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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Lunes 15/03/2021.
Horario: 10: 00-11:30
La gestión del conocimiento en tiempos
de pandemia. La experiencia del SIIS
Servicio de Información e Investigación
Social

Ainhoa Carcavilla

El Círculo de Comparación Intermunicipal
de Servicios Sociales: la generación de
evidencia y la mejora continua

Miguel Angel Manzano Rodríguez, Sílvia
Dotras Cruañas, Francesc Hernández
Torres y Ramon Dordal Zueras

Retos de la gestión del conocimiento
sobre discapacidad en la era 2.0

Elena Ortega Alonso

Análisis bibliométrico de la investigación
sobre Servicios Sociales en la Web Of
Science

Fernando Relinque Medina, Rocío
Muñoz Moreno, Octavio Vázquez
Aguado y Manuela A. Fernández Borrero

Lunes 15/03/2021.
Horario: 12:00-13:00
Apuntes para definir una estrategia de
investigación e innovación en los
Servicios Sociales andaluces

Manuela Fernández Borrero, Rocío
Muñoz Moreno, Fernando Relinque
Medina y Octavio Vázquez Aguado

Los Laboratorios de Servicios Sociales de
la Comunitat Valenciana: espacios de
generación y transferencia de
conocimiento sobre Servicios Sociales

Víctor M. Giménez-Bertomeu; Mª
Raquel Agost-Felip, Lucía MartínezMartínez y Gloria mª Caravantes

La apuesta por la intermediación del
conocimiento del Observatorio Social de
“la Caixa”

Xavier Trabado Farré

Ecosistema de conocimiento del Sistema
Asturiano de los Servicios Sociales

Ana Bernardo Suárez, Begoña López
González y Diana Fernández Zapizo

El Observatorio de la Realidad Social de
Navarra: una herramienta de
conocimiento y difusión para el análisis,
la innovación y la evaluación de las
políticas sociales

Antidio Martínez de Lizarrondo Artola y
Laura Pérez Villanueva
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La gestión del conocimiento en tiempos de pandemia. La
experiencia del SIIS Servicio de Información e Investigación Social
Ainhoa Carcavilla
(SIIS, España)

Palabras clave: gestión del conocimiento, pandemia, información, documentación
Entre las principales dificultades a las que se enfrenta el sistema público de servicios
sociales se encuentra la debilidad de las herramientas de gestión del conocimiento y de
I+D+i específicamente orientadas a este ámbito. Estas carencias tienen que ver,
principalmente, con la ausencia de un modelo compartido de organización y de
intervención; con la inexistencia de herramientas, procedimientos, instrumentos y
prácticas profesionales comunes y consolidadas; con la precariedad de los sistemas de
información; con la inexistencia de indicadores comunes capaces de medir y evaluar el
resultado de las intervenciones; con la ausencia de un marco terminológico compartido,
o con la dificultad para generar y transmitir evidencia significativa y útil.
De cara a la práctica profesional –ya sea en el ámbito de la planificación, la investigación
o la intervención directa–, la progresiva consolidación de los servicios sociales como un
derecho social del conjunto de la ciudadanía, el énfasis en su capacidad preventiva, y la
paulatina equiparación con otros ámbitos de las políticas públicas –como la educación
o la sanidad– han hecho que se preste cada vez una mayor atención a la calidad de las
intervenciones, y a la necesidad de demostrar su eficacia y su eficiencia. En este
contexto, la gestión del conocimiento en Servicios Sociales se configura como un
elemento clave y estratégico para blindar el sistema.
En la presente ponencia se revisan las acciones del SIIS Servicio de Información e
Investigación Social en materia de gestión del conocimiento, haciendo especial hincapié
en las acciones desarrolladas en este ámbito durante la pandemia.
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El Círculo de Comparación Intermunicipal de Servicios Sociales: la
generación de evidencia y la mejora continua
Miguel Angel Manzano Rodríguez, Sílvia Dotras Cruañas, Francesc Hernández Torres y
Ramon Dordal Zueras
(Diputació de Barcelona, España)
Palabras clave: indicadores; evidencia; mejora continua; benchmarking; servicios sociales

