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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Abuso o dependencia al cannabis y otros trastornos
psiquiátricos : estudio Madrid sobre prevalencia de patología
dual / Francisco Arias...[et al.]
En: Actas Españolas de Psiquiatría. -- Vol. 41, n. 2 ,
2013,p. 122-129 . ISSN 1578-2735
El consumo de cannabis se ha asociado con una amplia
variedad de trastornos mentales. El objetivo del estudio fue
cuantificar la prevalencia de los distintos tipos de patologías
incluidas dentro del trastorno mental y trastorno por consumo de
sustancias en las dos redes implicadas de la Comunidad de Madrid.
http://www.actaspsiquiatria.es/repositorio/15/82/ESP/15-82-ESP-122-129-974945.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
El antes y el después de la Ley Antitabaco : ¿Ha cambiado el
consumo de los adolescentes en la última década? / Estefanía
Ruiz... [et al.]
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 275-279.
ISBN: 978-84-695-3599-8
Los resultados de esta investigación entre escolares de la
Comunidad Valenciana permiten constatar cambios significativos
positivos desde el 2001 hasta hoy en día. Que todos estos
cambios se puedan atribuir únicamente a las medidas puestas en
marcha desde la entrada en vigor de la ley es más discutible.
El decremento se atribuye más bien a la progresiva reducción del
consumo iniciada alrededor del año 2000
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
Gámez-Guadix, Manuel
Evaluation of the cognitive-behavioral model of generalized
and problematic Internet use in Spanish adolescents / Manuel
Gámez-Guadix, Izaskun Orue and Esther Calvete
En: Psicothema. -- Vol. 25 n. 3, 2013; pp. 299-306. ISSN
0214-9915
El uso problemático de Internet es un problema creciente que
interfiere en la vida familiar y académica de los adolescentes.
En este estudio se persiguen tres objetivos relacionados:
analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Uso
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Problemático y Generalizado de Internet entre adolescentes;
examinar el modelo teórico cognitivo-conductual del uso
problemático de Internet; y estudiar la relación entre el tipo
de empleo de la red y el uso problemático de Internet.
http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=4114
Jiménez Pulido, Idoia
Evolución del consumo de tabaco, alcohol y drogas entre
adolescentes en la última década y relación con el apoyo
familiar : Tesis doctoral / presentada por Idoia Jiménez
Pulido; dirigida por Alejandro Pérez Milena, Carmen Álvarez
Nieto. -- Jaén : Universidad. Facultad de Ciencias de la Salud.
Departamento de Enfermería, 2012
198 p : gráf.
Tesis Universidad de Jaén
Bibliografía: p. 162-188
Qué cambios han operado en los patrones cuantitativo y
cualitativo de consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales
entre los adolescentes de una zona urbana de Jaén acaecidos
durante los últimos doce años, mediante la descripción del
perfil de consumo, la determinación de los cambios de la función
y apoyo familiar del adolescente y las relaciones entre patrones
de consumo y funcionalidad familiar.
http://ruja.ujaen.es/bitstream/10953/401/6/9788484396956.pdf
Parental permissiveness, control, and affect and drug use
among adolescents / Elisardo Becoña... [et al.]
En: Psicothema. -- V. 25, n.3, 2013; pp. 292-298. ISSN
0214-9915
Estudio realizado en 1428 jóvenes que demuestra que aquellos
que perciben a sus padres más permisivos, con menor control por
parte de la madre y mayores niveles de afecto tanto materno como
paterno, tienen más probabilidades de consumir alcohol, tabaco y
cannabis.
http://www.psicothema.com/pdf/4113.pdf
Peer influences : The impact of online and offline
friendship networks on adolescent smoking and alcohol use /
Grace C. Huang...[et al.]
En: Journal of Adolescent Health. -- v. 53, n. 5, 2013,7 p.
Las redes sociales se han convertido en un popular medio de
comunicación entre los adolescentes. Sin embargo, poco se sabe
sobre sus efectos en los comportamientos relacionados con la
salud . Los autores examinaron el uso de redes entre amigos y
las influencias de los compañeros de redes en los
comportamientos de riesgo en adolescentes.
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054139X/PIIS1054139X13003662.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Personalidad y consumo de alcohol en adolescentes y consumo
de alcohol de sus iguales : un estudio longitudinal / María
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Sígrid Gallego... [et al.]
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 302-304.
ISBN: 978-84-695-3599-8
El objetivo de esta investigación era estudiar
longitudinalmente los procesos de influencia y selección entre
el consumo de alcohol de los adolescentes y el del grupo de
amigos, y cómo la personalidad influiría en estos procesos.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
European monitoring centre for drugs and drug addiction
Perpespectives on drugs : the new EU drugs strategy
(2013–20) / European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction. -- [s.l.] : European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction , 2013
3 p. : graf.
Las características principales de esta nueva estrategia
europea contra la droga y los caminos para abordarla juegan un
papel importante en la definición de las tareas de las
instituciones comunitarias y se tienen en cuenta por la Comisión
Europea al establecer las prioridades de financiación en el
ámbito de las drogas .
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212356_EN_EMCDDA_POD_2013_New%
20EU%20drugs%20strategy.pdf
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Sánchez Morales, María Rosario H.
En los límites de la exclusión social : las personas sin
hogar en España / María Rosario Sánchez Morales
En: Revista OBETS. Revista de Ciencias Sociales. -Alicante: Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz. -V. 7, N. 2, 2012,p. 5-23 . ISSN 1989-1385
Analiza los nuevos perfiles de la gente sin hogar en países
desarollados, los procesos de exclusión propios de sus
itinerarios vitales y hacen algunas previsiones del futuro en
relación a esta problemática humana y social.
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/9027
The distributional impact of public services in European
countries / Eurostat. -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2013
60 p. : tabl.. -- (Methodologies & Working papers)
Análisis del impacto distributivo de los servicios sociales
públicos en 23 países europeos, en función de las necesidades
y escalas de equivalencia establecidas en cada caso.
