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U
na resolución de las Naciones Unidas de 1985 declaró el 5
de diciembre Día Internacional del Voluntariado. Posterior-
mente, en 1997, la Asamblea General, con el apoyo de 123
países, escogió 2001 como el Año Internacional del Volun-
tariado. Se trata, sin duda, de una celebración singular,

anónima, casi carente del merecido reconocimiento social y de la
atención particular de los medios de comunicación. Si no hay datos
no interesa, se dice para argumentar ese olvido informativo. Pero,
realmente, ¿cómo se mide la solidaridad de las personas? ¿Cómo se
miden valores como el altruismo, la generosidad, la anteposición del
vosotros al yo? ¿Qué datos son los necesarios?

Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones se han reunido las per-
sonas responsables de las tres agencias vascas para el voluntariado
–D. Natxo Arnaiz, de Bolunta1 (Bizkaia); Dña. Miren Gurrutxaga, de
Gizalde2 (Gipuzkoa); y Dña. Amaia Lizoain, de Erdu3 (Araba)– y Dña.

Elena Ayarza, directora de Bienestar Social del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Éstas son algunas de
sus reflexiones sobre la situación actual del voluntariado en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

En general, se habla de que el actual es un período de crisis, de rece-
sión del movimiento voluntario. Un momento negativo tanto si se
mide en parámetros cuantitativos como cualitativos. El mensaje de las
organizaciones es claro: “faltan personas”, “falta compromiso”, “exis-
te una profunda crisis de valores”, “no existen manos para atender
todos los proyectos que es necesario poner en marcha e, incluso, los
que se han de mantener”. Estas opiniones están muy extendidas y
ponen de manifiesto el sentir de las personas que trabajan en la inter-
vención social, en la acción directa. Sin querer poner disculpas o
paños calientes, lo cierto es que nadie puede demostrar a día de hoy,
de una forma empírica, que en este momento existan menos personas
voluntarias que hace dos, cinco o diez años. Esta cuestión, que sirve
para rebatir el planteamiento inicial, también se convierte en uno de
los grandes debes de la Administración, las agencias o la Universidad,
pues faltan investigaciones que puedan apoyar, de forma fehaciente,
dichas afirmaciones.

Desde el punto de vista de las entidades sin ánimo de lucro, las sen-
saciones también parecen reafirmar que este tiempo de crisis es real.
La idea que trasladan los expertos es que en este momento cesan su
actividad más entidades que las que se crean. Otra vez más, esta afir-
mación supone una aventura por un terreno resbaladizo, especulativo,
puesto que, si se echa un rápido vistazo al Boletín Oficial del País
Vasco, se observa que los datos ofrecen conclusiones absolutamente
contrarias con respecto a la hipótesis inicial. De hecho, en los últimos
tres meses de los que se tiene constancia (julio, junio y mayo), la ratio
de organizaciones inscritas/organizaciones baja es de diecisiete a
una. Pero tampoco podemos fiarnos de este dato, ya que ni todas las
asociaciones que se gestan responden a principios solidarios, ni
basan su actuación en la promoción de la participación social desde
el voluntariado y, por otro lado, muy pocas organizaciones que cesan
en su actividad lo comunican formalmente, por lo que continúan ins-
critas en los diferentes registros.

Los números parecen caer, aunque todavía no hay base empírica para
comprobarlo. Entre los años 80 y 90, se ha vivido un proceso de
expansión, de crecimiento constante, con muchas necesidades y
demandas sociales por cubrir. Se constata una eclosión de ciudada-
nas y ciudadanos que tratan de dar respuesta a diferentes inquietu-
des sociales, deportivas, culturales, de educación en tiempo libre, de
situación de la mujer y de los derechos humanos, entre otras. En los
últimos años, este fenómeno se ha ralentizado y se ha pasado a una
fase llamada de institucionalización, en la que se están profesionali-
zando muchos de los servicios que hasta fechas recientes venían sien-
do atendidos en exclusiva, o fundamentalmente, por personas volun-
tarias.

El voluntariado
en la acción
social

[ Tras la expansión de las décadas de
1980 y 1990, el voluntariado ha
entrado en un período de
institucionalización, en el que se
están profesionalizando muchos de
los servicios que hasta fechas
recientes venían siendo atendidos en
exclusiva, o fundamentalmente, por
voluntariado. Así, aunque faltan
estudios y cifras que lo constanten,
se percibe un descenso en el número 
e implicación de las personas
voluntarias. Sin embargo, el
voluntariado sigue siendo un
fenómeno vivo, adaptado a las
necesidades de nuestra sociedad, y
constituye una de las mejores
expresiones de la participación
ciudadana ]

1 Bolunta: Agencia para el Voluntariado y la Participación Social de Bizkaia, promovida
por la Diputación Foral de Bizkaia, la BBK y la Fundación EDE (<www.bolunta.org>).
2 Gizalde: Agencia de Voluntariado de Gipuzkoa, promovida por la Diputación de
Gipuzkoa, la Caja Laboral y Hezkide Eskola (<www.gizalde.com>).
3 Urdu: Agencia para las Asociaciones y el Voluntariado de Álava’, del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, apoyada por la Diputación de Álava y la Caja Vital Kutxa (<www.vitoria-
gasteiz.org/erdu/>).



En cualquier caso, la falta de información y de
estudios fehacientes vuelve a poner de mani-
fiesto otra contradicción. Cuando se habla de
voluntariado y asociacionismo, parece que se
está abocado a ahondar en un mundo de inte-
rrogantes. Quizá eso también vaya implícito
en el significado de la palabra ‘voluntariado’:
algo etéreo, intangible, que está ahí pero que
no se puede contar, algo que existe pero que,
cuando se trata de medir, se deshace entre
las manos.

Por último, para acabar con este pequeño
diagnóstico sobre la situación del voluntaria-
do en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
un reciente informe del Ararteko (Defensoría
del Pueblo)4 apunta que “con relación al
voluntariado, desde el tercer sector se percibe
un descenso de las personas voluntarias,
tanto en número como en implicación. Por un
lado es habitual la reflexión de que cada vez
cuesta más encontrar personas voluntarias
[...] y por otro también hay consenso respecto
a que su implicación es más reducida, siendo
cada vez más complicado encontrar volunta-
riado comprometido y que no falle en sus fun-
ciones”.

Una vez expuesta, de forma breve, la coyuntu-
ra actual, las opiniones de las tres agencias y
de la Dirección de Bienestar Social respecto a
lo que hay que hacer se muestran de acuerdo
en el fondo, aunque se entienden distintas y
complementarias en el papel que les toca
desempeñar. Todos los agentes coinciden en
que hay que mirar más allá de los datos, tra-
tando de que eso no sea lo único importante
en ese fenómeno, trabajando para mostrar lo
que realmente significa el voluntariado. Para
las agencias y la Dirección de Bienestar
Social, lo importante nunca han sido las
cifras: la sociedad vasca no es menos solida-
ria si éstas dicen que existen mil personas
voluntarias menos que en Cataluña o Andalu-
cía. Lo verdaderamente importante, el eje
motor de su actividad, es tener clara la validez
de este fenómeno en la sociedad actual, reco-

nocer su existencia y valorar el trabajo de
unas personas que han elegido el camino de
la solidaridad como eje vital.

El voluntariado se debe
reconocer y valorar, porque pone
de manifiesto que el desarrollo
comunitario depende también
de esa conciencia colectiva
transformada en participación
social

Las agencias están enfocadas a un objetivo
sencillo, pero tremendamente necesario: favo-
recer que, mientras exista este fenómeno,
habrá unos recursos mínimos para apoyar y
favorecer el desarrollo de esta labor. La preo-
cupación principal no debería ser que hubiera
más personas voluntarias, sino que allá
donde exista esa realidad se pongan los
medios necesarios para que ese modelo de
participación pueda verse reforzado, con lo
que se contribuye a mejorar su labor, su reco-
nocimiento y su incidencia social. Se debe
reconocer y valorar, porque lo que se está
poniendo de manifiesto es que el desarrollo
de una comunidad no sólo depende de la
suma de individualidades, de políticas institu-
cionales y de recursos económicos, materiales
y profesionales existentes en cada momento,
sino también de esa conciencia colectiva
transformada en participación social, en una
acción debidamente organizada y gestionada,
a través de todo tipo de asociaciones y movi-
mientos ciudadanos, que son capaces de anti-
cipar necesidades, propuestas y respuestas
concretas para hacer frente a determinadas
necesidades sociales.

Especialmente, esta atención y estos recursos
se deben poner al servicio de uno de los
colectivos más olvidados del tercer sector,
que no es otro que el de las pequeñas organi-
zaciones. Organizaciones más enfocadas al
barrio, a la actividad comunitaria y que con-

servan aún la pureza del movimiento volunta-
rio, su ingenua espontaneidad. Entidades a
menudo conformadas íntegramente por perso-
nas voluntarias que están muy alejadas de la
profesionalización, de las nuevas tecnologías,
de la calidad, el trabajo en red, la comunica-
ción externa o de las mejoras en la gestión.

La Dirección de Bienestar Social comparte el
diagnóstico y el objetivo de fortalecer el
voluntariado. El matiz, la diferencia con res-
pecto a las agencias estriba en que, aunque
no lo considere lo más importante, sí entien-
de que se debe gestionar con datos, con evi-
dencias. Se ha de tener información completa
con el objetivo de implementar acciones con-
cretas, para una eficiencia y eficacia mayores.
Ésta es la fase en la que estamos ahora. Así,
el II Plan Vasco del Voluntariado5 –de manera
complementaria a las actuaciones relaciona-
das con el soporte al Consejo Vasco de Volun-
tariado, la dinamización y seguimiento del
propio plan o el apoyo económico a las distin-
tas entidades voluntarias a través de sus dis-
tintas líneas de subvenciones– recoge en su
Plan Operativo –con la meta de 2010 y como
responsabilidad de la Dirección de Bienestar
Social– la realización de diversos estudios
que contribuyan a clarificar el camino que se
ha de seguir, de modo que contribuya a pro-
fundizar en el conocimiento de una realidad
social muy compleja, con diversas aristas y
variables.

No se quiere dejar pasar la oportunidad de
enviar un reconocimiento, aprovechando la
cercanía del Día Internacional del Voluntariado
(5 de diciembre), a todas esas personas que
dedican parte de su tiempo a participar en la
construcción de la sociedad de forma desinte-
resada, se sientan o no voluntarias. Ese tipo
de personas y de proyectos colectivos y todos
los valores que encarnan son necesarios en
éste y en todos los momentos.
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4 Ados Consulting Ikertaldea, Condiciones de trabajo en
el tercer sector de intervención social / Gizarte ekintza
sektoreko lan baldintzak, Ararteko, 2008.

5 Véase <www.euskadi.net/voluntariado> o <www.eus-
kadi.net/boluntariotza>.
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Panorama europeo de la
investigación sobre voluntariado

Bibliography on Volunteering Research
in Europe. Bruselas, European Volunteer
Centre, 69 págs., 2007. Ref. 167152.

El presente informe ha sido elaborado
por el European Volunteer Centre
(CEV) con la finalidad de recoger los
principales estudios sobre voluntaria-
do publicados en Europa e Israel. A
través de la red de entidades que
forma el CEV, se han recopilado 196
documentos, que se han agrupado en
las siguientes categorías: situación y
estadísticas, estatus legal, políticas
públicas, gestión del voluntariado,
impacto, funciones, voluntariado con
colectivos específicos, voluntariado y
responsabilidad social empresarial, y
otros. En suma, se trata de un intere-
sante catálogo bibliográfico que, sin
aspirar a ofrecer una imagen fiel de la
investigación europea sobre el tema,
resultará de gran utilidad para cientí-
ficos, gestores, educadores y centros
de documentación especializados.