Los Círculos de Comparación Intermunicipales de la Diputación de Barcelona es un
proyecto que tiene como objetivo favorecer la mejora continua de los servicios
municipales mediante la generación de indicadores de gestión municipal y el
intercambio de experiencias de innovación y mejora entre los técnicos municipales.
Actualmente se desarrollan Círculos en 21 servicios municipales diferentes con la
participación de más de 900 técnicos y técnicas municipales. El Círculo de Servicios
Sociales ya ha realizado 18 ediciones anuales y está formado por 65 entes locales
(ayuntamientos, consejos comarcales, mancomunidades y consorcios).
En esta comunicación realizaremos una fundamentación conceptual de la necesidad de
incorporar a la gestión municipal indicadores cuantitativos que permitan el desarrollo
de proyectos de mejora continua. Un segundo objetivo es analizar las posibilidades de
los indicadores utilizados en el proyecto para la comprensión de la realidad del nivel
básico de servicios sociales y su evaluación.
Presentaremos en detalle la metodología utilizada en los Círculos de Comparación y nos
centraremos en una descripción de las principales tipologías de indicadores.
Finalmente, y a modo de resultados, se presentarán ejemplos de proyectos de mejora
continua generados en el proyecto y algunos análisis estadísticos que generan
conocimiento sobre los servicios sociales y permiten plantear una discusión de las
políticas basada en la evidencia.
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Retos de la gestión del conocimiento sobre discapacidad en la era
2.0.
Elena Ortega Alonso
Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), España

Palabras clave: gestión del conocimiento, discapacidad, documentación, entorno VUCA,
innovación social
Actualmente estamos inmersos en un nuevo escenario que los diferentes autores
denominan la “Era 2.0”, la “Era del conocimiento” o la “Era de la Industria 2.0”. Sin
embargo, a pesar de los diferentes apelativos, lo que cabe destacar es que estamos en
una sociedad con nuevas reglas de juego: el entorno VUCA. Este término, alude a las
siglas en inglés de los elementos que lo caracterizan: la volatilidad, la incertidumbre, la
complejidad y la ambigüedad, que describen el contexto integral en el que las personas,
los grupos y las organizaciones desarrollan su actividad y sirve como guía para la
planificación y la dirección política.
En este entorno VUCA, todas las organizaciones deben analizar cuál es su
posicionamiento, replantearse sus retos y marcar la línea estratégica a desarrollar. A
pesar de que este tipo de análisis ha estado históricamente alineado con el ámbito
empresarial, las organizaciones de cualquier tipo de naturaleza, deben tenerla en cuenta
e intentar aplicarlas en la medida de lo posible. Siempre ha existido una trayectoria
divergente entre el sector social y el empresarial que debe poner fin y retroalimentarse,
generando ecosistemas de innovación social.
En esta línea, la ponencia propuesta pretende analizar la situación en España de los
centros de documentación, y en particular el caso del Centro Español de Documentación
sobre Discapacidad (en adelante CEDD), que es un centro asesor del Real Patronato
sobre Discapacidad (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030) y tiene una
trayectoria de más de 40 años. Ofrece asesoramiento técnico especializado para el
desarrollo de sus actividades editoriales, formativas, investigadoras, de planificación y
de divulgación, entre otras y a su vez, es un servicio abierto a entidades públicas y
privadas, profesionales, investigadores, académicos, personas con discapacidad y/o
cualquier persona interesada que difunde el conocimiento científico sobre discapacidad
y da acceso a información especializada y actualizada en esta materia. Asimismo recopila
y difunde la literatura científica más relevante que se produce tanto a nivel nacional
como internacional, así como los documentos que editan los organismos
internacionales, las administraciones públicas y las entidades del tercer sector en el
campo de la discapacidad y las políticas sociales.
Del mismo modo se hará una reflexión sobre un tema de gran relevancia como es la
gestión del conocimiento, que en las últimas décadas ha generado una rama específica
de economía del conocimiento, y que incluso algunos autores han llegado a afirmar que
está generando un cambio estructural en las organizaciones.
Por lo tanto, la ponencia tiene los objetivos de analizar la evolución del CEDD en las
últimas décadas, identificar cuáles son los nuevos retos en el presente y futuro, y realizar
una propuesta de estrategia para adaptarse a esta nueva Era 2.0. Para ello hará un
6

estudio retrospectivo y un análisis CAME (corregir, afrontar, mantener y explotar) de
esta organización, que dará unas pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los
diagnósticos de situación obtenidos anteriormente a partir de la clásica matriz DAFO
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
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Análisis bibliométrico de la investigación sobre Servicios Sociales
en la Web Of Science
Fernando Relinque Medina
Rocío Muñoz Moreno,
Octavio Vázquez Aguado
Manuela A. Fernández Borrero
(Universidad de Huelva, España)