ISBN 978-92-79-28896-8
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-009/EN/KS-RA-13-009-EN.PDF
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Villar Porta, Manel
Actuacions i procediments per tractar casos d'absentisme
escolar / Manel Villar Porta
En: Quaderns digitals. -- n. 74, 2012; 7 p. ISSN 1575-9393
Orientación para docentes, profesores, tutores y directivos,
ante el fenómeno de la absentismo escolar, proporcionando una
metodología básica de cómo se puede abordar en un primer momento
este fenómeno y detallando los distintos niveles del proceso que
se origina a partir de su detección, así como los organismos e
instituciones que intervienen.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visuali
za&articulo_id=11242
Sereno, Eva
Apps educativas para el nuevo curso / Eva Sereno. -- [S.l.]
: Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Las aplicaciones educativas son una buena herramienta para
utilizar tanto dentro como fuera del aula. El elevado número de
apps disponibles hace que sea posible encontrar la adecuada para
cada materia y edad. Además, hay algunas que también ayudan a
los profesores en la gestión del día a día en el aula. No hay
excusas para no utilizarlas en el nuevo curso académico.
http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2309_F28052013_1.html
Datos y cifras : curso escolar 2013/2014 / Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. -- [Madrid] : Subdirección General
de Estadística y Estudios, 2013
47 p. : tab., gráf. ; 21 cm.
Proporciona datos estimados al inicio del curso escolar sobre
las principales variables del sistema educativo español:
alumnado, profesorado, centros, gasto y becas. Además, se
incluyen otras informaciones estadísticas de la educación, así
como datos relevantes de la comparativa europea.
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras/Datos-y-Cifras2013-2014-LR/Datos%20y%20Cifras%202013-2014_final.pdf
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Sánchez-Silva, Carmen
Estudiar y trabajar convence : La formación profesional dual
se va instalando en España / Carmen Sánchez-Silva
En: El País. -- 21 de julio de 2013
El modelo de enseñanza importado de Alemania -también muy
extendido en Suiza, Austria y otros países centroeuropeos- que
combina educación y trabajo en una empresa mientras el
estudiante percibe un salario, fue regulado por el Gobierno y,
actualmente, apenas sí quedan comunidades autónomas que no se
hayan sumado a su tren.
http://economia.elpais.com/economia/2013/07/19/actualidad/1374233943_133273.html
Vázquez-Reina, Marta
Formación profesional / Marta Vázquez-Reina. -- [s.l.] :
Eroski Consumer, [s.a.]
Monográfico
Contiene: Estudiar Formación Profesional. Acceder a la
universidad desde la Formación Profesional. Formación
Profesional a distancia ...
La Formación Profesional es uno de los objetivos prioritarios
de la educación en nuestro país. Los constantes cambios de la
sociedad y del mercado laboral requieren cada vez más personal
cualificado especializado en las distintas profesiones para
responder a la actual demanda de empleo, situando a la Formación
Profesional como la vía más rápida y segura de acceder a un
primer empleo.
http://www.consumer.es/formacion-profesional
Elizondo Lopetegui, Arantxa
Igualdad de mujeres y hombres en las Universidades españolas
/ Arantxa Elizondo Lopetegui, Ainhoa Novo Arbona, María
Silvestre Cabrera. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2010
70 p : tablas. -- (Estudios ; 113)
Análisis de la igualdad de mujeres y hombres en el sistema
universitario español intentando determinar de forma
cuantitativa y cualitativa el nivel de igualdad alcanzado por
las distintas universidades, tanto públicas como privadas.
ISBN 978-84-7799-946-1
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/igualdadUniversidades
.pdf
Informe CYD 2012 / Fundación CYD ; Dirección: Martí
Parellada. -- [Barcelona] : Fundación CYD, D.L. 2012
285 p. : Gráf., tabl.
Analiza la importancia que tienen las universidades en la
economía y sociedad españolas, tanto por su peso específico como
por el papel que desempeñan en el desarrollo de la economía del
conocimiento a través, básicamente, de la transferencia de
tecnología al sistema productivo y de la formación de capital
humano. Las universidades son un elemento clave para mejorar la
productividad y competitividad de la economía española, y más en
el contexto de crisis actual.
ISBN 978-84-695-7659-5
http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2012/Cap0_ICYD2012.pdf
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Orero Calvé, Ricardo Ernesto
Línies generals per al disseny d'un pla d'orientació
académica y professional / Ricardo Ernesto Orero Calvé
En: Revista Quaderns Digitals. -- n. 76, 2013; 6 p. ISSN
1575-9393
El plan de Orientación Académica y Profesional se enmarca en
el Plan de Acción Tutorial y se despliega tanto en el ámbito de
la tutoría grupal, como la individual. Sus distintas fases de
desarrollo deben facilitar al alumnado la construcción del
propio proyecto formativo y la toma de decisiones profesionales,
un proyecto capaz de satisfacer intereses y aspiraciones del
alumnado, de acuerdo con sus aptitudes y circunstancias, y con
las posibilidades reales que nos ofrece el entorno.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visuali
za&articulo_id=11281
Opening up European education to the world. -- Bruselas :
Comisión Europea, 2013
En: Culture, education and youth. -- 19/07/2013
Una de las nuevas estrategias sobre educación superior de la
Comisión Europea es atraer estudiantes internacionales para ello
han creado Erasmus+ para incrementar el número de estudiantes no
comunitarios en las universidades europeas. Estas nuevas
estrategias invierten en más movilidad, en las titulaciones
conjuntas y en la creación de alianzas internacionales.
http://ec.europa.eu/news/culture/130719_en.htm
Díez i Calatrava, Ismael
Sistema educatiu bilingüe : ¿equilibri en una situació de
contacte de llengües? / Ismael Díez i Calatrava, Joaquín Galiana
Sanchis, José González Such
En: Quaderns digitals. -- n. 74, 2012; 8 p. ISSN 1575-9393
La diversidad lingüística del Estado Español propicia la
existencia de programas bilingües en algunas Comunidades
Autónomas, dentro de lo que se conoce sociolingüísticamente como
situación de contacto de lenguas. El hecho de conseguir que el
alumnado llegue al final de la escolaridad con un dominio
equilibrado de ambas lenguas es una preocupación de muchos
enseñantes y amplios sectores sociales. Aproximación a la
evaluación de este dominio lingüístico.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visuali
za&articulo_id=11244
Tejedor Fernández, Esther
Titulaciones novedosas : diferenciarse o morir / Elena
Sevillano Garcia
En: El País. Sociedad. -- 12/09/2013
Desde que Bolonia permite a las universidades crear sus
propios grados, la oferta de la formación se ha multiplicado.