Voluntariado y calidad: una
reflexión crítica

Aliena, R.
Las esferas de la calidad: el mundo
voluntario, la acción social y la bús-
queda de sistema. Madrid, Fundación
FOESSA, Cáritas Española, 221 págs.,
2007. Ref. 167153.

Huyendo de prejuicios y simplificacio-
nes, este libro intenta acercarse con
ecuanimidad a una metodología que
ha suscitado amplia discrepancia
entre las organizaciones de voluntaria-
do. Para ello, yuxtapone dos visiones
contrapuestas en torno a la calidad: la
de quienes confían en ella como un
medio de mejora racional y aplicación
universal; y la de quienes recelan de
ella, considerándola inflexible e inspi-
rada por oscuras intenciones. En el
fondo, la obra refleja el viaje del pro-
pio autor desde el rechazo sin paliati-
vos a una actitud más abierta y mati-
zada. Desde esta nueva postura,
Aliena es capaz de diferenciar los dis-
tintos estilos de dirección que se
amparan bajo el paraguas de la cali-

dad; identificar las ventajas y los
inconvenientes de estas políticas; y
conciliar medición, análisis y mejora
con la ética que debe presidir la actua-
ción de las entidades de voluntariado.
El autor concluye defendiendo que la
calidad debe respetar las particulari-
dades de la acción social voluntaria y
que, por lo tanto, no puede significar
lo mismo en la esfera empresarial que
en la esfera del voluntariado.

La implicación de las personas
con discapacidad intelectual en
labores de voluntariado

Volunteering England
Volunteering for Everyone. A Guide 
for Organisations Who Want to Include
and Recruit Volunteers Who Have 
a Learning Disability. Londres, 
Volunteering England, 24 págs., 2006.
Ref. 159639.

Los estudios demuestran que la parti-
cipación conjunta de personas volun-
tarias procedentes de diversos grupos
sociales suele beneficiar tanto a la
entidad voluntaria como a la propia
persona voluntaria. Esta guía, desa-
rrollada por la prestigiosa organiza-
ción británica Mencap, constituye una
herramienta práctica para aquellas
entidades que desean fomentar la
participación –y asegurar la perma-
nencia– de las personas con discapa-
cidad intelectual en las actividades de
voluntariado. El manual ofrece orien-
taciones básicas sobre la captación,
apoyo y formación de voluntarios con
alguna discapacidad intelectual, per-
sonas a las que participar en labores
solidarias les facilita la adquisición de
una mayor independencia y capaci-
dad decisoria, así como la oportuni-
dad de compartir sus habilidades
sociales con otras personas.

Cómo optimizar la gestión del
voluntariado

Observatorio del Tercer Sector
Buenas prácticas en la gestión del
voluntariado. Barcelona, Fundación La
Caixa, 213 págs., 2007. Ref. 163190.

Se estima que en el conjunto del Esta-
do hay más de un millón de personas

trata de responder a esa pregunta
brindando a estas entidades algunos
consejos básicos sobre comunicación
institucional. A lo largo de sus pági-
nas, se dan pautas para definir la
audiencia, seleccionar los medios,
preparar los materiales informativos y
tratar con los periodistas. Uno de los
apartados más interesantes es el que
se dedica a Internet como canal de
comunicación, donde se explican las
diversas opciones que brinda a estas
entidades para darse a conocer con un
presupuesto reducido. La última parte
del documento incluye ejemplos, códi-
gos de conducta y recursos que estos
agentes sociales pueden emplear en
su estrategia de comunicación.

Guía para medir el impacto de
las actividades de voluntariado

Volunteering Impact Assessment
Toolkit. A Practical Guide for 
Measuring the Impact of Volunteering.
Londres, Institute for Volunteering
Research, 130 págs., 2004. Ref. 154916.

Evaluar su incidencia social permite
a las de entidades de voluntariado
conocer mejor sus fortalezas y debi-
lidades y, a la postre, incrementar la
eficacia de sus actividades. Además,
puede ayudarles a conseguir más
apoyo social e institucional de cara
al cumplimiento de sus objetivos.
Las herramientas editadas en este
manual intentan determinar los efec-
tos de las actividades de voluntaria-
do desde diversas perspectivas y,
por eso, están estructuradas en cua-
tro ejes: impacto en las personas
voluntarias, en la propia organiza-
ción, en los beneficiarios y en la
comunidad en general. Se trata,
principalmente, de cuestionarios
diseñados para obtener datos cuan-
titativos, aunque también se expo-
nen algunas técnicas cualitativas,
como los grupos de discusión o los
diarios personales. La claridad de
los cuestionarios y su adaptabilidad
a diferentes tipos de organizaciones
hacen de ésta una guía muy reco-
mendable para la fase de recogida
de datos, pero quienes necesiten
indicaciones sobre cómo utilizarlos
deberán buscar en otra publicación.

voluntarias, que colaboran en más de
37.000 organizaciones. Estas cifras
ponen de manifiesto que el voluntaria-
do se ha transformado en un destaca-
do medio de participación ciudadana
y en un motor de desarrollo social.
Mantener esta vitalidad requiere,
entre otras cosas, instrumentos que
permitan a estas entidades reflexionar
sobre su funcionamiento y mejorarlo.
Con ese afán se presenta este libro,
en el que la Fundación La Caixa ha
reunido casi una treintena de buenas
prácticas en materia de voluntariado.
El volumen consta de dos partes com-
plementarias. La primera, de corte
teórico, explica cómo organizar al
voluntariado de acuerdo con las dis-
tintas fases en que se puede dividir la
participación de éste en las asociacio-
nes. Este “ciclo del voluntariado”
constituye el eje del segundo bloque
del libro, que recoge las buenas prác-
ticas identificadas: a cada fase le
corresponde un capítulo y se reservan,
además, sendos apartados a los ele-
mentos transversales y a las prácticas
innovadoras, respectivamente. El
resultado es un manual muy práctico
que, sin duda, servirá de inspiración a
las entidades deseosas de perfeccio-
nar la gestión de su voluntariado.

Fundamentos de comunicación
institucional para entidades de
voluntariado

Mármol, C. y Ruiz, C.
Guía de comunicación para entidades de
acción voluntaria. Madrid, Dirección
General de Voluntariado y Promoción
Social, 51 págs., 2008. Ref. 169286.

Sin fondos económicos ni personas
dispuestas a donar su tiempo para
ayudar a los demás, las entidades de
voluntariado no podrían llevar a cabo
su actividad solidaria. Por eso, hoy
más que nunca necesitan dar a cono-
cer sus proyectos y prestar su voz a
los colectivos a los que atienden.
Pero, ¿cómo llegar a la ciudadanía
cuando se tienen pocos medios y no
se cuenta con asesoramiento profesio-
nal? Este pequeño manual, editado
por Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid,
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Roberto Vidal es res-
ponsable de volunta-
riado de la Asocia-
ción Bidesari de
Pastoral Penitencia-
ria y vicepresidente
del Consejo Vasco
del Voluntariado.

¿Qué significa el voluntariado para Bidesari?

El voluntariado es fundamental, por su núme-
ro, su labor y porque lo entendemos como una
nota de identidad. Desde hace unos años,
venimos insistiendo en tres aspectos: cuidar a
las personas voluntarias, esmerándonos en
los procesos de captación, acogida, acompa-
ñamiento y formación; fomentar cauces para
su participación directa en la entidad, por
ejemplo, en la elaboración del último plan
estratégico; y estar presentes en espacios de
reflexión, fomento y toma de decisiones,
como el Consejo Vasco del Voluntariado.

¿Con qué perfiles de voluntariado trabajáis?

Nuestros programas se dirigen a facilitar las
estructuras adecuadas –tanto en el interior
como en el exterior del centro penitenciario–
para apoyar los procesos de maduración per-

sonal e incorporación social de las personas
privadas de libertad. Aceptamos como volun-
tarios a cualquiera que quiera compartir su
tiempo o habilidades con este colectivo. En el
piso de acogida Aldatzen, tienen cabida
desde voluntarios y voluntarias de todas las
edades, algunos con formaciones en la rama
social, pero no es requisito imprescindible en
este programa. Dentro de los centros peniten-
ciarios, quienes colaboran en los equipos de
responsabilización sí han de tener una míni-
ma formación en campos como el trabajo
social, el derecho, la psicología o la educación
social, puesto que trabajan mano a mano con
el equipo de profesionales.

¿Cómo valoras la situación actual del volunta-
riado?

Coincido con Luis Aranguren en que hay una
escasez de reflexión. Se ha consolidado una
imagen de un voluntariado bondadoso, que
cura las heridas pero no se pregunta las cau-
sas. Existe una fuerte desvinculación entre
voluntariado y otras formas de participación
ciudadana. Cada vez más percibimos una peli-
grosa tendencia a valorar las organizaciones
de voluntariado como empresas expendedo-
ras de servicios que deben caer bajo el control
de poderes privados o públicos… Se está per-
diendo el voluntariado entendido como expe-
riencia de acción personal y colectiva, de cam-
bio social y de participación.

¿Cuáles serían los retos de futuro del volunta-
riado?

Entiendo que el voluntariado de acción social
tiene características diferenciales: debe buscar
condiciones sociales justas, implica un
encuentro personal con el que está excluido,
cambia las prioridades de quienes lo ejercen,
es gratuito y se configura como acción colecti-
va. Ejercer un voluntariado definido en estos
términos es un reto en sí mismo. El voluntaria-
do aparece en la prensa, se tiene en cuenta
desde la Administración, incluso el mercado lo
está integrando… El reto es dialogar sin perder
de vista el horizonte al que nos dirigimos. Otro
reto es buscar la plausibilidad: no caer en un
voluntariado superficial ni en un voluntariado

para héroes. Las organizaciones hemos de ser
escuelas de ciudadanía, y para ello debemos
cuidar a los voluntarios, ofreciéndoles itinera-
rios educativos que potencien su crecimiento
personal (acción-reflexión-acción).

¿Cuáles son los problemas más frecuentes
que encuentra el voluntariado de tu organiza-
ción para desarrollar su actividad?

La insuficiente comunicación interna puede
dejar en un segundo plano a muchos volunta-
rios. Esto nos pasó al elaborar el primer plan
estratégico, pero hemos aprendido de ello,
gracias a que las personas voluntarias nos
devolvieron esa crítica. Otra dificultad viene
dada por la duda de si sirve lo que hacen. Ahí
tenemos que ayudarles a hacer lecturas más
profundas, dar el marco de su acción, subra-
yar los avances, por pequeños que sean.
Otras personas tienen dificultades para conci-
liar su labor voluntaria con el trabajo, el ocio o
la familia. En estas situaciones, se pueden
reformular los compromisos y tiempos de
dedicación. En ocasiones no sentirse recono-
cidos suficientemente lleva al abandono pre-
maturo de la asociación. En el choque de lo
que esperan y lo que se encuentran, muchas
personas pretenden realizar un voluntariado
expreso, y luego empezamos a bombardearles
con encuentros, formación…

En Euskadi contamos con un escenario com-
plejo de promoción del voluntariado, con tres
niveles de administración pública, diferentes
tipos de organizaciones, cajas de ahorros y
empresas que colaboran en su promoción.
¿Cuál es tu visión sobre todo este entramado?

