: una
base de datos documental,
abierta a nuevas aportaciones;
las actividades formativas, y en
especial, los seminarios en línea
(que pueden consultarse en
vídeo a posteriori); y un blog, en
el que invitan a participar.

www.eurohex.eu

Esta página presenta los
resultados de varios proyectos
europeos sobre esperanza de
vida y esperanza de vida en
salud. Destacan dos de sus
contenidos. De un lado, una
base de datos bibliográfica
especializada, que permite
búsquedas por descriptores,
temas y áreas geográficas. Y de
otro, el Sistema de Información
sobre Salud y Esperanza de Vida
(EHLEIS, en sus siglas en inglés),
una base de datos estadística
que puede utilizarse mediante
una aplicación en línea. La
página proporciona también
una guía de interpretación y
manuales para explotar los
datos en programas de análisis
estadístico.

www.european-microfinance.
org

Las organizaciones sociales
que proporcionan servicios
financieros o facilitan el
acceso a éstos pueden contar
con el apoyo de la European
Microfinance Network. Esta red
se encarga de promocionar ante
las instituciones comunitarias
el sector de las microfinanzas,
al tiempo que trata de mejorarlo
mediante el impulso de la
transparencia, la investigación y
el intercambio de conocimiento.
Para alcanzar tales fines,
publica estudios y boletines
informativos, identifica y difunde
buenas prácticas, y organiza
actividades para el debate y el
aprendizaje.
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Otsaila Febrero
Jornadas “Problemas éticos en la
atención a las personas mayores al
final de la vida”
Arrecife (Lanzarote), 10 de febrero.
Organiza: Sociedad Española
de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica. Más información:
Tel.: 928 80 00 00
http://www.seegg.es/Documentos/
Jornadas/Diptico.pdf
VI Congreso de la Red Española de
Políticas Sociales (REPS)
Sevilla, 16 y 17 de febrero. Organiza:
Red Española de Políticas Sociales
(REPS). Más información:
http://reps-sevilla.com
XIII Congreso Nacional de
Psicogeriatría
Bilbao, 23 a 25 de febrero.
Organiza: Sociedad Española de
Psicogeriatría. Más información:
https://bilbao2017.sepg.es

Martxoa Marzo
International Symposium Homeless
& Inclusion Health 2017
Londres, 1 y 2 de marzo. Más
información: http://www.
homelessnessandhealth.co.uk/
events/2017/
7th World Congress on Women’s
Mental Health
Dublín, 6 a 9 de marzo.
Más información:
http://iawmh2017.org/wp/
6 International Conference on
Gender Studies
Famagusta (Chipre), 23 a 25
de marzo. Organiza: Eastern
Mediterranean University. Más
información: Tel.: +90 392 630 226.
cws-kaem@emu.edu.tr
http://gwp17.emu.edu.tr/en/
th
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III Foro de Innovación Social
Valencia, 30 y 31 de marzo.
Organiza: Red Creativa y Red
Jovesolides. Más información:
foro@jovesolides.org
http://forodeinnovacionsocial.org
XXIV Congreso de la Sociedad
Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica
Alicante, 30 y 31 de marzo.
Organiza: Sociedad Española
de Enfermería Geriátrica y
Gerontológica. Más información:
http://www.seegg.es

Apirila Abril
IV Congreso Internacional de
Educación Inclusiva y XXXIV
Jornadas de Universidades y
Educación Inclusiva
Oviedo, 3 a 5 de abril. Organiza:
Universidad de Oviedo y Centro
Unesco del Principado de Asturias.
Más información:
info@educacioninclusiva2017.com
http://www.educacioninclusiva2017.
com
15th World Congress on Public Health
Melbourne (Australia), 3 a 7 de
abril. Organiza: WFPHA y Tunisian
Association of Health Promotion.
Más información: Tel.: +61 2 9254
5000 info@wcph2017.com
http://wcph2017.com
1st Global Meeting “Womanhood and
poverty: Implications, experiences,
emotions”
Lisboa, 7 a 9 de abril. Organiza:
Inter-Disciplinary.Net. Más
información: wap1@interdisciplinary.net
http://www.inter-disciplinary.
net/critical-issues/human-rightsand-active-citizenship/researchstreams/womanhood-and-poverty/
call-for-presentations/details-andinformation/

XIX Congreso Mundial de
Educadoras y Educadores Sociales
São Paulo (Brasil), 10 a 12 de abril.
Organiza: Asociación de Educadoras
y Educadores Sociales del Estado
de São Paulo. Más información:
http://aieji.net/website-aiejiworld-congress-brazil-10th-12thapril-2017/
Annual Conference of the European
Social Work Research Association
“Challenges in social work
research – conflicts, barriers and
possibilities in relation to social
work”
Aalborg (Dinamarca), 19 a 21 de
abril. Organiza: European Social
Work Research Association. Más
información: ecswr2017@gmail.com
http://www.ecswr2017.dk
IV Cumbre Mundial de Trabajo Social
Viña del Mar (Chile), 26 al 29 de
abril. Más información: https://
congresotrabajosocialensalud.
wordpress.com/category/cumbremundial-trabajo-social/