Ahora triunfa la especialización.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/12/actualidad/1378988338_135331.html
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Treceño, Jaime G.
El 80% de los estudiantes está a favor de legalizar la
prostitución / Jaime G. Treceño
En: El Mundo. Sociedad. -- 23/09/2013
Según el estudio elaborado por el equipo de investigación de
la Fundación Atenea, dentro del II Plan Contra la Explotación
Sexual y la Atención a la Prostitución en la Ciudad de Madrid,
los estudiantes madrileños están ampliamente a favor de la
legalización y regularización de la prostitución, concretamente
el 61,5%; un 19,6%, son proclives a sólo legalizarla y el 19%,
se mostraron partidarios de abolirla o prohibirla
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/23/madrid/1379931605.html
La prostitución, reflejo de la desigualdad estructural de
género
En: Athenai: cuadernos de reflexión y pensamiento. -- n. 58,
2012; 15 p.
Se analiza el fenómeno de la prostitución como resultado y
proceso de diversos factores de exclusión, así como el papel que
juega en la situación actual y en qué medida es una cuestión de
género que conlleva a una feminización de la pobreza. Incluye
entrevista a Beatriz Gimeno, feminista, escritora y activista.
http://fundacionatenea.org/?p=3360
Mujer y discapacidad : buenas prácticas. -- Madrid :
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales, 2000
143 p. -- (Documentos , Serie experiencias innovadoras ; 2)
En port.: Observatorio de la discapacidad
Repaso a diferentes iniciativas propiciadas por mujeres con
discapacidad, tanto en nuestro país como en otros de la Unión
Europea, que intentan dar a conocer y transformar una realidad
que hasta hace muy poco tiempo permanecía relegada al ámbito de
la indiferencia o el desconocimiento.
ISBN 84-8446-023-1
http://www.capaces.org/upload/fckeditor/File/buenas%20practicas%20mujer%20imserso.pdf
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Viejo Almanzor, Carmen
The importance of adolescent dating relationships / Carmen
Viejo Almanzor, Virginia Sánchez Jiménez, Rosario Ortega Ruiz
En: Psicothema. -- V. 25, n. 1, 2013; p. 43-48. ISSN
0214-9915
En los últimos años ha crecido el número de estudios que han
contribuido a la explicación del desarrollo y consolidación de
las primeras relaciones sentimentales adolescentes. El presente
trabajo profundiza en el análisis de las características de
estas parejas teniendo en cuenta, de forma conjunta, distintas
áreas: implicación, contenido, calidad de la pareja y procesos
cognitivos y emocionales
http://www.psicothema.com/pdf/4078.pdf
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Jóvenes con y sin discapacidad en la red social : estudio
comparativo de las relaciones sociales que mantienen / Raquel
Suriá y Ana Meroño
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 218-221.
ISBN: 978-84-695-3599-8
Compara el perfil de uso y la opinión que tienen los jóvenes
con discapacidad y sin ella, sobre las relaciones de amistad que
mantienen a través de las redes. Asimismo, se analiza si la
edad afecta al perfil de uso y las relaciones de estos usuarios.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
La brecha digital de género en España : análisis multinivel
(España, Europa, CCAA). / Cecilia Castaño Collado... [et al.].
-- Madrid : Universidad Complutense. Observatorio e-Igualdad,
2011
170 p
Actualización para el año 2011 (con datos de 2010) del
estudio de la incorporación de las mujeres y los hombres a la
Sociedad de la Información en España, contrastando los
resultados obtenidos con los rasgos más importantes detectados
en otros países de Europa. Ello ha supuesto llevar a cabo una
revisión exhaustiva de la situación de la incorporación a
Internet, o e-inclusión, de mujeres y hombres en España,
empleando las últimas fuentes de información estadística
disponible.
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/publicaciones/docs/brecha.pdf
Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil (15º. 2013.
Mollina, Málaga)
XIV Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil
/ Injuve. -- [Madrid] : [INJUVE], 2013
Además de conmemorar los 30 años de vida de la red española
de información juvenil, los Encuentros han girado en torno al
binomio información juvenil y emprendimiento. Durante cuatro
días, en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, se ha
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intentado encontrar vías de trabajo en relación al fomento de la
creatividad y la innovación de los jóvenes como nuevas tareas de
los servicios de juventud, y su relación con el emprendimiento
en el contexto de la Unión Europea.
http://www.injuve.es/evento/xv-encuentros-estatales-red-sij?sec=documentacion
Holloway, Donell
Zero to eight : Young children and their internet use /
Donell Holloway, Lelia Green and Sonia Livingstone. -- [Londres]
: EU Kids Online, LSE, 2013
36 p. : gráf.
El proyecto EU Kids Online ofrece nuevos datos sobre el
acceso de menores de 8 años a internet a través de pantallas
táctiles y smartphones. Como consecuencia de este hábito, muchos
niños se exponen a los riesgos asociados a la utilización de la
red, ya que carecen de habilidades técnicas, críticas y sociales
necesarias, lo que sita en una posición más vulnerable.
http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/PDFs/Zero_to_eigh
t.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
¿De qué y cómo hablan los adolescentes con sus familias? /
José Antonio Barrio, Salcines Irina y Jesús Miguel Sánchez
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 366-369.
ISBN: 978-84-695-3599-8
La comunicación entre los padres y los adolescentes es un
aspecto fundamental de la dinámica familiar que influye en el
desarrollo y en el bienestar de ambas partes. A mayor capacidad
de comunicación, mayor capacidad de enriquecimiento personal.