Me alegro de que el voluntariado y las organi-
zaciones socio-voluntarias interesen cada vez
más a muy diferentes agentes sociales. Pero
me surgen desconfianzas. Me entristece com-
probar cómo, en muchas ocasiones, no se
producen sinergias. Otras veces se pretende
tener el monopolio en ciertas cuestiones o
espacios. Hemos de ganar una mirada más
amplia, sin olvidar que lo que se juega es
fomentar una cultura de la solidaridad y cola-
borar en reducir el sufrimiento y las desigual-
dades.

elkarrizketa entrevistaRoberto Vidal:
‘Las entidades de
voluntariado
hemos de ser
escuelas de
ciudadanía’
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Perfil Categorías % Valores estimados

Sexo Mujeres 58,80 14.538
Hombres 41,20 10.187

Edad < 18 años 2,55 631
18-30 años 29,46 7.284
31-45 años 23,18 5.731
46-64 años 22,34 5.523
> 65 años 22,47 5.555

Compromiso < 6 h./semana 34,64 8.566
> 6 h./semana 65,36 16.159

Tareas Directivas 8,57 2.119
Otras 91,43 22.606

Tabla 1. Perfil del voluntariado. Euskadi, 31-XII-2007

datuak datos

• En Euskadi, la forma jurídica preferida por las organizaciones de
voluntariado es la de asociación (78,3%). Casi una de cada cuatro (24,5%)
está declarada de utilidad pública. El 41% del total tiene entre 5 y 10 años
de antigüedad, y otro tanto, entre 15 y 30.

• Respecto a su ámbito geográfico de actuación, el 40,5% de las entidades
vascas se adscribe a un sólo territorio histórico; el 23, 6%, a la CAPV; el
20,1% al ámbito local; y el 8,7%, al internacional. La mitad de las entidades
son organizaciones especializadas.

• En cuanto a la ocupación de las personas que trabajan de manera altruista
en organizaciones de la CAPV, el 22,73% son trabajadores/as en activo; el
21,43%, estudiantes; el 19,48%, jubilados/as; el 18,83%, parados/as; y el
17,63%, amas de casa.

Fuente: Fundación EDE, Informe anual de la situación del voluntariado en la CAPV 2007, Vitoria-Gasteiz,
Gobierno Vasco, 2008, págs. 55.

* Se consideran así las registradas en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado de Gobierno
Vasco, cuyo reglamento define el voluntariado como “el conjunto de actividades de interés general desa-
rrolladas por personas físicas, siempre que se realicen de manera desinteresada y con carácter solidario,
voluntaria y libremente, sin traer causa de una relación laboral, funcionarial o mercantil, o de una obliga-
ción personal o deber jurídico, sin retribución económica, a través de organizaciones sin ánimo de lucro, y
sin sustituir servicios profesionales remunerados”.
Fuente: Fundación EDE, Informe anual de la situación del voluntariado en la CAPV 2007, Vitoria-Gasteiz,
Gobierno Vasco, 2008, pág. 27.

Gráfico 1. Entidades de voluntariado*. Euskadi, 31-XII-2007
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Ámbito de actuación1 N Personas Personas Personal beneficiarias
voluntarias asociadas remunerado

Cooperación al desarrollo 26 1.446 13.630 283 108.218
Cooperación entre personas, 
actividades cívicas y
movimientos sociales 29 792 5.632 312 113.793
Derechos Humanos 15 600 20.241 218 111.400
Empleo 6 256 96 131 10.280
Lucha contra la exclusión social 37 3.933 9.114 770 25.548
Salud 55 12.757 70.430 1.859 16.655

Tabla 2. Entidades de acción social, por ámbito de actuación, recursos
humanos y personas beneficiarias. Euskadi, 31-XII-2007

1 El censo no distingue específicamente a las entidades de acción social del resto de entidades de volunta-
riado. La adscripción a estos ámbitos, que puede ser múltiple, la realiza la propia entidad.
2 Entidades que han respondido a la encuesta de la Fundación EDE.

Año
Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

N H./año N H./año N H./año N H./año

2002 2.727 141,1 7.856 226,9 3.241 258,4 13.824 217,4
2003 2.718 117,0 7.728 217,4 3.356 236,1 13.802 202,1
2004 3.183 128,4 7.792 212,7 4.633 194,6 15.608 190,1
2005 3.300 117,0 8.395 215,3 6.980 139,4 18.675 169,5
2006 3.264 116,0 8.533 204,2 6.858 125,6 18.655 159,9

Tabla 3. Evolución del número de personas voluntarias en los centros de
servicios sociales y dedicación horaria media, por territorio 
histórico. CAPV, 2002-2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Servicios Sociales: Entidades y Centros, 2006 (Eustat).

Colectivo
Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

N H./año N H./año N H./año N H./año

Personas mayores 447 197,5 4.063 232,8 2.672 210,7 944 312,0
Personas con 
discapacidad 898 97,8 3.524 170,1 1.809 186,3 817 213,9
Familia, infancia, 
juventud y mujer 125 202,4 1.469 220,5 1.130 207,0 214 302,2
Personas en situación 
de exclusión 1.023 121,2 8.188 115,1 2.373 214,7 4.792 64,5
Conjunto de la 
población 771 68,7 1.411 120,8 549 180,9 91 199,9
Total 3.264 116,0 18.655 159,9 8.533 204,2 6.858 125,6

Tabla 4. Número de personas voluntarias en los centros de servicios
sociales y dedicación horaria media, por colectivo de atención y
territorio histórico. CAPV, 2006

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Servicios Sociales: Entidades y Centros, 2006 (Eustat).

N
H./año Voluntariado a DPE1 por cada 
(media) 100 personas empleadas a DPE

Asociaciones y servicios centrales 5.221 208,0 62,5

Servicios residenciales 1.027 370,2 2,2

Centros de respiro 50 220,0 17,4

Centros de día asistenciales 141 165,0 1,2

C.O.2 y C.E.E.3 30 380,0 0,1

Servicios técnicos generales 477 135,2 6,5

Otros centros 11.709 120,1 42,9

TOTAL 18.655 159,9 7,8

Tabla 5. Número de personas voluntarias en los centros de servicios
sociales y dedicación horaria media, por tipo de centro. CAPV, 2006

1 Dedicación Plena Equivalente: se considera como tal la jornada anual de 1.700 horas. 2 Centros ocupaciona-
les. 3 Centros especiales de empleo.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Servicios Sociales: Entidades y Centros, 2006 (Eustat).

* La normativa vigente establece que tanto el estatuto interno del voluntariado como el seguro son obliga-
torios para la inscripción en el registro, de manera que cabe considerar que todas las organizaciones cum-
plen estos requisitos.
Fuente: Fundación EDE, Informe anual de la situación del voluntariado en la CAPV 2007, Vitoria-Gasteiz,
Gobierno Vasco, 2008, pág. 27.

Gráfico 2. Recursos específicos de voluntariado*. Euskadi, 31-XII-2007
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dossier

iritzia opinión

biendo. El modelo clásico de protección social
preveía la respuesta, en buena medida
mediante la entrega de prestaciones económi-
cas, a una serie de contingencias –como la
enfermedad, el desempleo o la jubilación–,
pero daba por hecho que, en las redes fami-
liares y comunitarias, las personas –y, funda-
mentalmente, las mujeres– entregarían, de
forma económicamente gratuita y políticamen-
te invisible, una serie de apoyos informales,
de bienes relacionales imprescindibles para el
funcionamiento y el desarrollo social.

Sin duda, cada día vemos cómo este modelo
se va volviendo inviable, por lo que la Admi-
nistración debe estar preparada para ofrecer
respuestas eficientes y eficaces a los nuevos
retos que se le presentan. Para lograrlo, no
queremos dejar pasar la oportunidad de rei-
vindicar la figura de la persona voluntaria y
los valores que ésta encarna como supervi-
viente del modelo antiguo y como concepto
plenamente moderno, actual y de plena
vigencia.

En sí mismo, el voluntariado tiene algo de
atemporal, puesto que su relación con con-
ceptos tales como la solidaridad o el altruis-
mo ha tenido y sigue teniendo cabida en la
construcción de nuestra sociedad. Es proba-
ble que la ciudadanía no siempre se vea reco-
nocida en ese nombre, o que la palabra
‘voluntariado’ sea un término para personas
iniciadas, pero seguro que, si hablamos de
personas que colaboran con tantos y tantos
clubes de deporte escolar o las mismas aso-
ciaciones de madres y padres de alumnos de
centros educativos, o asociaciones de vecinos
y vecinas dedicadas a organizar tal o cual acti-
vidad en nuestros barrios, es probable que
veamos más clara la identificación con lo que
significa y representa la palabra ‘voluntaria-
do’. Tenemos el convencimiento que nuestra
sociedad cuenta con ingentes reservas de per-
sonas dispuestas a dedicar parte de su tiem-
po y de su esfuerzo a la construcción de una
sociedad más justa e igualitaria. Por consi-
guiente, creemos que la promoción del volun-
tariado desde la Administración debe conce-
birse como una pieza clave en el engranaje de
las políticas sociales de nuestra comunidad. 

Esta estrategia de promoción del voluntariado
tiene diferentes destinatarias y destinatarios.
Quizá el colectivo más claro sea la juventud, a
la que se le dedica un objetivo específico y
diversas acciones en coordinación con dife-
rentes agentes. Aunque un amplio sector de
aquélla sigue desarrollando labores de volun-
tariado y manteniendo el espíritu solidario,
preocupa el cambio en su escala de valores de
la juventud, el “cortoplacismo” del plantea-
miento de sus acciones y sus breves períodos
de pertenencia a las organizaciones. Se adivi-
na una oportunidad en el desarrollo de pro-
gramas concretos de sensibilización y capta-
ción en centros educativos, más allá de
campañas puntuales de promoción del volun-
tariado. También es un plan dirigido a las per-
sonas mayores de 65 años, que pretenden
romper el tópico de colectivo tradicionalmente
receptor de la acción altruista, para convertir-
se en uno de los más dinámicos, activos y
consolidados. Asimismo, este plan va dirigido
a aquellas personas que más cargas familia-
res y profesionales tienen y, por consiguiente,
menos tiempo libre. Para ello, consideramos
que sensibilizar y dinamizar a las empresas
ante la oportunidad que supone colaborar con
entidades sin ánimo de lucro a través del
voluntariado empresarial es perfectamente
entendible en un contexto como el actual. Por
último, también podemos considerar que es
un plan con enfoque de género, puesto que, a
través de diversos estudios, se pretende ana-
lizar el papel de mujeres y hombres en las
entidades sin ánimo de lucro y en el volunta-
riado. El diagnóstico previo dice que se repro-
ducen los mismos roles que existen en la
sociedad. Sin duda, será un aspecto a tener
en cuenta.

Se abre, por tanto, un período complejo, con
grandes retos que deberemos afrontar sin
complejos, ni temores. El voluntariado y los
valores que lo encarnan siguen vigentes en la
actualidad, y debemos trabajar para que sigan
estándolo.

Los valores
del
voluntariado
siguen
vigentes

Luis Fernando Consuegra Revuelta
Viceconsejero de Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco

E
l pasado 25 de noviembre el Con-
sejo de Gobierno del Gobierno
Vasco aprobó el II Plan Vasco del
Voluntariado 2008-2010. En su
introducción realizamos una

serie de reflexiones muy interesantes
sobre el voluntariado en el contexto de
una sociedad que se encuentra sumida
en un proceso de evolución, de cambio.
Allí citamos al actual como un período en
el que se está produciendo un radical
desajuste entre el sistema formal de pro-
tección social que se diseñó en y para la
sociedad industrial, y este tejido social
fluctuante y diverso que estamos descri-



Servicios sociales adaptados a
las necesidades de las minorías
étnicas

Commission for Social Care Inspection
Putting people first: equality and 
diversity matters. Providing
appropriate services for black and
minority ethnic people. Social Care
Policy and Practice, nº 8, 60 págs., 2008.
Ref. 170778.