Palabras clave: servicios sociales, web of science, innovación, investigación, estrategia,
bibliometría
En la comunicación se presentarán los resultados del proyecto de investigación
“Estrategias de innovación e investigación en Servicios Sociales” financiado por la
Dirección General de Servicios Sociales de Andalucía. Este proyecto pretende conocer la
realidad de la investigación en Servicios Sociales tanto a nivel regional como nacional e
internacional, con el fin de profundizar sobre las líneas de investigación relacionadas con
los Servicios Sociales que se desarrollan en Andalucía. Además, este estudio permite
identificar qué nuevas líneas de investigación e innovación se están originando en el
territorio nacional y en otras realidades internacionales que puedan aplicarse en la
comunidad andaluza.
Partiendo de este objetivo, se expondrán los resultados relativos al estudio exahustivo
de la Web Of Science (WOS) de artículos relacionados con los Servicios Sociales en
sentido amplio, incorporando las áreas de infancia, juventud, mayores, adicciones,
género, renta, exclusión social, etc. Las variables tenidas en cuenta para la realización
del estudio son el título, la afiliación de los/as autores del artículo, palabras clave,
tipología, perfil e impacto de las de revistas donde se han publicado los artículos
identificados, citas recibidas y redes de citas. Para ello, se ha procedido a un registro
sistemático de la información utilizando las herramientas de búsqueda avanzada de la
WOS y para el almacenamiento se ha empleado el gestor bibliográfico Zotero v5. Este
gestor bibliográfico permite configurar una base de datos con los artículos seleccionados
y las variables descritas anteriormente.
Una vez rescatada la base de datos, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos
cuantitativos utilizando, para ello, el software informático SPSS v20, así como, un
estudio de las redes de citas de los artículos que se ha llevado a cabo con el programa
informático SciMAT.
Los resultados muestran los datos relativos a una selección de más de 2.200 artículos
científicos que definen la realidad nacional e internacional de los procesos estudiados
en el ámbito de los Servicios Sociales.
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Apuntes para definir una estrategia de investigación e innovación
en los Servicios Sociales andaluces
Manuela Fernández Borrero
Rocío Muñoz Moreno
Fernando Relinque Medina
Octavio Vázquez Aguado
(Universidad de España)

Palabras clave: Investigación, Innovación, Servicios Sociales, Andalucía, Estrategia
La investigación permite generar y acceder a conocimiento sobre la realidad y proponer
acciones de mejora basadas en información rigurosa, veraz y estructurada. Esta
comunicación presenta los resultados principales del abordaje cualitativo del
conocimiento sobre la investigación e innovación que se realizan de los Servicios
Sociales en Andalucía. La necesidad de este conocimiento se articula con la definición
de la Estrategia andaluza de innovación e investigación en servicios sociales, prevista en
la ley de servicios sociales andaluza, que requiere conocer el punto de partida de esta
realidad en la comunidad autónoma. Generar este conocimiento compartido permitirá
disponer de una visión actual y gestionar con nivel prospectivo la estrategia de
investigación en este sentido, dotando de base sólida las líneas de intervención social
de calidad, así como la innovación en los servicios sociales.
Los objetivos son conocer la opinión de personas expertas, a nivel nacional y a nivel
autonómico sobre la investigación de servicios sociales en Andalucía, generando la
identificación de fortalezas, de líneas estratégicas, debilidades, ámbitos de
investigación e innovación y posibles acciones demejora y orientación al respecto. Se
pretende, de igual modo, poder identificar cuáles son las tendencias de investigación,
los agentes que desarrollan esta investigación e innovación y las posibles prioridades a
establecer en la estrategia. Finalmente, indagara sobre la posibilidad de generar
gobernanza de la estrategia y el papel de la práctica profesional en este encuadre de
investigación.
Se ha realizado el estudio con metodología cualitativa, empleando la técnica entrevistas
de carácter estructurado, a un total de 12 personas expertas a nivel nacional y 20 a nivel
autonómico. Para el análisis del discurso se emplea atlas.ti 8, añadiendo el análisis de
redes de los códigos relevantes extraídos del discurso que dan respuesta a los objetivos
empleados (mediante el software Ucinet). Este análisis permite el conocimiento de
aquellos elementos centrales y comunales de los discursos en torno a los factores
analizados: temáticas de investigación predominantes en el marco de los servicios
sociales, necesidades, orientaciones de necesidades de investigación, agentes del
conocimiento tanto de investigadores científicos como de profesionales que
contribuyen a esta investigación.
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La apuesta por la intermediación del conocimiento del Observatorio Social de “la Caixa
Xavier Trabado Farré
Fundación "la Caixa", España;