Esta investigación trata de conocer la realidad actual sobre los
temas conversacionales entre los adolescentes y sus familias, y
los estilos comunicativos que se establecen.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
¿Tienden los jóvenes con discapacidad a una utilización
excesiva de la red social Facebook? / Raquel Suriá y Ana Meroño
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 222-224.
ISBN: 978-84-695-3599-8
Ser joven y a su vez, padecer una discapacidad pueden
convertirse en factores motivadores hacia el uso de las redes
sociales y con ello, de riesgo hacia el abuso de su utilización
en los usuarios con estas características. Se examina la
percepción que tiene una muestra de jóvenes con discapacidad
sobre las repercusiones negativas que encuentran con la
utilización de estos espacios.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Expatriados : por la crisis
En: El País. Sociedad. -- septiembre de 2013
Desde que la crisis se iniciara en 2008, casi medio millón de
españoles se han marchado. Aquí relatan sus experiencias desde
una veintena de países con bajas tasas de paro y crecimiento
económico.
http://elpais.com/especiales/2013/expatriados-por-la-crisis/
Portes, Alejandro
Hacerse adulto en España : Autoidentificación, creencias y
autoestima de los hijos de inmigrantes / Alejandro Portes, Erik
Vickstrom, Rosa Aparicio Gómez
En: Revistes Catalanes amb Accés Obert. -- v. 98, n. 2,
2013; p. 227-261 . ISSN 2013-9004
Revisión de la literatura sobre los determinantes de las
autoidentidades étnico-nacionales y de las autoestimas como
preludio del examen de estos resultados en una amplia muestra
estadísticamente representativa de adolescentes de segunda
generación en Madrid y Barcelona.
http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/263704
Roca Capará, Nuria
Jóvenes adultos de origen extracomunitario en Barcelona :
Construcción de la identidad y procesos de inclusión y exclusión
social / Núria Roca Caparà
En: Revistes Catalanes amb Accés Obert. -- V. 98, N. 2,
2013; p. 331-364 . ISSN 2013-9004
Se estudian los procesos de construcción de la identidad en
relación con las situaciones de discriminación vividas, a partir
de una investigación cualitativa realizada en Barcelona con
hijos e hijas de familias inmigradas extracomunitarias, con un
doble objetivo: reconstruir los procesos identitarios que
elaboran los hijos y las hijas de personas inmigradas
procedentes de contextos socioculturales diversos en la ciudad
de Barcelona; analizar las interacciones que se dan entre las
experiencias de inclusión y exclusión social y los procesos
identitarios de estos jóvenes.
http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/263708
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

The EU in the world 2013 : a statistical portrait. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013
154 p. : graf. , tab.. -- (Statistical books)
Recoge una selección de estadísticas sobre la UE en
comparación con los 15 países no comunitarios del G-20 en
diferentes temas como economía, población, salud, educación, el
mercado laboral, las condiciones de vida, la industria, el
comercio, el turismo, la agricultura, el transporte , el medio
ambiente, la energía, entre otros.
ISBN 978-92-79-26456-6
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-30-12-861/EN/KS-30-12-861EN.PDF
Basic figures on the EU : Autumn 2013 edition / Eurostat. -Autumn Edition. -- Luxembourg : Publicationes Office of the
European Union, 2013
6 p. : il., graf.. -- (Compact guides)
Información estadística sobre los Estados miembros de la UE y
tres países de la AELC en mapas, gráficos y cuadros sobre
diversos temas como empleo, educación, cambio climático, entre
otras.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-13-003/EN/KS-GL-13-003EN.PDF
European social statistics : 2013 edition / Chief Editor
Mariana Kotzeva. -- Luxembourg : Office for Official
Publications of the European Communities , 2013
248 p. : principalmente tab., graf.. -- (Pocketbooks)
Visión comparativa de las estadísticas sociales disponibles
en los 27 Estados miembros y los países candidatos de la Unión
Europea, así como en los Estados de EFTA. Se describen distintas
áreas del campo social con una selección de indicadores que se
presentan en tablas y gráficos acompañados por comentarios.
ISBN 978-92-79-27034-5
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001EN.PDF
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Eurostat regional yearbook 2012 / Eurostat. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2012
220 p. : il., graf.. -- (Statistical books)
Información estadística sobre los países UE y candidatos
presentada en mapas, gráficos y cuadros, y acompañados de una
descripción de las principales conclusiones, fuentes de datos y
el contexto político. Presenta indicadores regionales para los
siguientes 11 temas: economía, población, la salud, educación,
mercado laboral, estadísticas estructurales de las empresas,
turismo, sociedad de la información, agricultura, transporte y
ciencia, tecnología y innovación. Se incluyen en esta edición
tres capítulos especiales: ciudades europeas, regiones costeras
y tipologías territoriales.
ISBN 978-92-79-24940-2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-12-001/EN/KS-HA-12-001EN.PDF
Guía Máster Postgrado 2013-2014 / Lourdes Gallardo ... [et
al.]. -- [S.l.] : Mastermas.com, 2013
Esta guía revisa el panorama actual de los másteres y
postgrados, de las becas, de los que tienen más salidas
laborales y todo lo relacionado con estos estudios en el
extranjero o en España.
http://www.mastermas.com/guias/especialmasterpostgrado_sep_2013-2014/
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Capacidad Financiera para los Jóvenes y Jubilados de Europa
: Mejora de la provisión de educación y asesoramiento
financieros / Citi Foundation, CSR Europe, The Money Advice
Service. -- [S.l.] : Citi Foundation, 2012
15 p. ; 30 cm.
Estudio que pone de relieve la necesidad de invertir en
educación financiera para ayudar a las personas a manejar sus
asuntos financieros en su propio beneficio. Identifica las
prioridades y proporciona una serie de recomendaciones para la
UE, gobiernos, empresarios, etc.
http://www.yumpu.com/es/document/view/14715697/capacidad-financiera-para-los-jovenesy-jubilados-de-csr-europe
Alfaro Gandarillas, Élida
Hablamos de deporte : en femenino y en masculino / Elida
Alfaro Gandarillas, Mercedes Bengoechea Bartolomé, Benilde
Vázquez Gómez. -- Madrid : Instituto de la Mujer, D.L. 2010
114 p. -- (Lenguaje ; 7)
Informe en el que se analiza el modelo deportivo construido
por y para hombres, en el que la presencia de la mujer no se ha
considerado necesaria ni apropiada, y la permanencia de los
estereotipos sociales de género que dificultan el acceso de las
mujeres a los roles considerados de hombres.