En el Reino Unido existen, desde hace
muchos años, normativa y estándares
que avalan la igualdad de oportunida-
des entre los usuarios de los servicios
sociales. Con una personalización
cada vez mayor de éstos, se supone,
además, que todas las personas,
incluso quienes presentan necesida-
des fuera de lo común, obtendrán la
atención social que precisen. Los
autores de este documento defien-
den, sin embargo, que, a pesar de
ello, las minorías étnicas y culturales
no son atendidas en igualdad de con-
diciones que el resto de los usuarios y
que, incluso, su acceso a los servicios
es dificultado por una serie de barre-
ras específicas. Después de analizar
las opiniones de personas pertene-
cientes a minorías étnicas que son
usuarios de los servicios sociales en
Inglaterra y personal responsable de
esos mismos servicios, se ha elabora-
do este manual, que describe cómo
crear unos servicios sociales coheren-
tes con la diversidad cultural de los
usuarios.

Buenas prácticas en materia de
inserción social de las personas
con problemas de salud mental

Good Practices for Combating Social
Exclusion of People with Mental Health
Problems. A Collection from ten EU
Member States Resulting from Mental
Health Europe’s Transnational
Exchange Project 2005-2007. Bruselas,
Mental Health Europe, 132 págs., 2007.
Ref. 165927.

Este trabajo es el resultado final de
un proyecto sobre buenas prácticas
dirigidas a la inserción social de per-
sonas con alguna patología mental,

que fue financiado por la Unión Euro-
pea entre 2002 y 2006. Como primer
objetivo, las entidades participantes
–procedentes de diez países comuni-
tarios– se propusieron sensibilizar a
la ciudadanía sobre el nexo existente
entre enfermedad mental y margina-
ción social. Además, la segunda fina-
lidad del proyecto era detectar y reco-
pilar pequeñas iniciativas locales
exitosas y fácilmente trasferibles a
otros lugares que, o bien favorecieran
el acceso equitativo de las personas
con este tipo de dolencias a la salud,
los servicios sociales, el empleo, la
educación y la formación, la vivienda,
el trasporte y el ocio, o bien defendie-
ran los derechos de este colectivo.
Una selección de estas buenas prácti-
cas ocupa el grueso del volumen –en
la sede electrónica del proyecto
(<www.mentalhealth-
socialinclusion.org>) puede consultar-
se una base de datos más completa–,
pero éste también incluye una serie
de recomendaciones sobre cómo
diseñar e implementar iniciativas
como las descritas. Entre las sugeren-
cias planteadas, cabe citar tres: optar
por un modelo que integre las pers-
pectivas biológica, psicológica, social
y económica; crear alianzas entre
entidades especializadas y poderes
públicos; e involucrar en los proyec-
tos a las propias personas con patolo-
gía mental.

Administrazioaren eskutik
familiaren babesera: artatze
ereduaren aldatzeko gida 
liburu bat

Mulheir, G. y Browne, K.
De-institutionalising and Transforming
Children’s Services. A Guide to Good
Practice. Birmingham, University of 
Birmingham, 149 págs., 2007. 
Ref. 166300.

Administrazioaren babesean dauden
gurasorik gabeko umeek –gehienetan
artatzea ezinbestekoa izan arren–
hazkundearen lehenengo fasean gara-
penaren nahastea pairatu dezakete
afektibitatearen lokarririk ez izatean.
Ez da harritzekoa beraz, gure inguru-

les más emergentes en la actualidad:
la violencia doméstica, los trastornos
mentales, la inserción sociolaboral,
las personas sin hogar, el sida o las
drogodependencias, entre otros. La
exposición de casos, algunos comen-
tados y otros destinados al trabajo
personal de los lectores, se completa
con un listado de preguntas frecuen-
tes y un breve glosario de términos
clave en la intervención psicosocial.
En suma, una oportunidad para estu-
diantes y profesionales de poner en
práctica conceptos y herramientas
básicas de la intervención social y
comunitaria.

Recomendaciones para ayudar a
las personas con discapacidad
intelectual a llevar una vida
plena

Walker, P.M. y Rogan, P.
Make the Day Matter! Promoting Typical
Lifestyles for Adults with Significant
Disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes,
162 págs., 2007. Ref. 168628.

Pocas personas afirmarían en público
que la lucha para que las personas
con discapacidad intelectual tengan
una vida completamente normalizada
carece de sentido porque por mucho
apoyo que les demos a las personas
pertenecientes a este colectivo no
disfrutarán nunca de una plena inte-
gración social y laboral. No obstante,
los autores de este libro opinan que
esta postura pasiva y conformista a
veces es adoptada (casi siempre de
forma inconsciente) por los políticos,
el personal de servicios, familiares y
otras personas que rodean a las per-
sonas con discapacidades importan-
tes. Su firme opinión en contra de
estas actitudes que consideran discri-
minatorias les ha animado a crear
este documento, en el que se descri-
ben servicios y métodos de trabajo
innovadores que se han mostrado efi-
caces en la consecución de una vida
cotidiana “con sentido” para estas
personas, tanto en el ámbito educati-
vo y laboral como en el tiempo libre.

jarduera egokiak buenas prácticas
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ko administrazioek artapenerako
familiaren edo komunitatearen harre-
raren sareari ekitea. Zenbait herrial-
deetan artatzailerik ez duen umezur-
tza handia izaten ohi da, esaterako
eta 2002. urteko Unicefen datuen ara-
bera, Europako Ekialdeko herrialdee-
tan 1.220.800 haur zeuden adminis-
trazioaren esku eta horietatik erdia
baino gehiago artapen egoitzetan
zelarik. Hau dela eta, arrisku egoera
horretan dauden haurrek familiaren
laguntza eta maitasuna izan ditzaten
eta euren hazkunde eskubideak ziur-
tatu daitezen komunitatean artatzaile-
en papera bultzatzeko eta eredua
aldatzeko gida hau plazaratzen dute,
zeinean, hamar urratsetan adituek eta
profesionalek nondik nora joaten
jakin dezaten. Besteak beste, haurren
afektibitate eskubideak gizarteratzea,
seme-alabak uztearen aurkako plan-
gintzak edo haurren egoera aztertze-
ko gomendioak aurki ditzake irakurle-
ak gida honetan.

La práctica en la intervención
psicosocial

Maya, I. et al.
Estrategias de intervención psicosocial.
Casos prácticos. Serie: Psicología.
Madrid, Pirámide, 244 págs., 2007. 
Ref. 167591.

Este libro comprende una recopilación
de veinte programas y experiencias
prácticas en el ámbito psicosocial y
pretende potenciar el juicio crítico y
las habilidades de análisis en el
campo de las intervenciones sociales.
El material está dirigido principalmen-
te a estudiantes de psicología, pero
también puede ser de utilidad a los
profesionales de la intervención
social, ya que muestra algunas de las
innovaciones y las buenas prácticas
que más repercusión han tenido en
los últimos años. La mayoría de los
programas fueron implementados en
Estados Unido y Canadá desde la
década de los noventa hasta la actua-
lidad, aunque también se incorpora
alguna actuación aplicada en Europa
y en nuestro país. Los casos seleccio-
nados abordan los problemas socia-
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Programa para la promoción de
la salud del cuidador y de la
persona dependiente

Tresserra, M. A. (dir.) et al.
Un cuidador. Dos vidas. Programa de
atención a la dependencia. Apoyo 
al cuidador familiar, vols. 1 y 2. 
Barcelona, Obra Social Fundación La
Caixa, 131, 203 págs., 2008. Ref. 167593.

La Obra Social de La Caixa presenta
este programa con el objetivo de ayu-
dar en su labor a los familiares que
atienden a personas en situación de
dependencia y de prevenir el desgaste
psíquico y físico que ese cuidado con-
lleva. El material consta de dos guías
de consulta, un DVD con orientaciones
prácticas para la mejora de sus cuida-
dos diarios y un teléfono de apoyo al
cuidador familiar (900 22 00 00) ges-
tionado por Cruz Roja. La primera
guía, dedicada al cuidado del cuida-
dor, ofrece respuestas a los múltiples
interrogantes que surgen en torno a la
atención a familiares, y aporta conse-
jos ante situaciones que suelen afec-
tar a la salud física y mental del cuida-
dor, como el estrés, la ansiedad o el
agotamiento. El segundo tomo aseso-
ra en las técnicas de movilidad y movi-
lización, los cuidados posturales, la
higiene corporal o la alimentación de
la persona en situación de dependen-
cia, y plantea recomendaciones sobre
el entorno de la vivienda, el mobilia-
rio, el transporte y la domótica. Este
volumen finaliza con una selección
documental de recursos y servicios
dirigidos al cuidador.

Haurtzaroaren eskubideak
babesten

Observatorio de la Infancia y Save The
Children (coords.)
Protocolo básico de intervención 
contra el maltrato infantil. Madrid,
Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 22 págs., 2008. Ref. 169877.

Espainiako Lan eta Gizarte Gaietarako
Ministerioaren gida honetan, haurtxo-
ei zuzenduriko tratu txarretan, modu
eraginkorrean bideratzeko modulu
osoa aurkezten digu. Tratu txarren

kasualitatezko loturak anitzak diren
honetan, artatzearen oinarriko berme-
az haratago ezinbestekoak gertatzen
dira berauen eskubideak babestuko
dituzten protokoloak finkatzea, esku-
hartzeen prozesuetan ematen diren
bigarren mailako biktimazioak saihes-
teko, besteak beste. Bestalde, erre-
fentziazko ideiak jasotzen dituen
modulu oso honen ezartzearekin, pre-
bentziorako eta esku-hartzeetarako
neurri bilakatu daitekeena aipatzen
dute Haurtzaroaren Behatokitik.
Espainiako erakundeen arteko lana
bultza nahi da eredu protokolario
honen ezartzearekin, Autonomia Erki-
degoen sinatzearekin eredu integrala-
ren ezartzea bultzatu eta erkidegoen
baitan abiaburu izango den antola-
kuntza sortzeko asmoz. Goiz antze-
mateari, ebaluazioari eta esku-hartze-
en nolakotasunari hartzen dio kontu
honako txostenak; kasu larrienak nola
bideratu eta hezkuntzaren edota osa-
sunaren arloan egitekoak finkatuz.
Haurtzaroaren eskubideak bermatzea-
ren egitasmo honetan, eskematikoki:
helburuak, legediaren egoera eta aur-
keztu ereduaren ezartzearen urratsak
aurkezten dizkigu gidak.

Documento técnico para la
elaboración del informe social y
el programa individual de
atención

Informe social y programa individual de
atención (PIA). Madrid, Consejo General
de Colegios Oficiales de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales,
113 págs., 2007. Ref. 168368.

Las y los profesionales del trabajo
social ocupan un papel relevante a la
hora de aplicar el nuevo marco de
protección que se plantea tras la
entrada en vigor de la denominada
Ley de Dependencia. Este grupo de
profesionales deberá asimilar a sus
tareas habituales aquellos procedi-
mientos asociados a la aplicación de
la norma (información, trámite de
solicitudes, valoración y revisión,
redacción del informe social y dise-
ño, elaboración, gestión y segui-
miento del programa individualizado

La atención temprana a niñas y
niños sordos: una guía para
profesionales

Atención temprana a niños y niñas 
sordos. Guía para profesionales de los
diferentes ámbitos. Madrid, Fundación
CNSE para la Supresión de Barreras 
de Comunicación, 63 págs., 2008. 
Ref. 167071.