Palabras clave: intermediación, transferencia, conocimiento, evidiencia, innovación
social
Antecedentes
El Observatorio Social de “la Caixa” es una iniciativa impulsada por la Fundación “la
Caixa” a finales del 2016.
El objetivo del Observatorio Social de “la Caixa” es contribuir a la transferencia del
conocimiento, en ambas direcciones, entre los investigadores y los practitioners
(profesionales de perfil técnico del tercer sector, de la administración pública y otros
ámbitos de la atención a las personas).
Investigadores y practitioners son, por lo tanto, los dos colectivos fundamentales de la
actividad del Observatorio Social de “la Caixa”.
Nuestro objetivo es contribuir a la mejora de la sociedad a través de la intermediación
entre el trabajo de investigadores y practitioners. Si el conocimiento que se genera en
la academia llega a los practitioners, de forma útil y accesible, estos pueden mejorar la
actividad social que desarrollan. Por otra parte, si las preguntas o problemas con los que
se enfrentan los practitioners llegan a influir en las líneas de investigación de la
academia, esta podrá generar conocimiento que sea de utilidad a los practitioners.
Actuaciones del Observatorio
El Observatorio Social de “la Caixa” estructura su trabajo en base a tres líneas de
actividad:
1. La divulgación del conocimiento generado en la academia y que puede ser de
utilidad para los practitioners
2. El apoyo a la investigación en ciencias sociales
3. La intermediación entre investigadores y practitioners para mejorar la influencia
mutua entre ambos colectivos
Contenidos de la contribución
La estructura propuesta de nuestra contribución es la siguiente:
• Las mejores prácticas internacionales en intermediación. La intermediación del
conocimiento entre investigadores y practitioners es un ámbito complejo y sujeto
a condicionantes específicos de cada territorio.
¿Qué se sabe de intermediación entre investigadores y practitioners?
Algunas experiencias internacionales
• Nuestro trabajo con los investigadores. Entender y adaptarse a la realidad de los
investigadores es fundamental para avanzar en el proceso de intermediación.
Nuestra base de datos de investigadores. ¿Cómo la hemos generado y para qué la
usamos?
10

La ‘traducción’ de contenidos ya publicados
• ¿Cómo ‘traducir’ la investigación?
• ¿Qué le interesa a nuestros practitioners?
La generación de nuevo conocimiento a través de informes específicos.
Las dinámicas de los investigadores.
• El trabajo con los practitioners. Adaptarse a las necesidades de los practitioners y
su realidad es necesario para mejorar los procesos de intermediación.
Nuestra base de datos de practitioners. ¿Cómo la hemos generado?
Las utilización del conocimiento generado por los investigadores
Las dinámicas de los practitioners
• Las convocatorias de apoyo a la investigación en ciencias sociales
¿Cómo involucrar a los practitioners en la selección de proyectos de
investigación?
El resultado de nuestras convocatorias
• Las sesiones de intermediación
Resultados de nuestras sesiones de intermediación
• Nuestros planes de futuro para mejorar la intermediación del conocimiento entre
investigadores y practitioners
• Algunos reflexiones adicionales
¿Todo el conocimiento se genera por parte de los investigadores?
¿Son compatibles los tiempos de practitioners e investigadores?
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Los Laboratorios de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana:
espacios de generación y transferencia de conocimiento sobre
Servicios Sociales
Víctor M. Giménez-Bertomeu (Universidad de Alicante, España)
Mª Raquel Agost-Felip (Universidad Jaume I, España)
Lucía Martínez-Martínez y Gloria Mª Caravantes
(Universitat de València, España)

Palabras clave: servicios sociales, investigación, transferencia, territorio
La investigación como fuente de conocimiento en los servicios sociales ha de ser situada
en el contexto más amplio de las fuentes de conocimiento en el campo de la acción
social. En este sentido, el trabajo de Pawson, Boaz, Grayson, Long y Barnes (2003) para
el Social Care Institute for Excellence (SCIE) señala que el conocimiento en la acción social
es particularmente amplio y diverso. Según estos autores, y desde una perspectiva
comprehensiva, son cinco las principales fuentes de conocimiento en el ámbito de la
acción social:
•
•
•
•
•