ISBN 978-84-693-9021-4
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/docs/habla
mosDeporte.pdf
Pearson, Matt
Novelty Waves : navigating the emergent art-forms of the
21st century / Matt Pearson. -- [S.l.] : Leanpub, 2013
1 vol. : fot.
Publicado a través del sistema "lean" que consiste en aplicar
a la publicación un sistema de desarrollo típico de una startup
o de una empresa informática que va actualizándose y sufriendo
transformaciones a lo largo de los meses y los años. El libro
nunca está terminado. Uno de los temas que trata es el del
código creativo o el de hacer arte con las nuevas tecnologías.
Hay que disfrutar del arte digital en sí mismo, sin fijarnos en
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todo lo que hay detrás.
https://leanpub.com/noveltywaves
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Legislación de asociaciones y de juventud : Recopilación de
la normativa estatal y autonómica / Servicio de documentación
del Consejo de la Juventud de España. -- [Madrid] : Consejo de
la Juventud de España, 2013
55 p.
Incluye la legislación relativa a las asociaciones, por un
lado, y al Consejo de la Juventud, por otro, de cada una de las
comunidades autónomas, incluyendo en algunos casos la Ley de
Juventud de las distintas comunidades.
http://www.cje.org/descargas/cje3243.pdf
Retos del tercer sector: calidad, innovación y
responsabilidad social empresarial
En: Athenai: cuadernos de reflexión y pensamiento. -- n. 56,
2011; p. 3-12
Se analiza y reflexiona sobre los conceptos de calidad,
responsabilidad social corporativa e innovación, aplicados a las
entidades pertenecientes al tercer sector. Cómo implementar las
políticas de calidad y la gestión estratégica y responsable en
función del impacto económico, social y medioambiental que
provoca su acción.
http://fundacionatenea.org/?p=3360
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
LEY 6/2012, de 19 de junio, de juventud de Galicia /
Presidencia de la Xunta de Galicia. -- Santiago de Compostela :
Xunta de Galicia, 2012
Publicado en el Diario Oficial de Galicia, n. 139, p. 28901
Primera Ley de Juventud de Galicia en sus 30 años de
autonomía. Entre sus objetivos está la mejora de la calidad de
vida de la juventud, la concesión de oportunidades y la mejora
de su acceso a la sociedad adulta, así como favorecer la
empleabilidad de los jóvenes.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120720/AnuncioC3B0-290612-0001_es.html
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Longitudinal and reciprocal relations of cyberbullying with
depression, substance use, and problematic internet use among
adolescents / Manuel Gámez-Guadix...[et al.]
En: Journal of Adolescent Health. -- V. 53, 2013,p. 446-452
Analiza las relaciones temporales y recíprocas entre las
víctimas de ciberbullying y los tres problemas más frecuentes
durante la adolescencia: los síntomas depresivos, el consumo de
sustancias y el uso problemático de Internet. El estudio se
realizo a 845 adolescentes y el resultado fue que el
ciberbullying es predictivo de algunos problemas de salud
psicológicos y de comportamiento entre los adolescentes.
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/1054139X/PIIS1054139X13002140.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Sexismo y obesidad en adolescentes y jóvenes / Carmen
Maganto y Maite Garaigordobil
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 50-53.
ISBN: 978-84-695-3599-8
El estudio plantea como hipótesis: 1) Habrá mayor nivel de
sexismo en varones, en adolescentes y en personas sin obesidad;
2) Se postula mayor riesgo de Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA) en obsesión por la delgadez, bulimia e
insatisfacción corporal en personas obesas; y 3) Se espera
encontrar correlaciones positivas entre sexismo, IMC y TCA en
adolescentes y jóvenes.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Sintomatología depresiva en jóvenes universitarios españoles
en función del sexo y la edad / Beatriz Pereira y M. Carmen
Míguez
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 178-181.
ISBN: 978-84-695-3599-8
El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de
sintomatología depresiva en una muestra de estudiantes de la
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Universidad de Santiago de Compostela, así como establecer si
existen diferencias entre los estudiantes con y sin sospecha de
probable depresión en función del sexo y la edad. La hipótesis
de partida es de que existirá un mayor porcentaje de estudiantes
con sospecha de depresión entre las mujeres y los de menor edad.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Sintomatología depresiva en universitarios, ¿afecta al
rendimiento académico / M. Carmen Míguez y Beatriz Pereira
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 182-185.
ISBN: 978-84-695-3599-8
La sintomatología depresiva no sólo puede afectar a las
calificaciones y a las actividades propias como estudiantes,
sino que puede influir en el rendimiento académico en el sentido
más amplio: en la motivación hacia el estudio, la actitud hacia
el sistema de enseñanza, la satisfacción, la sensación de logro,
etc.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
The relationship between youth involvement in bullying and
suicide / Marci Feldman Hertz... [et al.]
En: Journal of Adolescent Health. -- v. 53, n. 1, supplement
2013, p. 1-54
Varios estudios recientes han encontrado una asociación entre
el acoso o intimidación y la depresión y comportamientos
relacionados con el suicidio. Expertos en temas de acoso y
suicidio presentan sus investigaciones sobre la relación entre
estos dos comportamientos, concluyendo que existen estrategias
de salud pública que pueden ser aplicadas a la prevención de la
intimidación y el suicidio.
http://www.jahonline.org/issues?issue_key=S1054-139X(13)X0015-1
Congreso Internacional y Nacional de Psicología Clínica (5º y 10º .
2012. Santander)
Trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y perfeccionismo
/ Antonio José Sánchez Guarnido, Francisco Javier Herruzo
Cabrera y María José Pino Osuna
En: Avances en Psicología Clínica. -- Granada, Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC), 2012. -- p. 44-49.