Abordar la atención temprana de las
niñas y niños sordos desde una con-
cepción bicultural de la sordera que
reconozca la importancia del bilin-
güismo, sin centrarse en la “rehabili-
tación” de la discapacidad únicamen-
te, sino tratando de eliminar las
barreras del entorno que les impiden
desarrollar todas sus potencialidades.
Ésta es la principal recomendación de
esta guía para profesionales, elabora-
da por la Fundación CNSE para la
Supresión de las Barreras de Comuni-
cación. De fácil lectura y compren-
sión, el manual pretende concienciar
a los profesionales que se involucren
por vez primera en la atención de
familias con niñas y niños sordos
sobre las barreras comunicativas que
estas familias encuentran en su entor-
no, ofrecerles orientación sobre las
dificultades y dudas que les pueden
plantear, y exponer las bases teóricas
y filosóficas que deben guiar su pra-
xis profesional hacia la inclusión y la
normalización. Finalmente, la guía
incorpora un breve directorio con las
principales asociaciones de personas
sordas en España y los recursos que
éstas brindan para favorecer un desa-
rrollo global lo más armónico posible
de estos niños y niñas

de atención PIA). El Consejo General
de Colegios Oficiales de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les ha consensuado y editado este
documento técnico para la valoración
y el acceso a las prestaciones de las
personas en situación de dependen-
cia, la elaboración del informe social
y la redacción del programa indivi-
dual de atención, con el fin de que
constituya un material de apoyo váli-
do para el desempeño de estas nue-
vas funciones por parte de los traba-
jadores sociales.

Guía de acogida dirigida a la
población inmigrante recién
llegada

Departamento de Acción Social
Guía de bienvenida. Información para
las personas recién llegadas a Ermua.
Ermua, Ayuntamiento de Ermua, 
42 págs., 2008. Ref. 165211.

Dirigida directamente a la población
inmigrante recién llegada al munici-
pio, esta didáctica guía elaborada por
el Ayuntamiento de Ermua presenta
todos los recursos administrativos,
sociales, sanitarios, culturales y labo-
rales gestionados y ofertados tanto
por las distintas administraciones
como por las diversas entidades
sociales (sindicatos, ONG) que desa-
rrollan su trabajo en materia de
empleo, formación y atención a las
personas inmigrantes. Esta guía se
convierte así en una herramienta
indispensable para la inserción socio-
laboral de este colectivo, que a menu-
do suele desconocer los servicios y
recursos básicos a los que pueden
acogerse una vez llegado al territorio
de acogida. Empadronamiento, aloja-
miento y vivienda, regulación,
empleo, formación y sanidad son,
entre otros, los apartados de este
documento. La guía describe cada
uno de los servicios y recursos, los
requisitos para acceder a ellos y su
ubicación geográfica en la localidad,
así como la forma de contactar con
cada una de las instituciones y entida-
des gestoras o responsables de
dichos servicios.

tresnak herramientas
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Erresuma Batuaren adineko zaintzaren zerbitzuak
modernizatzen ari dira?

Modernising Adult Social Care Research Initiative
Modernising Adult Social Care. What’s Working. Londres,
Department of Health, 128 págs., 2007. Ref. 161914.

Kalitatea, adineko lagunentzako zerbitzuen tokiko gertuta-
suna eta norberaren arretaren berezia, besteak beste,
gero eta entzunagoak dira adineko pertsonen zaintzaren
egokitasunaren ezaugarriak deskribatu ahal izateko. Hau
da, hain justu, Erresuma Batuaren Osasun Departamen-
duak 2003 eta 2007. urte bitartekoan Adineko Lagunen
Zaintzaren Modernizaziorako Ikerketaren bidez (MASC)
eta “zazpi S” McKinseyren ereduaren moldakortasunaren

bitartez egin duena. Izan ere, Gales eta Ingalaterraren barnean dauden adineko
lagunentzako zerbitzuei buruzko hamaika ikerketa garaturik izan dira 1998an zer-
bitzu hauek modernizatzeko, adineko taldeari hurbiltzeko eta hobeto kudeatzeko
zenbait neurri eta legeriaren aldaketak indarrean jarri zituztenetik, euren eragina
jakin ahal izateko. Hobekuntzaren beharrei dagokienez, besteak beste, zerbi-
tzuen arteko koordinazioa, tokiko zerbitzuetako bezeroen partaidetza, zaintzaile-
en prestakuntzaren eta inplikazioa, besteak beste, nabarmentzen dituzte ikerke-
taren egileek.

Cómo atender a los menores inmigrantes no acompañados

Kohli, R. K. S. y Mitchell, F. (eds.)
Working with Unaccompanied Asylum Seeking Children. Issues for
Policy and Practice. Hampshire, Palgrave, 160 págs., 2007. Ref.
169807.

Este documento aborda la situación de los menores no acom-
pañados solicitantes de asilo. Se trata de una recopilación de
textos que, a pesar de estar centrada en el contexto político y
social del Reino Unido, puede resultar igualmente interesante
para aquellas personas que trabajan con menores inmigrantes

no acompañados fuera de ese ámbito geográfico. Los textos abarcan todo el pro-
ceso de acogida del menor, desde la evaluación de las necesidades hasta la pla-
nificación de la transición a una vida adulta independiente. Aunque todo el con-
tenido del libro es digno de leer, quizás sean los capítulos de carácter práctico,
dedicados a experiencias de intervenciones eficaces –como el trabajo en grupo,
el acogimiento familiar y el uso de intérpretes– sean los que más interés tengan
para los profesionales de atención directa.

Servicios de transición a la vida adulta para jóvenes extutelados:
algunas lecciones de la experiencia estadounidense

Naccarato, T. y Delorenzo, E.
Transitional youth services: practice implications from a systematic review. Child and
Adolescent Social Work Journal, vol. 25, nº 4, págs. 287-308, 2008. Ref. 169258.

En Estados Unidos se estima que, cada año, 20.000 jóvenes abandonan el siste-
ma de tutela por haber alcanzado la edad establecida para ello. Desde 1985, el
Gobierno federal, a través del Independent Living Program, subvenciona distin-
tos servicios de transición a la vida adulta específicos para este colectivo, pero
poco se sabe de su eficacia. Con el ánimo de profundizar en ese sentido, la pre-
sente investigación analiza diecinueve estudios sobre estos servicios realizados
entre 1990 y 2006, de los que extrae algunas observaciones y recomendaciones
en materias como vivienda, educación o empleo. Considerando la diversidad de
medidas utilizadas en estas investigaciones, la principal sugerencia del artículo
apunta a la necesidad de crear un sistema de información federal que estandari-
ce los datos y permita compararlos.

Centros de atención telefónica en los servicios sociales
británicos: ¿empoderamiento o control de los usuarios?

Coleman, N. y Harris, J.
Calling social work. British Journal of Social Work, vol. 38, nº 3, págs. 580-599,
2008. Ref. 168044.

Aunque los centros de atención telefónica (call centres) constituyen un elemento
plenamente integrado dentro de los servicios sociales británicos, apenas se han
evaluado desde una perspectiva que trascienda lo meramente económico. Tal es
el empeño del siguiente artículo, que disecciona su lógica operativa y la inciden-
cia que han tenido en la práctica del trabajo social. De acuerdo con los autores,
estos dispositivos responden a cuatro máximas del Nuevo Laborismo: aprender
del sector privado, reducir costes, aplicar la tecnología y fomentar el consumo.
Tras denunciar que esta manera de entender la gestión pública se ha impuesto,
en buena medida, de modo axiomático y determinista, Coleman y Harris critican
que los centros de llamadas desvinculan la atención social de la comunidad,
desubican a los usuarios y enfatizan la uniformidad, la racionalización de recur-
sos y la estandarización. En suma, los autores defienden que esta tecnología, en
vez de empoderar a los usuarios, está reforzando el control sobre éstos y los tra-
bajadores sociales, y abogan por seguir investigando más a fondo en las conse-
cuencias de estos centros en la praxis del trabajo social.

Planes individuales de atención en Francia

Handicap et droit à compensation: quelles nouvelles pratiques?
Étude sur les plans personnalisés de compensation. París,
ODAS, 44 págs., 2007. Ref. 168151.

Creados por la Ley 102/2005 para la Igualdad de Oportuni-
dades de las Personas con Discapacidad, los planes perso-
nalizados de compensación (PPC) aspiran a ofrecer una res-
puesta integral y personalizada a las necesidades
específicas de la persona usuaria. Este informe oficial evalúa
la puesta en marcha de este nuevo mecanismo y concluye
que la amplitud y complejidad de la reforma han obligado a

los organismos responsables a priorizar la rapidez en la concesión de la presta-
ción, en detrimento de la valoración integral de la persona usuaria que propugna
la ley. Los autores denuncian que los PPC se han centrado casi exclusivamente
en asignar la prestación de compensación de la discapacidad, sin que se llegue
a concretar la verdadera personalización del plan, basada en la valoración del
medio familiar, las relaciones sociales y el entorno, así como en la participación
de la persona usuaria en la planificación, expresando sus preferencias. Entre las
recomendaciones del informe, destaca la conveniencia de desarrollar acciones
de formación para los profesionales con el fin de trasmitirles una nueva visión
ética de la relación con la persona usuaria que responda al profundo cambio cul-
tural introducido por la ley.
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La evaluación de la incapacidad en las personas
mayores: un área emergente

Moye, J. et al.
Assessment of decision-making capacity in older adults: an emerging area of practice
and research (and commentaries). The Journals of Gerontology, vol. 62B, nº 1, 
págs. P3-P19, 2007. Ref. 167162.

El envejecimiento creciente que está experimentando la sociedad occidental con-
lleva, entre otros efectos, la prevalencia de diversos trastornos asociados al
deterioro cognitivo. Estos cambios fisiológicos y cognitivos provocan una dismi-
nución de las habilidades funcionales cotidianas que, a menudo, incluye la pér-
dida o la merma de la capacidad de autodeterminación. Este artículo considera la
evaluación de la incapacidad en las personas mayores como un campo específico
que cobra cada vez más importancia dentro de la investigación y la práctica clíni-
ca, jurídica y social. Hasta ahora, la evaluación se ha centrado principalmente en
dos áreas: la capacidad de consentir o rechazar la atención médica y la capaci-
dad para manejar los asuntos financieros. Pero como consecuencia de la masiva
transferencia de riqueza de la generación que vivió la II Guerra Mundial a la del
baby boom, los autores consideran que han aumentado los casos de explotación
y abuso de personas ancianas por parte de extraños, amigos o incluso miembros
de su propia familia. Por ello, concluyen, urge contar con un método fiable para
discriminar la capacidad funcional de la población anciana.

Hacia una Administración socialmente responsable

Puig i Campmany, M. et al.
La responsabilidad social de la administración. Un reto
para el siglo XXI. Serie: Estudios, nº 2. Barcelona, Diputació
de Barcelona, 169 págs., 2008. Ref. 166889.