Organizacional: conocimiento que se genera organizando y prestando los
servicios de atención social.
Profesional: conocimiento que es producido prestando los servicios profesionales
incluidos en la atención social.
Político: conocimientos producidos a partir del contexto más amplio de las
políticas sociales.
Investigador: conocimiento generado de manera sistemática con un diseño
planificado.
Personas usuarias y sus cuidadores: conocimientos producidos a partir de la
experiencia y la reflexión sobre el uso de los servicios.

Otros sistemas de protección cercanos, como por ejemplo el sistema sanitario, en los
que los Servicios Sociales se han mirado para su propia organización y estructuración
tienen incorporada la investigación, la generación de conocimiento y su transferencia
al sistema como parte esencial de éste. Sin embargo, en los Servicios Sociales españoles,
hasta ahora, ha sido escaso el uso explícito de la investigación para sistematizar y
generar conocimiento útil y transferible, procedente de cualquiera de las fuentes antes
mencionadas.
El objetivo de esta propuesta es presentar los Laboratorios de Servicios Sociales de la
Comunitat Valenciana, creados en cada una de las provincias del territorio autonómico:
Valencia (2017), Alicante (2018) y Castellón (2018).
Estos laboratorios nacen por iniciativa de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives (Generalitat Valenciana) para, entre otras funciones, responder a
las necesidades de conocimiento del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, en
cooperación con universidades públicas y entidades locales del territorio valenciano.
Siguiendo una metodología descriptiva, en este trabajo se presentan estos espacios de
generación y transferencia de conocimiento en Servicios Sociales, identificando sus
12

objetivos, su estructura y organización, sus fuentes de financiación y sus líneas
estratégicas.
Asimismo, se presentan las líneas de trabajo específicas de cada uno de los Laboratorios,
sus participantes, las metodologías utilizadas, los principales resultados obtenidos y las
estrategias empleadas para la transferencia del conocimiento generado a las personas
y a las entidades participantes y a la sociedad.
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Ecosistema de conocimiento del Sistema Asturiano de los Servicios
Sociales
Ana Bernardo Suárez
Begoña López González
Diana Fernández Zapizo
(Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, España)

Palabras clave: Gestión del conocimiento; ecosistema; Asturias
El Sistema Asturiano de Servicios Sociales (SASS), liderado por la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, apuesta por la gestión del conocimiento (GC) a través del desarrollo
de herramientas que mejoran los procesos de atención e intervención social, pero
también mejoran la toma de decisiones, así como la planificación de los recursos del
sistema.
El ecosistema de conocimiento de los servicios sociales asturiano está formado por
elementos interrelacionados que permiten la gestión del sistema, generación de
conocimiento y transferencia del saber acumulado, y entre ellos destacan:
- Observatorio de Servicios Sociales de Asturias: Observass, regulado por Decreto
35/2017, de 31 de mayo, por el que se crea y se regula el Observatorio Asturiano de
Servicios Sociales.
Su puesta en marcha ha favorecido el acceso de la ciudadanía y de los y las profesionales
a los datos que maneja la Administración Autonómica sobre los servicios que presta y
su impacto. Facilita el análisis y la investigación, aportando conocimientos para la
planificación y la toma de decisiones sobre políticas públicas. .
- El Centro de Documentación de Servicios Sociales de Asturias (CDSSA) se configura
como centro de documentación especializado en el ámbito de los servicios sociales,
cuya finalidad es gestionar y difundir el conocimiento de este ámbito, con objeto de
satisfacer de manera eficaz las necesidades de información de profesionales
interesados.
El CDSSA se constituye como unidad de información especializada vinculada al
OBSERVASS con objeto de desarrollo de la función de documentación: producción,
coordinación y divulgación de documentación relacionada sobre el sistema público de
servicios sociales.
-Página web institucional de la Consejería de Derechos Sociales y
Bientestarwww.socialasturias.es Herramienta gestionada por el CDSSA que se pone en
marcha en febrero del 2018 y cuyo objetivo principal de es reunir toda la información
sobre la materia de servicios sociales en Asturias, con el fin de avanzar en la
transparencia y facilitar un mejor conocimiento del sistema de atención social y sus
recursos.
- Revista + Calidad
Es una revista electrónica de carácter científico coordinada por el CDSSA. Está orientada
a la publicación de artículos de investigación o de reflexión académica, científica y
profesional en el ámbito de los servicios sociales, desde una perspectiva
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multidisciplinar. Es una revista de acceso abierto, y dirigida a todas las personas y
entidades que trabajan e investigan en el campo los servicios sociales.
- Grupos de mejora
Los grupos de mejora son comunidades virtuales que tienen como misión identificar,
analizar y proponer soluciones y mejoras del propio trabajo o actividad. Estos grupos
pueden estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales.
Generalmente son equipos "temporales" que se concentran en el análisis que realizan
de sus propios procesos de trabajo y las propuestas que logran llevar adelante para
mejorar dichos procesos.
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El observatorio de la realidad social de Navarra: una herramienta
de conocimiento y difusión para el análisis, la innovación y la
evaluación de políticas sociales
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola
Laura Pérez Villanueva
(Observatorio de la Realidad Social. Gobierno de Navarra, España)
Palabras clave: observación de la realidad social, evaluación de políticas públicas, generación de
conocimiento y evidencias en políticas sociales, transparencia y rendición de cuentas, innovación
social