ISBN: 978-84-695-3599-8
En general, los estudios que han evaluado las dimensiones del
perfeccionismo sugieren que los pacientes con TCA se ponen unos
objetivos personales no realistas, y creen que los otros los van
a evaluar con excesiva dureza. El objetivo de este estudio es
comprobar si efectivamente los pacientes con un TCA son más
perfeccionistas que la población libre de síntomas.
http://www.ispcs.es/xicongreso/libros/librocapitulosXcongreso.pdf
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Individual employment, household employment and risk of
poverty in the EU : A decomposition analysis / Eurostat. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013
70 p. : graf., tabl.. -- (Methodologies & Working papers)
Análisis de los vínculos entre el éxito de las políticas de
empleo y el fracaso de las políticas de inclusión social en
individuos de edades comprendidas entre 20 a 59 años en la UE,
en el que se evidencian las desigualdades en el reparto del
trabajo.
ISBN 978-92-79-29045-9
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-13-014/EN/KS-RA-13-014EN.PDF
Better skills, better jobs, better lives : a strategic
approach to skills policies. -- [Paris] : OECD, 2012
109 p. : il., gráf.
En cub.: Skills OECD : building the right skills and turning
them into better jobs and better lives
La Estrategia de Habilidades de la OCDE ha sido diseñada con
el fin de ayudar a los países a desarrollar mejoras en la
calidad de las políticas de capacitación. Se ofrece un marco
estratégico integrado que ayude a los países a identificar sus
fortalezas y debilidades de entre todas las competencias
nacionales y areas de conocimiento, con el objetivo de que ello
repercuta en la mejora del empleo, el crecimiento económico y el
nivel de vida.
ISBN 978-92-64-17733-8 (PDF)
http://skills.oecd.org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf
Del Amo, Eva
Cómo ser profesor en el extranjero / Eva del Amo
En: www.aprendemas.com. -- 25/09/2013
Con un panorama laboral desalentador, buscar empleo en el
extranjero se presenta como una opción para muchos españoles que
ven como en otros países hay un déficit de profesores en
diferentes áreas. Cuál es el país que ofrece una mayor oferta
laboral en el sector en el que se pretende dar clase o qué
requisitos y títulos hacen falta, son preguntas a las que dar
respuesta.
http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2333_F25092013_1.html
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Palomo Trigo, Ana
Empleos que pueden triunfar a medio plazo / Por Ana Palomo
Trigo. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2013
Pone el énfasis en las áreas profesionales con más ofertas de
empleo a partir del mes de septiembre de 2013 y 2014. Los
analistas financieros, el sector comercial y los puestos
relacionados con la eficiencia energética y el turismo son las
áreas profesionales con mejores perspectivas de empleo.
http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/trabajo/2013/09/16/217725.php
Encontrar trabajo en la UE : ¿cuáles son las estrategias más
efectivas?. -- [S.l.] : TNS, 2013
5 p. : fig.. -- (Think... ; 13)
La experiencia profesional y la cualificación académica son
los factores básicos para tener más posibilidades de acceso al
mercado de trabajo según los europeos y españoles encuestados.
Sería necesario una nueva orientación hacía la formación
profesional como sistema idóneo de acceso al mercado de trabajo
y un replanteamiento en las políticas educativas y en la
empresas.
http://www.tnsglobal.es/press-release/encontrar-trabajo-en-la-ue-cuales-son-lasestrategias-mas-efectivas
Vázquez Torres, Karelia
Especialidades que atrapa la Red / Karelia Vázquez Torres
En: El País. Sociedad. -- 13/09/2013
Internet es uno de los territorios donde aún se sigue
contratando. Pero las ofertas de trabajo son cada vez más
específicas y con conocimientos muy especializados. Se busca
cubrir puestos de expertos en publicidad en tiempo real,
especialista en posicionamiento en buscadores, ingeniero de
datos, community manager, abogados expertos en propiedad
intelectual en Internet, ingenieros y programadores.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/13/actualidad/1379096108_818108.html
Aunión, J. A.
Las buenas notas no allanan la crisis / J. A. Aunión
En: El País. Sociedad. -- 8 de septiembre de 2013
Los expedientes brillantes quizá son la imagen más clara de
la frustración que durante años han vivido miles de jóvenes que
se formaban en la universidad en busca de un buen futuro, a ser
posible, trabajando en las cosas que les gustaban, pero se daban
de bruces con inevitables periodos de inestabilidad, sueldos
bajos y sobrecualificación: un tercio de los trabajadores
españoles, el porcentaje más alto de Europa, tiene empleos por
debajo de su nivel de cualificación.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/07/actualidad/1378580213_992286.html
Tejedor Fernández, Esther
Tener buenas notas ya no basta para conseguir un buen empleo
/ Esther Tejedor, Víctor Barreira
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En: El País. Sociedad. -- 24/09/2013
Analiza los factores y aptitudes de los jóvenes para
encontrar trabajo. La formación es necesaria, pero ¿qué más se
necesita? Buena comunicación, nociones de estadística o
conocimientos de economía son algunos de los requisitos para ser
candidato a un empleo.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/24/actualidad/1380048960_183870.html
Working together for Europe's young people : A call to
action on youth unemployment : Communication from the Commission
to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions. -Bruselas : European Commission, 2013
23 p.
La Comisión ha propuesto una serie de medidas concretas y
factibles, con potencial para tener efectos inmediatos, de las
cuales las más recientes son el plan de medidas en favor del
empleo juvenil de diciembre de 2012 y las propuestas de marzo de
2013 con vistas a una Iniciativa sobre Empleo Juvenil, dotada
con un presupuesto de 6.000 millones. Algunas de estas
propuestas han sido aprobadas al nivel de la UE y deberán
traducirse ahora urgentemente en oportunidades para los jóvenes.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/06/pdf/3_en.pdf
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,es&lng2=bg,cs,da,de,el,
en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=730242:cs
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Pérez-Agote Poveda, Alfonso
Cambio religioso en España: Los avatares de la
secularización : Ressenyes / Alfonso Pérez Agote
En: Papers: Revista de Sociología. -- v. 98, n. 2 (2013); p.