Contribuir a un desarrollo socioeconómico equilibrado y
sostenible se ha convertido, para muchas empresas, en
un objetivo irrenunciable y compatible con el de generar
riqueza. Este libro aboga por que la Administración no se
limite a respaldar este tipo de comportamiento en las
empresas, sino que actúe de manera similar en su ges-
tión interna y externa. La primera parte de la obra analiza

el concepto mismo de responsabilidad social empresarial –que no es unívoco y
todavía despierta suspicacias–, enumera las razones por las cuales la Adminis-
tración debe comprometerse con esta causa y reflexiona sobre los rasgos dife-
renciales de la responsabilidad social pública. El último bloque de la obra se cen-
tra en los diversos instrumentos con que cuenta la Administración para llevar a
cabo políticas responsables, ya sea impulsando y coordinando las iniciativas de
las empresas –ayudas económicas o campañas de sensibilización–, ya promo-
viendo medidas en el propio ámbito administrativo. Dentro de esta última moda-
lidad, los autores se extienden en dos actuaciones paradigmáticas: la contrata-
ción de personas con capacidad intelectual límite y el recurso a las cláusulas
sociales en la contratación pública.

El paradigma de la movilidad, una nueva manera de
entender el trabajo social

Ferguson, H.
Liquid social work: welfare interventions as mobile practices. British Journal of
Social Work, vol. 38, nº 3, págs. 561-579, 2008. Ref. 168043.

Las religiones y las teorías filosóficas clásicas parecen haber perdido la capaci-
dad de explicar el mundo en que vivimos. Pero el ser humano sigue necesitando
comprender lo que sucede a su alrededor y, por ello, en las últimas décadas han
sido numerosos los autores que se han aventurado a proponer nuevas maneras
de ver la realidad. Éste es el caso de los sociólogos Mimi Sheller y John Urry, que
con su “paradigma de la movilidad” pretenden reivindicar el movimiento, la cor-
poreidad y el tránsito entre lo público y lo privado como conceptos desde los que
entender la vida social. El presente artículo trata de aplicar esta visión al trabajo
social. Mediante el estudio de tres ámbitos centrales en la práctica profesional
–la visita domiciliaria, el desplazamiento en coche y la oficina–, su autor preten-
de redefinir el trabajo social en términos de “intervenciones fluidas” y “corrien-
tes no lineales de energía, poder, acción, movimiento y resonancias”. El uso de
estas metáforas permitirá, en su opinión, dar cuenta de los aspectos creativos,
impredecibles e irracionales del trabajo social, así como generar informes más
cercanos a lo que las prácticas son, al modo en que las perciben usuarios y pro-
fesionales, y a los riesgos y oportunidades que implican.

Las personas mayores inmigrantes en residencia

Bartkowiak, N.
L’accueil des immigrés vieillissants en institution. Rennes, 
Presses de l’EHESP, 128 págs., 2008. Ref. 170218.

El envejecimiento de la población también afecta al conjunto
de personas inmigrantes. En algunos países, como Francia,
éstas se encuentran sobrerrepresentadas en el conjunto de
personas mayores. Sin embargo, apenas ocupan plazas resi-
denciales destinadas a este colectivo. La autora de este libro,
directora de una residencia para personas mayores, aboga
por que las instituciones residenciales hagan una apuesta

clara por un enfoque multicultural, que facilite el acceso de las personas mayo-
res inmigrantes a los servicios de alojamiento. La autora considera necesario
que la tan en boga individualización de los servicios prestados se concrete tam-
bién en la consideración de las diferencias culturales. Esta atención a las necesi-
dades individuales, asegura, esta personalización de la calidad de la atención,
no beneficia únicamente a las personas inmigrantes, sino al conjunto de perso-
nas usuarias de los servicios residenciales.

¿Son necesarias las estadísticas étnico-raciales?

Simon, P.
Statistiques ethniques: pourquoi une telle controverse sur les catégories 
ethniques? Regards sur l´Actualité, nº 327, págs. 59-70, 2007. Ref. 160927.

Este brevísimo artículo, firmado por un investigador del Institut National d’Etu-
des Démographiques francés, sostiene que el origen étnico y el fenotipo racial
siguen siendo motivo de exclusión social y que, por tanto, prescindir de aquéllas
cuando se estudia ese fenómeno debilita las políticas de igualdad. Ante el previ-
sible rechazo de los encuestados a declarar su etnia o raza, el autor se conforma
con preguntar por el país de nacimiento de los progenitores. Ésta sería, a su jui-
cio, la variable que más se acercaría a la de etnia/raza, que Simon sigue prefi-
riendo, sin percatarse en ningún momento que la definición de ésta obedece con
frecuencia a criterios arbitrarios o políticos.
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Zuzeneko ordaina jasotzeko oztopoak ezgaitasun
mentala duenarentzat

Taylor, N. S. D.
Obstacles and dilemmas in the delivery of direct payments to service users with poor
mental health. Practice, vol. 20, nº 1, págs. 43-55, 2008. Ref. 167385.

Bost urte joan dira, 2003an Britainiar Gobernu Laboralistak udal administrazioari
zuzeneko ordainaren sistema eskaintzeko ezarri zionetik. Ordain hau jaso deza-
keten onuradunen taldeen barnean osasun mentalaren arazoak dituztenen taldea
aurkitzen den arren, beste taldeekin ez bezala, mantsoago joaten zaie eskuratze-
ko ordaina eta talde honekin lortutako emaitzak urriagoak izan dira. Erresuma
Batuan zuzeneko ordaina jasotzen duten %1,5ek eta %2,5ek osasun mentalaren
arazoak eta arazo fisiko edo zentzumenezko arazoak ditu, hurrenez hurren. Bis-
tan denez, kopuru txikiagoa islatzen du gaixotasun mentalaren kolektiboak. Era
berean, zuzeneko ordaina eskura ahal izateko erabiltzaileek ordaina jasotzeko
baimena eman behar dutenez, horietako lagun asko –dituzten ezgaitasun menta-
lengatik– ez dira gauza euren baimena emateko, hortaz, ez dezakete eskubide
hori beregana.Laguntza jasotzeko dauden zailtasunen artean, kolektibo zabal
honekiko legeriaren anbiguotasuna, talde honi zuzentzeko ordainaren udal nora-
bidearen inguruko zalantzak eta gizarte langileen norabiderik gabeko jarrera
aipagarrienak dira.

¿Cuál es el cliente tipo de la prostitución en Bizkaia?

Asociación Askabide
Perfil de clientes de prostitución en Bizkaia. Serie: Educación y
Acción Social. Bilbao, Mensajero, 103 págs., 2008. Ref. 170297.

Este estudio de la asociación Askabide, en el que colabora
el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobier-
no Vasco, persigue un doble objetivo: por un lado, definir el
perfil y las características de los clientes que hacen uso de
los servicios de la prostitución en Bizkaia, y, por otro, apor-
tar datos que resulten útiles para diseñar estrategias de
intervención destinadas a mejorar las condiciones de traba-

jo de las personas que ejercen la prostitución. El objeto de debate, argumentan
los autores, no debe centrarse unilateralmente en la persona que ejerce la prosti-
tución, sino que, como en este caso, debe tener en cuenta a quienes hacen uso
de sus servicios, pues a éstos se deben dirigir, también, las intervenciones
públicas. El cliente tipo de los servicios de prostitución en Bizkaia es un hombre
(93% de los casos), de entre 30 y 50 años (70%), casado (63 %) y de nacionali-
dad española (77 %). El estudio también evidencia que los principales problemas
con los que las prostitutas se enfrentan al tratar con los clientes, según ellas
mismas, son la negativa al empleo del preservativo (80 %), la invitación al con-
sumo de drogas (55 %) y los insultos (21%).

Factores de riesgo en el maltrato hacia personas mayores

Pérez, G.
Maltrato hacia personas mayores en el ámbito comunitario. Perfiles y Tendencias.
Boletín sobre el Envejecimiento, nº 31, 28 págs., 2007. Ref. 169945.

Este artículo, editado por el IMSERSO, indaga en los factores de riesgo presentes
en el maltrato hacia personas mayores. La autora comienza ofreciendo una defi-
nición del proceso de maltrato articulada en cuatro fases, para exponer, a conti-
nuación, una clasificación de los tipos de maltrato, un aspecto sobre el que no
existe todavía consenso entre los expertos –lo mismo que sobre la definición de
este fenómeno–. El maltrato hacia los mayores no tiene una única causa, sino
que es el resultado de la combinación de factores de diversa índole. Entre los
factores de riesgo presentes en la persona mayor, destaca la frecuencia de con-
ductas agresivas y provocadoras, presentes especialmente en personas con
demencia. Entre las variables asociadas al maltrato presentes en el cuidador, se
encuentran la carga asociada al cuidado, el estrés, la depresión y la expresión
interna de la ira. Variables de la situación de cuidado, como la cantidad de ayuda
formal e informal recibida, se relacionan también con la posibilidad de maltrato.
En el estudio no se incluyen factores como el género y la edad, debido a que su
incidencia en la literatura revisada resulta, hoy por hoy, contradictoria.

Informe sobre la salud psíquica de los adolescentes
franceses

Adolescents en souffrance. Plaidoyer pour une véritable
prise en charge. París, La Défenseure des Enfants, 122 págs.,
2007. Ref. 166233.

Un informe sobre la salud de la juventud francesa, presen-
tado hace cinco años alertaba ya que cerca del 15% de la
población adolescente, unas 900.000 personas, sufría sig-
nos tangibles de trastorno psíquico. Estos problemas psi-
cológicos y psiquiátricos a menudo desembocan en con-
ductas de alto riego físico y social para ellos mismos o
para la sociedad. En vista de que el número de afectados
continúa aumentando, la Defensora del Menor francesa

encargó el pasado año este informe sobre el funcionamiento de las instituciones
y el estado de las prácticas profesionales destinadas a este colectivo. En la pri-
mera parte, se analizan los problemas más recurrentes a los que se enfrentan
los adolescentes en riesgo en el ámbito familiar, educativo, sanitario, social y
judicial. A continuación, se estudian las políticas públicas y los dispositivos
sociosanitarios y psiquiátricos que atienden a la población adolescente. El infor-
me concluye con una serie de recomendaciones para diseñar una estrategia
nacional que aborde con mayor eficacia el diagnóstico, atención e intervención
con adolescentes afectados de trastornos psíquicos.
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Desafíos de la política de vivienda social en el Reino Unido

Hills, J.
Ends and Means: The Future Roles of Social Housing in
England. Londres, Centre for Analysis of Social Exclusion, 
228 págs., 2007. Ref. 161871.

Las políticas públicas de vivienda permiten a cuatro millo-
nes de hogares británicos acceder a alojamientos de calidad
a precio asequible y contribuyen de manera notable a la
regeneración urbana de zonas degradadas. Sin embargo, su
capacidad para reducir la exclusión social se encuentra hoy
día amenazada por factores como los altos precios del mer-

cado libre –que casi se han duplicado en la última década–, el descenso del par-
que de viviendas sociales en alquiler o la dificultad de estas políticas para res-
ponder a la creciente movilidad geográfica que demanda el mundo laboral. Este
amplio y bien documentado informe evalúa la eficacia de los diferentes instru-
mentos utilizados por estas políticas, señala los retos que tienen planteadas y
propone cuatro líneas de intervención que pueden ofrecer respuestas a dichos
desafíos. En este sentido, el estudio hace hincapié en que las políticas en mate-
ria de vivienda social no pueden desvincularse del resto de políticas contra la
exclusión social y, por eso, defiende que se complementen con medidas que for-
talezcan los recursos económicos de que dispone la ciudadanía para hacer frente
a sus necesidades.

Estado social e inmigración

Van Oorschot, W.
Solidarity towards immigrants in European welfare states. International Journal of
Social Welfare, vol. 17, nº 1, págs. 3-14, 2008. Ref. 170512.