En el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra se venía arrastrando
hasta 2015 un déficit estructural con determinadas faltas: de transparencia en la
información mostrada al exterior; de coordinación interna para elaborar los análisis, la
planificación estratégica y la evaluación de las políticas sociales; de utilización analítica
de las bases de datos y registros propios; de cultura evaluativa de las políticas
desarrolladas; de sistemas de información orientados hacia la evaluación y no solo la
gestión, etc.
A partir de este escenario, el Observatorio de la Realidad Social (ORS) creado en 2015
con rango de Dirección General ha supuesto un punto de inflexión en la manera de
abordar desde una administración pública el análisis, la planificación y la evaluación de
políticas sociales. Asimismo, su modo de interrelación con los sistemas de información
(al estar integrado el sistema informático en el Observatorio) permiten un avance mutuo
entre ambos campos, que se plasman en la transparencia y rendición de cuentas al
mostrar datos hasta ahora inaccesibles para la ciudadanía en su web. Dicha web es única
en su tipo en España y junto con otros elementos proporcionan un marco que
pudiéramos considerar como un ecosistema de conocimiento. Esto se ha producido al
desarrollarse las cuatro razones que motivaron el surgimiento del ORS: 1) crear un
instrumento eficaz que permitiera, a través de un riguroso sistema de información,
análisis e investigación, dar respuesta a las demandas de la ciudadanía; 2) ser un
instrumento que impulse una mejor planificación de las políticas sociales y su
seguimiento, con un sistema de evaluación continua y una red de indicadores adecuada
a esta realidad; 3) proporcionar evidencias empíricas para acometer políticas integrales;
4) aprovechar la oportunidad transversal para el establecimiento de sinergias con el
resto de políticas sociales tras la incorporación de Empleo y Vivienda al Departamento.
Este Observatorio tiene tres rasgos definidos: a) frente a otros surgidos del ámbito
académico o del tercer sector, el ORS se integra como estructura propia del Gobierno
navarro; b) su actuación es interna y externa (interna en cuanto atiende las demandas
del Gobierno para analizar, planificar y evaluar las políticas sociales, y externa porque
mantiene informada a la opinión pública sobre el desarrollo de dichas políticas en
Navarra, esto es, persigue la transparencia); c) es transversal, ya que aborda temas como
Inclusión, Dependencia, Discapacidad, Empleo, Infancia, Familia, etc. Por su parte, sus
líneas estratégicas son cuatro: Producción estadística; Análisis, planificación estratégica
y evaluación de políticas sociales; Difusión, divulgación e información pública, y
Formación. Estas líneas se encuentran interrelacionadas y se retroalimentan
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continuamente, de forma que de su desarrollo han surgido productos que proporcionan
un valor añadido y se han establecido como referentes en cuanto al trabajo hecho desde
una administración pública, más aún con la nueva apuesta en esta legislatura por la
innovación social y la presencia en proyectos europeos. En definitiva, en esta ponencia
abordaremos estas cuestiones y reflexionaremos sobre los retos y oportunidades que
para otros profesionales del ámbito público y privado se desprenden de esta
experiencia.
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