427-433 . ISSN 2013-9004
Reseña de la obra de Alfonso Pérez Agote aparecida en 2012,
Cambio religioso en España: Los avatares de la secularización.
http://papers.uab.cat/article/view/v98-n2-garcia_romeral
Consumiéndonos / Fundación Ipade. -- Madrid : Fundación
IPADE, 2012
20 p. : fot. col.
Pretende sensibilizar a la población universitaria sobre la
interdependencia norte/sur, y cómo nuestros hábitos y pautas de
consumo en los países del norte contribuyen a agudizar los
problemas de cambio climático, pérdida de biodiversidad y
desertificación y, por tanto, a generar pobreza.
http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/consumiendonos.pdf
Mora, Miguel
Francia instruye a sus alumnos en los 15 "mandamientos" del
laicismo / Miguel Mora
En: El País. Sociedad. -- 9 de septiembre de 2013
La declaración, que se expondrá desde infantil hasta
bachillerato junto al lema de la República y la Declaración de
los Derechos Humanos y del Ciudadano, es una de las novedades
que aporta la "refundación de la escuela republicana". El
objetivo de la carta es reforzar la enseñanza del laicismo y la
promoción de la igualdad entre alumnas y alumnos, aunque el
Gobierno socialista ha decidido retrasar las clases de moral
laica y ciudadana hasta 2015.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/09/actualidad/1378730767_206920.html
Ferragut, Marta
Psychological values as protective factors against sexist
attitudes in preadolescents / Marta Ferragut, María José Blanca,
Margarita Ortiz-Tallo
En: Psicothema. -- V. 25, n. 1, 2013; p. 38-42. ISSN
0214-9915
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El sexismo y las actitudes sexistas son algunos de los
factores precursores de la justificación de la violencia de
pareja. La psicología positiva puede aportar claves al estudio y
prevención de la violencia sexista en edades tempranas. Los
valores psicológicos, como conjunto de fortalezas para el
desarrollo de la persona, aportan pistas importantes en la
prevención de la violencia sexista.
http://www.psicothema.com/pdf/4077.pdf

28

Novedades de la Biblioteca. Nº 102 – noviembre 2013

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
The EU rights of victims of trafficking in human beings. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013
32 p
Visión general de los derechos de las víctimas de tráfico de
seres humanos en base a la legislación de la UE, así como en los
Estados Miembros que desarrollan panoramas similares de
derechos, dirigido a profesionales y víctimas. Dicha legislación
supone un marco legal con los standares mínimos a partir de los
cuales cada estado miembro podrá desarrollar su propia
legislación.
ISBN 978-92-79-28460-1
http://www.oijj.org/sites/default/files/victimslist.pdf
Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Peer bullying and disruption-coercion escalations in
student-teacher relationship / María José Díaz-Aguado Jalón,
Rosario Martínez Arias
En: Psicothema. -- V. 25, n. 2, 2013; p. 206-213. ISSN
0214-9915
Relación entre el bullying y las escaladas de
disrupción-coerción que a veces se producen en las aulas.
Participar en el acoso se relaciona con una peor valoración de
las normas de la escuela y una percepción más negativa de la
interacción con el profesorado, detectándose diferencias entre
los grupos.
http://www.psicothema.com/pdf/4101.pdf
Moore, Marianne
Save money, protect society and realise youth potential :
Improving youth justice systems during a time of economics
crisis / Marianne Moore; directors of publication Francisco
Legaz, Cristina Goñi, Cedric Foussard; collaborator Federico
Perali. -- Brussels : International Juvenile Justice
Observatory, 2013
90 p
En port.: The European Council for Juvenile Justice white
paper
En port.: Protect society and realise youth : Improving youth
justice practice in a time of economics crisis
Examina cómo la época actual de austeridad que vive la
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sociedad europea puede ser una oportunidad para mejorar la
justicia juvenil, mediante la aplicación de iniciativas de coste
reducido. Recomienda centrarse en cuatro políticas
fundamentales: la prevención del crimen, evitar los tribunales,
aplicar sanciones de trabajo comunitario y disminuir
drásticamente el uso de la prisión preventiva y de custodia, no
sólo con el fin de proteger a la sociedad, sino de ayudar a los
gobiernos a ahorrar dinero.
ISBN 978-2-930726-06-9
http://www.oijj.org/sites/default/files/white_paper_publication.pdf
Arenas García, Lorea
Sexismo en adolescentes y su implicación en la violencia de
género / Lorea Arenas García
En: Boletín criminológico. -- Instituto andaluz
interuniversitario de Criminología, 2013. -- n. 144, 5 p.
Estudio realizado entre escolares de secundaria de Málaga que
intenta analizar y detectar las percepciones, creencias,
actitudes y comportamientos sexistas que presentan jóvenes
adolescentes en relación al fenómeno de la violencia de género.
Los principales resultados obtenidos ponen de relieve que existe
una socialización asociada a un sesgo sexista que genera
desiguales conductas y creencias, dando lugar en su
manifestación más aguda a malos tratos entre las parejas
adolescentes.
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=3986&tip
o=documento
Bernuz Beneitez, María José
Violencia y delincuencia en la juventud : Buenas prácticas
para la prevención de la delincuencia juvenil : Recomendaciones
/ María José Bernuz Beneitez, Daniel Jiménez Franco. -- Zaragoza
: Universidad, [2012]
8 p. ; 21 cm.
Co-financiado por la Comisión Europea en el marco del
programa Daphne III sobre Justicia, Libertad y Seguridad, y
coordinado por la Universidad de Policía Alemana (DHPol).