La inmigración ha sido considerada clave para el futuro del modelo social euro-
peo. No obstante, aunque su impacto sobre los Estados sociales de Europa es
innegable, las opiniones sobre qué tipo de influencia ejercerá en ellos la inmi-
gración varían. Hay quienes ven en ella un elemento que desequilibrará la esta-
bilidad social europea, mientras que otros la consideran la única solución viable
a los problemas de financiación del bienestar que sufren los países occidentales
afectados por el envejecimiento demográfico. Esta investigación, que analiza
datos de la Encuesta de Valores en Europa 1999/2000, muestra que la solidari-
dad de los europeos hacia los inmigrantes es menor que hacia otros colectivos
“vulnerables” (personas con discapacidad, personas mayores y personas en
situación de desempleo). También sostiene que, aunque no existe relación entre
el tipo de Estado de bienestar y el grado de preocupación por las condiciones de
vida de los inmigrantes, sí se observa un menor apoyo informal a este colectivo
en los países más pobres de Europa. Este dato indica, según el autor del artículo,
que nos encontramos ante una posible crisis de confianza hacia los Estados de
bienestar en los países donde los inmigrantes son los mayores receptores de
ayudas sociales pero la opinión pública apunta en otra dirección.

Intervención con menores que abusan sexualmente

Calder, M. C. (ed.)
Working with Children and Young People Who Sexually Abuse.
Taking the Field Forward. Dorset, Russell House Publishing,
301 págs., 2007. Ref. 165229.

Los abusos sexuales conforman un grave y complejo proble-
ma que provoca rechazo e inquietud en la población general
y gran preocupación entre los expertos Afortunadamente, la
mayoría de los tratamientos de rehabilitación implementa-
dos para este colectivo suelen alcanzar altos niveles de
efectividad, y son pocos los que reinciden después de haber

completado el tratamiento terapéutico Recientes investigaciones apuntan a que
se está produciendo un aumento de los delitos sexuales cometidos por menores
–en este sentido, ha de tenerse en cuenta que muchos de los abusadores adultos
comenzaron su historial delictivo siendo apenas adolescentes–. Sin embargo, la
mayoría de los programas de rehabilitación han sido diseñados para adultos y se
aplican a adolescentes y jóvenes infractores ignorando su especificidad. El objeti-
vo de este libro es contribuir a los debates sobre cómo mejorar la comprensión
del abuso sexual y cómo intervenir con los menores que lo comenten. Para ello, el
grupo de especialistas británico que firma la obra enfoca el tema desde diferentes
perspectivas: revisión de literatura científica, identificación de los rasgos diferen-
ciales del menor abusador sexual, necesidades especiales, intervención familiar,
instrumentos de evaluación o programas específicos, entre otros.

La política familiar en España y en el resto de la Unión Europea

Sanz, J. F. et al.
La protección de la familia en la Unión Europea. Análisis 
comparado y simulación de reformas aplicadas a España. 
Bilbao, Fundación BBVA, 289 págs., 2008. Ref. 170191.

La primera parte de este documento se dedica a la compara-
ción de las políticas familiares de los países de la UE-15.
Tras este análisis, cuya conclusión más importante quizás
sea que España actualmente es el país comunitario que
menos recursos dedica a la política familiar, se realiza en la
segunda parte del texto una microsimulación de diferentes

reformas fiscales propuestas para mejorar la situación de las familias españolas.
El trabajo es un estudio exhaustivo y de gran claridad, unas características que
contribuirán a asegurar su pervivencia durante años como una obra de referen-
cia, tanto para políticos como para investigadores en esta materia.

Bederatzi urtetan zehar, Aragoiko adinekoen egoeraren lekukoa

Informe sobre la situación de las residencias para personas mayores en Aragón.
Zaragoza, El Justicia de Aragón, 471 págs., 2007. Ref. 164222.

Aragoiko Herriaren Justiziaren eginkizunen artean adineko lagunen eskubideak
bermarazteak leku berezia du eta urte horietan zehar egoitzetan dauden adine-
koen egoera ezagutzeko bisiten eta ikerketen bildumarekin zenbait ondorio pla-
zaratu zituen 2007. urtean. Ikerketaren baitan administrazioaren datuak, adineko
egoitzei buruzko tokiko legeria eta ondorioen zein egiten dituen proposamenak
–jasotako kexengatik eta egindako bisitengatik– irakurri daitezke. Zahartasunari
dagokionez, Aragoiko 65etik gorako biztanleriak guztikoaren %20 islatzen du eta
handiagoa da Espainiako zahartasun tasarekin alderaturik. Are gehiago, azken
hamarkadan eta zahartasunaren aferagatik adinekoen egonaldi kopurua bikoiztu
da orokorrean eta zentro pribatuetan %64 handitu delarik. Zaragozako kasuan,
bestalde, adinekoen %4 egoitzetan kokatzen da eta erabiltzailearen profila
nagusia 80 urtetik gorako emakumea da eta ezgaitasun psikiko eta fisikoak
dituena. Kexei dagokienez, besteak beste, itxaro-zerrenda luzea izatea eta admi-
nistrazioaren aldetik informazioaren beharra premiazko gaitzat jotzen dituzte bai
Aragoiko Justiziak baita adinekoek ere.
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El acceso de las personas con discapacidad intelectual
a los servicios comunitarios

Emerson, E. y Robertson, J.
Commissioning Person-Centred, Cost-Effective, Local Support
for People with Learning Disabilities. Londres, Social Care
Institute for Excellence, 68 págs., 2008. Ref. 168216.

Son muchas las personas con discapacidad intelectual
–básicamente personas mayores o con problemas de con-
ducta– que no pueden acceder en su entorno más cercano
a los servicios que precisan. Este estudio, elaborado por la
Universidad de Lancaster y editado por el Social Care Insti-
tute for Excellence, se basa en una revisión de la literatura

y de las experiencias más destacadas en torno al principio de cercanía en la pro-
visión de servicios para personas con discapacidad intelectual. El informe repasa
las características y fundamentos de los servicios tanto cercanos como dispersos
geográficamente, y profundiza en las percepciones que tanto las personas usua-
rias como las Administraciones implicadas tienen en torno a la organización de
estos servicios. El estudio evalúa los efectos negativos derivados de la ubicación
de la vivienda en el acceso a los servicios y analiza las barreras que dificultan la
implantación de servicios personalizados, efectivos y cercanos en la atención a
personas con discapacidad intelectual con necesidades especiales. La investiga-
ción concluye planteando de una serie de recomendaciones orientadas a las
Administraciones responsables y a los proveedores de servicios.

Colección de estudios sobre discapacidad

Barton, L. (comp.)
Superar las barreras de la discapacidad. 18 años de 
Disability and Society. Madrid, Morata, 411 págs., 2008. 
Ref. 169259.

La publicación británica Disability and Society acoge deba-
tes sobre cuestiones tales como los derechos humanos, las
políticas y las prácticas o la discriminación, siempre dentro
del área de la discapacidad. En el decimoctavo aniversario
de la fundación de la revista, se presenta esta compilación
de artículos que pretenden dar cuenta de su compromiso

con el desarrollo de ideas innovadoras sobre la discapacidad. El documento está
estructurado en tres partes. En la primera, se incluyen artículos sobre los funda-
mentos teóricos del concepto de discapacidad: sociología del impedimento, con-
cepto de opresión o especificidad de las mujeres con discapacidad, entre otros. La
segunda parte se centra en el análisis de las políticas de los Gobiernos centrales y
locales, así como de organismos multinacionales cuya visión reduccionista de la
discapacidad ha llevado a la marginación a muchas personas, al considerarlas infe-
riores y una carga para el resto de la sociedad. En la última parte se plantean
temas de investigación emergentes, como las relaciones de poder en la práctica de
la investigación, la perspectiva feminista sobre la investigación de la discapacidad
física o la interacción entre raza y discapacidad. En suma, una panorámica de casi
dos décadas sobre el complejo ámbito de la discapacidad, con firmas de los auto-
res más prestigiosos sobre el tema, muchos de ellos, también, personas con disca-
pacidad.

El sistema de cuidados personales gratuitos se
consolida en Escocia

Bell, D. et al.
Free Personal Care in Scotland. Recent Developments. York, Joseph Rowntree 
Foundation, 74 págs., 2007. Ref. 163311.

El objetivo de este informe es analizar la gestión, el coste, el impacto y las limita-
ciones de la política social aprobada hace cuatro años en Escocia y recogida en
la Ley de Atención Comunitaria y de Salud, en relación al mantenimiento y el cui-
dado personal gratuito. Desde entonces, Escocia aplica un sistema mediante el
cual los cuidados personales y sanitarios que se prestan a las personas mayores
dependientes son gratuitos, de forma que los usuarios de los servicios sólo
pagan por la atención hotelera que puedan recibir (alimentación, alojamiento).
La existencia de ciertos límites, desigualdades territoriales y desajustes presu-
puestarios en la gestión de las competencias locales, el aumento considerable
de la demanda de cuidados personales a domicilio (debido, precisamente, a su
gratuidad), la aparición de nuevas necesidades no satisfechas ni contempladas
anteriormente en este colectivo y una cierta ambigüedad respecto al diagnósti-
co, evaluación y definición de las necesidades reales y objeto de financiación o
subvención son algunos de los principales problemas y limitaciones que desta-
can los autores en este informe, realizado a partir del análisis de datos estadísti-
cos desde 2002 y de una serie de entrevistas realizadas a los técnicos y autori-
dades locales responsables de la atención social comunitaria.

El fracaso escolar, una amenaza contra la equidad
social

Field, S. et al.
En finir avec l’échec scolaire. Dix mesures pour une éducation
équitable. París, OCDE, 170 págs., 2007. Ref. 167074.

¿Qué mejoras en el sistema educativo podrían contribuir a
una sociedad más equitativa? Este estudio, elaborado por
la OCDE, trata, precisamente, de corregir unos sistemas
educativos que no sólo parecen incapaces de seguir
aumentando la movilidad social y reduciendo la desigual
distribución de las rentas y el patrimonio, sino que también
excluyen a muchos adolescentes de completar la Educación

Secundaria. Según el informe, la educación puede contribuir a la equidad social,
evitando que los factores socioeconómicos limiten el pleno desarrollo del poten-
cial de aprendizaje del alumnado y garantizando una formación mínima para
todos. En este sentido, argumenta, invertir en educación favorece el desarrollo
social, ya que el nivel educativo se relaciona con mayores ingresos, mejor salud,
mayor esperanza de vida, parentalidad exitosa y participación social más activa.
Para que la educación permita alcanzar mayores cotas de equidad social, los
autores defienden aplazar la orientación académico-profesional basada en las
calificaciones, reforzar los vínculos con las familias para apoyar la labor educati-
va de los progenitores menos favorecidos, o fijar unos objetivos concretos en
materia de fracaso escolar. Además, el estudio destaca la necesidad de prestar
una atención específica al alumnado inmigrado o de adscripción étnica minorita-
ria, en virtud de su mayor riesgo de exclusión.
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La promoción de emociones positivas, una herramienta
clave para el trabajador social

Collins, S.
Social workers, resilience, positive emotions and optimism. Practice, vol. 19, nº 4,
págs. 255-269, 2007. Ref. 165068.

