Introducción

En el ámbito de la acción social, sometido a cambios permanentes en cuanto a su conceptualización, iniciativas,
programas, legislación, etc., los profesionales necesitamos documentación actualizada en la que basar

las

intervenciones. En el día a día de nuestra profesión, realizamos consultas y búsquedas y en muchas ocasiones

sólo obtenemos reseñas, teniendo que hacer una segunda búsqueda en bibliotecas y centros de documentación al uso.
La Biblioteca Social Digital pretende simplificar y sistematizar

este proceso de búsqueda, así como de mantener

actualizados los contenidos y el acceso integro a la documentación.

¿Qué es la Biblioteca Social Digital?
Es un servicio documental on line que facilita a los equipos profesionales de la acción social documentación

especializada y actualizada en formato electrónico, accesible, consultable y descargable on line. La Biblioteca Social
Digital permite consultas de información y documentación gratuitas y abiertas.

¿A quién va dirigida?
La herramienta va dirigida a todos aquellos interesados, sensibilizados y comprometidos con la intervención social y

el desarrollo comunitario. Entre otros, los profesionales, voluntarios, estudiantes, investigadores de lo social y lo
comunitario, y los integrantes de entidades del Tercer Sector.

Contenidos

El contenido podemos encontrar documentos digitales sobre educación, psicología, empleo, salud, mujer, desarrollo,
cooperación, servicios sociales, infancia y juventud, ocio, tercera edad, drogodependencias, etc...Dichos contenidos

son catalogados por materias y por descriptores haciendo que la búsqueda, la localización y la descarga se hagan de
manera sencilla.

¿Cómo acceder a la Biblioteca Social Digital?
A través de la web de EDEX, www.edex.es, o bien de manera directa a través de www.bibliotacasocial.net

Una vez en la biblioteca, aparecen diferentes apartados donde se informa de la finalidad de la misma así como de los
contenidos, las novedades y de cómo realizar las búsquedas. Para acceder a la descarga de archivos digitales es
necesario registrarse como usuario, en el apartado de registro, mediante un proceso sencillo, gratuito y automático.

Con el apoyo de...

Para la actualización de esta herramienta contamos con el apoyo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información puedes ponerte en contacto vía e-mail (documentación@edex.es) o bien por teléfono en el 94 442 57 84
(Nerea).

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: documentación@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a documentación@edex.es con sus datos actualizados.

Sarrera

Kontzeptualizazioa, ekimenak, programak, legeriak eta beste hainbat alderdi etengabe aldatzen dituen gizarteekintzaren esparruan, profesionalok dokumentazio eguneratua behar dugu, gure esku-hartzeek oinarria izan dezaten.

Gure ogibidearen eguneroko jardunean, kontsultak eta bilaketak egiten ditugu, eta, sarritan, aipamenak baino ez

ditugu eskuratzen, ohiko liburutegi eta dokumentazio zentroetan bigarren bilaketa bat eginez. Gizarte Liburutegi
Digitalak bilaketa sistema hau sinplifikatu eta sistematizatu nahi du, bai eta edukiak eta dokumentaziorako sarbidea
eguneraturik mantendu ere.
Zer da Gizarte Liburutegi Digitala?
On line dokumentazio zerbitzua da, eta gizarte-ekintzako talde profesionalei dokumentazio espezializatua eta
eguneratua ahalbidetzen die euskarri elektroniko, eskuragarri, kontsultagarri eta on line deskargatu daitekeenean.
Gizarte Liburutegi Digitalak informazio eta dokumentazio kontsulta doakoak eta irekiak egitea ahalbidetzen du.
Nori dago zuzenduta?

Tresna hau gizarte-arloko esku-hartzearekin eta garapen komunitarioarekin interesaturik, sentsibilizaturik eta

konprometiturik daudenei dago zuzenduta. Besteak beste, profesionalei, boluntarioei, ikasleei, gizarte nahiz
komunitate esparruetako ikerlariei eta Hirugarren Sektoreko erakundeetako kideei.
Edukiak

Horrela, bada, hainbat gairi buruzko agiri digitalak aurkituko ditugu bertan, besteak beste, hezkuntza, psikologia,
enplegua, osasuna, emakumea, garapena, lankidetza, gizarte-zerbitzuak, haurtzaroa eta gazteria, aisialdia, hirugarren
adina, drogamenpekotasunak, etab.

Eduki horiek gaika eta deskribatzaileen arabera daude katalogatuta, bilaketa, lokalizazioa eta deskarga bera modu
errazean egin dadin.
Nola jo Gizarte Liburutegi Digitalera?
EDEXen www.edex.es web orrialdearen bitartez edota, modu zuzenagoan, www.bibliotacasocial.net helbidearen
bitartez. Liburutegian zenbait atal daude, eta, horietan, liburutegiaren helburua zein den azaltzen da. Halaber, eduki
eta berritasunei buruzko argibideak ematen ditu, eta, era berean, bilaketak nola egin behar diren ere azaltzen du.

Artxibo digitalak deskargatu ahal izateko, beharrezkoa da erabiltzaile moduan izena ematea erregistroaren atalean.
Prozesua erraza, doakoa eta automatikoa da.
Laguntzailea:
Tresna hau eguneratzeko, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren laguntza izan dugu.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información puedes ponerte en contacto vía e-mail (documentación@edex.es) o bien por teléfono en el 94
442 57 84 (Nerea).

Para darse de baja y no recibir más información, envíe un correo a esta dirección: documentación@edex.es.
Si desea modificar los datos de su dirección de e-mail responda a documentación@edex.es con sus datos actualizados.