Maiatza Mayo
International Symposium on Gender
Studies: “Crossing borders: Gender,
sexuality and culture?”
Londres, 4 de mayo. Organiza:
Interdisciplinary Research
Foundation. Más información:
http://genderstudies.irf-network.
org/london-symposium/
IV Congreso Internacional de
Autismo
Murcia, 23 a 25 de mayo. Organiza:
Centro de Formación Integral Gabriel
Pérez Cárcel, en colaboración con
otras entidades. Más información:
Tel.: 968 34 10 60.
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19th International Conference on
Social Work
París, 18 y 19 de mayo. Más
información: Tel.: +33 1 43201393.
https://www.waset.org/
conference/2017/05/paris/ICSW
International Federation of Social
Workers European Conference 201:7
“Marginalization and social work in
a changing society”
Reikiavik, 28 a 30 de mayo.
Organiza: International Federation
of Social Workers (IFSW) e Icelandic
Association of Social Workers. Más
información: http://ifsweurope2017.
yourhost.is

Ekaina Junio
World Congress on Family Law and
Children’s Rights
Dublín, 4 a 7 de junio. Más
información: Tel.: +353 (0)1 4878797
wcflcr2017@conferencepartners.ie
http://wcflcr2017.com
STEM Gender Equality Congress
Berlín, 8 y 9 de junio. Organiza:
Science Impact Ltd. Más
información: +44 117 223 0054.
williamt@stemgenderequality.com
https://stemgenderequality.com
2017 European Conference on
Politics and Gender
Lausanne (Suiza), 8 a 10 de junio.
Organiza: ECPR Standing Group
on Gender and Politics. Más
información: ecpg1234@gmail.com
http://www.ecpg.eu
4th International Conference on
Advances in Women’s Studies
“Women empowerment through
education & leadership”
Toronto (Canadá), 10 y 11 de junio.
Más información: abstract@
womenstudies.info
http://womenstudies.info

International Conference:
“Interpersonal violence
interventions - social and cultural
perspectives”
Jyväskylä (Finlandia), 14 a 16 de
junio. Organiza: National Institute
for Health and Welfare y Universidad
de Jyväskylä. Más información:
ipvi-info@jyu.fi
https://www.jyu.fi/en/congress/
ipvi/
25ª Conferencia Europea de los
Servicios Sociales “La innovación
y la tecnología al servicio de los
ciudadanos”
La Valeta, 26 a 28 de junio.
Organiza: European Social Network.
Más información: Tel.: +44 (0) 1273
739039. conference@esn-eu.org
http://www.essc-eu.org/spanish/
EASSW-UNAFORIS 2017 European
Conference: “Social work education
in Europe: Challenging boundaries,
promoting a sustainable future”
París, 27 y 29 de junio. Organizan:
European Association of Schools
of Social Work (EASSW) y National
Union of the Players in Education
and Research in Social Work
(UNAFORIS). Más información:
Tel.: + 33 (0)6 15 32 48 37.
eassw2017@unaforis.eu
http://evenements.unaforis.eu/en/
6th Conference of the International
Society for Child Indicators
Montreal (Canadá), 28 a 30 de junio.
Organiza: International Society for
Child Indicators. Más información:
http://www.isci2017.org
International Conference on Public
Policy
Ciudad de Singapur, 28 a 30
de junio. Más información:
icpublicpolicy@gmail.com
http://www.icpublicpolicy.org
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IV Congreso Internacional
de Investigación en Salud y
Envejecimiento y II Congreso
Internacional de Investigación en
Salud
Murcia, 29 y 30 de junio. Organiza:
Asociación Universitaria de
Educación y Psicología. Más
información: Tel.: 950 01 55 98.
ciisealm@formacionasunivep.com
http://formacionasunivep.com/
IVciise

Uztaila Julio
6th EMES International Research
Conference on Social Enterprise
Lovaina la Nueva (Bélgica), 3
a 6 de julio. Organiza: EMES
International Research Network.
Más información: http://emes.net/
events/conferences/6th-emesinternational-research-conferencesocial-enterprise/
12th International Conference on
Interdisciplinary Social Sciences:
“Cross-cultural and global research
as interdisciplinary practice”
Hiroshima (Japón), 26 a 28 de
julio. Organiza: Interdisciplinary
Social Sciences Research
Network. Más información: http://
thesocialsciences.com/2017conference/

Iraila Septiembre
1st World Congress for Persons with
Disabilities
Ekaterimburgo (Rusia), 7 a 10 de
septiembre. Más información:
kongress2017.ekb@gmail.com
http://kongress2017.ru/en/home/

XII Congreso Estatal y I Congreso
Iberoamericano de Trabajo Social
Mérida (Badajoz), 14 a 17 de
septiembre. Organiza: Consejo
General de Trabajo Social. Más
información: Tel.: 91 541 57 76.
consejo@cgtrabajosocial.es
https://www.cgtrabajosocial.es/
congreso2017/

Urria Octubre
15th ISPCAN European Regional
Conference on Child Abuse and
Neglect
La Haya, 1 a 4 de octubre. Organiza:
Más información: International
Society for the Prevention of Child
Abuse and Neglect. http://www.
ispcan.org/events/EventDetails.
aspx?id=865455
XIII Congreso Estatal y I Congreso
Iberoamericano de Trabajo Social
Mérida, 19 a 21 de octubre.
Organiza: Congreso General del
Trabajo Social. Más información:
consejo@cgtrabajosocial.es
https://www.cgtrabajosocial.es/
TSeventos/

Azaroa Noviembre
17th Basic Income Earth Network
Congress 2017
Lisboa, 25 a 27 de noviembre.
Organiza: Basic Income Earth
Network. Más información:
bicomunica@gmail.com
http://basicincome.org/17th-biencongress-portugal

15th Annual ESPAnet Conference:
“New horizons of European social
policy: Risks, opportunities and
challenges”
Lisboa, 14 a 16 de septiembre.
Organiza: European Network for
Social Policy Analysis (Espanet).
Más información: info@
espanetlisbon2017.eu
http://espanetlisbon2017.eu
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