El trabajador social puede obtener mucha satisfacción de su trabajo al pensar
que ha contribuido a una mejora significativa en el bienestar de sus usuarios.
Pero, a su vez, existen altos niveles de estrés en la profesión, a consecuencia,
generalmente, de la falta de personal –que se ve obligado a multiplicar su labor,
lo cual puede mermar la calidad, de su trabajo– o bien, de las expectativas
incumplidas en el transcurso de una intervención. Este artículo, publicado en la
revista británica Practice, explora, a través de una revisión de literatura científica,
las características que permiten al trabajador social afrontar los retos que se le
presentan tanto en su día a día cotidiano como en sus objetivos a largo plazo.
Los resultados muestran que la resiliencia –entendida como la capacidad de fle-
xibilidad y adaptación ante factores externos e internos– y las emociones positi-
vas –como el optimismo, la esperanza y la prudencia– son fundamentales para
enfrentarse a las experiencias y vivencias propias de su quehacer profesional.

Laguntzarik gabeko adin txikiko etorkinak Kantauriko
Erkidegoan

Calzada, O.
La protección de los menores extranjeros no acompañados en
Cantabria. Serie: Estudios Sociales, nº 6. Santander. 
Consejería de Empleo y Bienestar Social, Gobierno de 
Cantabria, 222 págs., 2007. Ref. 165985.

Kantauriko Gobernuaren eskutik laguntzarik gabeko adin
txikiko etorkinen egoeraren berri ematen digu Gizarte Iker-
keta Bildumaren seigarren zenbaki honek. Edukiari errepa-
ratuz, adin txikiko etorkinen jatorrietako ezaugarri nagusiak
eta talde honekiko ezarrita dauden nazioarteko, estatuko

eta erkidegoko legeria eta araudia azaltzeaz gain, gaiaren inguruko bibliografia,
epai ebazpenak eta egungo nazioarteko akordioak eskuragarri jartzen ditu txos-
tenak. Datuen arabera, 2004 eta 2007 urte bitartekoan laguntzarik gabeko adin
txikiko etorkinen ingresatuen kopurua hirukoiztu zen, hau da, 35 lagunetik 142
lagunera handitu zen nahiz eta bataz besteko hileko egonaldian 41 gazte izan
ziren zentroetan. Adinari dagokionez, bataz besteko 16 urtekoak ziren eta nazio-
nalitateaz %78 Magrebetik eta %9 Errumaniatik helduak zirela, hurrenez hurren
esatea. Aipagarriagoa da, bestalde, gazte hauek erakusten duten mugikortasu-
na,zeren, Kantauriko Erkidegoko artapen sarean 2006an zehar guztikoaren %43k
hilabete bat baino gutxiago egon baitzen eta 57tik 51 kasuetan administrazioaren
tutoretzapean aurkitzen ziren nerabeak.

Ezintasunak dituzten haurrei begira: adituen, hezitzaileen eta
elkartegintzaren erronka berriak

Díaz Huertas, J. Á. et al.
Infancia y discapacidad. Madrid, Sociedad de Pediatría Social,
137 págs., 2007. Ref. 164095.

Ezintasunak dituzten haurren prebentzioaren hausnarketa
eta pairatzen dituzten arrisku egoeren deskribapena xedeak
izan ditu Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak agindutako
eta Giza Pediatriaren Elkarteak antolaturiko jardunaldiak.
Diziplina anitzeko zenbait adituk –psikologoak, kazetariak,
ikerlariak– eta ezintasunaren elkartegintzako partaidek
ezgaitasuna ondorengo gaiekin lotu zituzten: umeak eta

nerabeak; familia eta haurtzaroa; tratu txarrak; prebentzioa eta arreta; haurtza-
roa eta legeria. Halaber, bildumak ezgaitasunaren inguruan dagoen informazio-
ren iturriak aipatzeaz gain, oraingo legeriaren ikuspegia eta ezarrita diren ezinta-
sunaren plangintzak ezagutzeko aukera ematen du. Era berean, zenbait datu
estatistikoak eskaintzen ditu, nahiz eta informazio estatistikoari dagokionez
–dokumentuan ageria den bezala–, zenbait lurralde autonomoetan ezintasuna-
ren inguruko datu eguneratuen eza sumatzen da. Estigmazioarik gabeko ikusgai-
tasuna eta norberaren autonomia bultzatzea, ikerketa epidemiologiakoa egitea-
ren premia eta Dependentziaren Legeak zero eta sei urte bitartekoa bere barnean
babes dezala, besteak beste, izan ziren ondorioenetako garrantzitsuenak

Especificidad del trabajo social con las personas mayores

Lymbery, M. et al.
The social work role with older people. Practice, vol. 19, nº 2, págs. 97-113, 2007.
Ref. 162789.

Este artículo, publicado en la revista Practice, cuestiona la función del trabajo
social con las personas mayores. Los autores constatan cómo una serie de profe-
siones comparten funciones con el trabajo social y, al mismo tiempo, cómo tare-
as que a menudo son asumidas por el trabajador social, especialmente, la pues-
ta en contacto de los usuarios con los recursos sociales vigentes, pueden ser
llevadas a cabo por personal no cualificado. Para tratar de clarificar la especifici-
dad del trabajo social, los autores del artículo elaboran una tipología en de trece
tareas, que se clasifican como “esenciales”, “ocasionales” o “no requeridas”,
entre distintas prácticas profesionales como el trabajo social, la terapia ocupa-
cional, la enfermería o la administración auxiliar. Entre las actividades considera-
das esenciales del trabajo social, se destaca la evaluación y el seguimiento en
cuestiones de necesidades e interrelaciones complejas; la mediación en conflic-
tos, como, por ejemplo, la voluntad de una persona mayor de seguir viviendo de
forma independiente en contra de la opinión de sus familiares; o la comprensión
teórica y práctica del fenómeno de la dependencia, en el caso de las personas
mayores que rechazan recibir cuidados sociosanitarios.
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LivingAll European Conference
Valencia, 15 y 16 de enero. Organiza: Centro de
Investigación Polibienestar. Más información:
www.livingall.eu/
livingall@livingall.eu 

Supervisión del trabajo de los mediadores
sociales
Bilbao, 15 y 16 de enero. Organiza: Instituto Deusto
de Drogodependencias en colaboración con la Direc-
ción de Drogodependencias del Gobierno Vasco.
Más información: www.idd.deusto.es

Conferencia Europea sobre la Enfermedad de
Alzheimer: “Los trastornos del
comportamiento en la enfermedad de
Alzheimer: perspectiva europea”
Madrid, 29 a 31 de enero. Organiza: Fundación Alz-
heimer España. Más información: Tel.: 91 344 03 94.
www.fundacionalzheimeresp.org

IX Simposio de Empleo con Apoyo:
“Trabajadores sí, personas también”
Bilbao, 5 y 6 de febrero. Organiza: Fundación Sín-
drome de Down del País Vasco y Asociación Españo-
la de Empleo con Apoyo. Más información: Tel.: 94
479 02 84. suscrip@downpv.org

El voluntariado en las organizaciones
Bilbao, 6 y 7 de febrero. Organiza: Bolunta. Más
información: Tel.: 94 416 15 11. www.bolunta.org
formacion@bolunta.org

II Congreso Internacional “Síndrome de
Asperger”
Sevilla, 19 a 21 de febrero. Organiza: Federación
Asperger España. Más información: Tel.: 93 750 01
34. inico.usal.es/jornadas2009/
inico@usal.es

VII Jornadas Científicas de Investigación sobre
Personas con Discapacidad
Salamanca, 18 a 20 de marzo. Organiza: Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad
(INICO). Más información: Tel.: 923 29 46 95.
inico.usal.es/jornadas2009/ inico@usal.es

Children and the European Union: Legal,
political and research perspectives
Liverpool (Reino Unido), 20 a 22 de abril. Organiza:
Universidad de Liverpool. Más información:
www.liverpool.ac.uk/
euchild@liverpool.ac.uk

III Congreso Internacional y XVI Congreso
Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Geriátrica y Gerontológica:
“Cuidar ante el reto de las demencias”
Málaga, 23 a 25 de abril. Organiza: Sociedad Espa-
ñola de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Más
información: Tel.: 952 606 606.
www.arrakis.es/~seegg/
19congresosectcv@unicongress.org

I Conferencia Europea de la Red Europea de
Acción Social: “La acción social en Europa:
patrimonios diferentes, ¿desafíos comunes?”
Dubrovnik (Croacia), 26 a 29 de abril. Organiza: Red
Europea de Acción Social (ENSACT). Más informa-
ción: www.ensact.eu/
info@ensact.eu

The Modern Child and the Flexible Labour
Market: Exploring Early Childhood Education
and Care
Trondheim (Noruega), 29 y 30 de abril. Organiza:
Norwegian Centre for Child Research (NOSEB). Más
información: Tel.: +47 73 59 62 40. www.ntnu.no/
noseb@svt.ntnu.no

International Association of Social Educators
XVII World Congress
Copenhagen, 4 a 7 de mayo. Organiza: International
Association of Social Educators. Más información:
www.aieji2009.dk/
aieju2009@sl.dk

XI Congreso Estatal de Trabajo Social
“Sentido y sentidos”
Zaragoza, 6 a 8 de mayo. Organiza: Consejo General
de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales. Más información: Tel.:
91 541 57 76. www.cgtrabajosocial.es

II Congreso Internacional sobre Dependencia
y Calidad de Vida
Pamplona, 11 a 13 de mayo. Organiza: Edad & Vida -
Instituto para la Mejora, Promoción e Innovación de
la Calidad de Vida de las Personas Mayores. Más
información: Tel.: 93 488 27 20. www.edad-vida.org
edad-vida@edad-vida.org

III Congreso Internacional sobre Domótica,
Robótica y Teleasistencia para Todos
Barcelona, 20 a 22 de mayo. Organiza: Fundación
ONCE. Más información: www.drt4all.org/

I Simposio de Ética Aplicada a la Intervención
Social: “Los retos éticos de la intervención
social”
Girona, 28 y 29 de mayo. Organiza: Observatorio de
Ética Aplicada a la Intervención Social. Más informa-
ción: Tel.: 972 18 34 19. www.udg.edu/
etica@campusarnau.org

Jornada “La intervención en violencia filio-
parental”
Bilbao, 29 y 30 de mayo. Organiza: Escuela Vasco-
Navarra de Terapia Familiar. Más información: Tel.:
94 475 78 80. www.avntf-evntf.com/
evntf@avntf-evntf.com

Bienal de la Dependencia y la Autonomía
Madrid, 3 a 5 de junio. Organiza: Feria de Madrid
(FEMA). Más información: www.ifema.es

II Congreso Nacional de la Federación
Empresarial de Asistencia a la Dependencia
(FED)
Madrid, 3 a 5 de junio. Organiza: Federación Empre-
sarial de Asistencia a la Dependencia (FED). Más
información: Tel.: 914 666 161.
www.federacionfed.org

Conferencia Europea de los Servicios Sociales
Praga, 22 a 24 de junio. Organiza: Red Social Euro-
pea. Más información: Tel.: + 44 (0) 1273 739039.
www.esn-eu.org/
info@esn-eu.org

International Association of Gerontology and
Geriatrics World Congress
París, 5 a 9 de julio. Organiza: International Associa-
tion of Gerontology and Geriatrics. Más información:
Tel.: +32 2 779 59 59.
www.gerontologyparis2009.com/
info@gerontologyparis2009.com

IV International Conference on
Interdisciplinary Social Sciences
Atenas, 8 a 11 de julio. Organiza: Common Ground.
Más información: Tel.: +1 217 328 0405. i09.cg-con-
ference.com/
mail@commongroundpublishing.com

XIIth ISPCAN European Regional Conference on
Child Abuse and Neglect
San Petersburgo (Rusia), 23 a 26 de agosto. Organi-
za: International Society for Prevention of Child
Abuse and Neglect. Más información:
www.ispcan.org
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