La mayoría de profesionales se opone a la criminalización, el
internamiento y la institucionalización, proponiendo más
intervención en las múltiples causas y realidades sociales
vinculadas a la reproducción de la violencia y la delincuencia o
apuntando al desarrollo de políticas de igualdad y justicia
social, terapias, apoyo social, deporte escolar, centros de
tiempo libre, casas de juventud, educación en el medio abierto,
justicia restaurativa, mediación...
http://youprev.eu/pdf/YouPrev_Summary+Recommendations_ES.pdf
Bernuz Beneitez, María José
Violencia y delincuencia en la juventud : resultados de un
estudio europeo sobre delincuencia y su prevención : Materiales
para la formación de expertos sociales / María José Bernuz
Beneitez, Daniel Jiménez Franco. -- Zaragoza : Universidad,
[2012]
27 p. ; 21 cm.
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Co-financiado por la Comisión Europea en el marco del
programa Daphne III sobre Justicia, Libertad y Seguridad, y
coordinado por la Universidad de Policía Alemana (DHPol).
Debe subrayarse, en clave cualitativa, que la violencia crece
más que la delincuencia y es vista como un problema social
extendido cuyas víctimas (y, como tales, potenciales actores)
más débiles son las personas menores de edad. Ante esa realidad,
mientras los sistemas de protección y justicia juvenil tienden a
acercarse y superponer sus discursos y prácticas, la eficacia de
sus medidas resulta más difícil de evaluar.
http://youprev.eu/pdf/YouPrev_CE_Materials_SocialWork_ES.pdf
http://youprev.eu/pdf/YouPrev_CE_Materials_Police_ES.pdf - Materiales
para la formación de miembros de GRUME y EMUME
Bernuz Beneitez, María José
You-Prev : Buenas prácticas para la prevención de la
violencia juvenil : Informe final / María José Bernuz Beneitez,
Daniel Jiménez Franco. -- Zaragoza : Universidad, [2012]
96 p. : tabl. ; 30 cm.
Co-financiado por la Comisión Europea en el marco del
programa Daphne III sobre Justicia, Libertad y Seguridad, y
coordinado por la Universidad de Policía Alemana (DHPol).
El proyecto YouPrev, llevado a cabo en seis países europeos,
responde a la necesidad de actualizar la información sobre las
mejores prácticas de prevención de las conductas antisociales
entre niños y adolescentes y poner la información resultante a
disposición de quienes toman decisiones políticas en materia de
juventud o quienes desempeñan tareas profesionales específicas
en contacto con la población menor de edad.
http://youprev.eu/pdf/YouPrev_NationalReport_ES.pdf
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Observatorio de Emancipación / Consejo de la Juventud de
España. -- 2013, nº. 1. -- Madrid : Consejo de la Juventud de
España, 2013
Trimestral
Integra y amplía en una sola publicación los anteriores
Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI) y Observatorio
Joven de Empleo en España (OBJOVEM).
Su principal objetivo es ofrecer un seguimiento periódico y
exhaustivo de algunos elementos objetivables relacionados con el
empleo y la vivienda que definen las condiciones de vida y los
procesos de transición hacia la vida adulta de la población
joven en España. Proporciona resultados a nivel nacional y por
comunidades autónomas.
http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion/
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Jiménez Talavera, Ana
"La ciudad nos consume" : Algunas reflexiones y propuestas
para seguir trabajando el paradigma urbano dominante desde la
educación ambiental / Ana Jiménez Talavera. -- [Segovia] :
Ceneam, 2013
11 p. : gráf.
Revertir los procesos que han convertido al modo de vida
urbano en uno de los principales causantes de la crisis
socioambiental mundial, se presenta como un objetivo de máxima
prioridad. De igual manera, recuperar la ciudad como espacio de
libertad, participación de lo público y generación colectiva del
conocimiento en búsqueda de soluciones, se convierte en una de
las estrategias más importantes a seguir en la construcción de
un mundo sostenible.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/articulos-de-opinion/2013-09-Ana-Jimenez_tcm7292399.pdf
Salanova Burguera, Marisol
Arte versus Globalización : Revisión Filosófica de los
recursos del Arte Contemporáneo frente al proceso de
Globalización / Marisol Salanova Burguera, Eurídice Cabanes
Martínez
En: Eikasia. Revista de Filosofía, año V, n. 31. -- (marzo
2010). -- 10 p.
La impresión de que la globalización del mercado del arte
restringe la subjetividad del artista y lo aboca a una
producción seriada y orientada a los gustos del coleccionista,
está ligada a la inserción de la producción artística en ese
mercado. Sin embargo, las tecnologías digitales han conseguido
ampliar las posibilidades de que cualquier persona con acceso a
ellas participe en esta creación cultural.
http://www.revistadefilosofia.com/31-15.pdf
Biodiversidad, educación y cooperación : Una alizanza
estratégica en la lucha contra la pobreza / Coordinación: Celia
Barbero; Textos: Melissa Marín Cabrera. -- Madrid : Fundación
IPADE, 2011
115 p. : fot. col.
Esta publicación forma parte del convenio 07-CO1-072
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional
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para el Desarrollo (AECID).
La educación para el desarrollo es un proceso clave para
impulsar a la sociedad en su conjunto a adoptar medidas eficaces
para mantener el equilibrio ecológico, fortalecer conductas que
promuevan la equidad social y asegurar el bienestar humano
presente y futuro. Se detallan algunos de los aspectos clave en
la relación medio ambiente-desarrollo humano, considerando la
educación para el desarrollo y las acciones de cooperación como
estrategias clave para fortalecer y dar efectividad a sus
sinergias.
http://www.fundacion-ipade.org/upload/pdf/biodiversidad-educacion-cooper.pdf
La población mundial / Diseño Gilles Pison; asistencia
Sophie Quinchard. -- Paris : Institut national d'études
démographiques, 2008
En vista de las estimaciones de crecimiento de la población
mundial, se presenta el reto de convivir en el escenario de un
planeta habitado por 9 millardos de seres humanos, en el que
aprender a gestionar los recursos de manera más equitativa será
la clave de la supervivencia de la especie humana. Se analiza
el crecimiento demográfico a día de hoy y su evolución
histórica, y se especula con distintas posibles situaciones de
futuro.
http://www.ined.fr/flash/popu2/ES/INED_ANIM.swf
Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la
globalización : nuevas modalidades de violencia y nuevas formas
de ciudadanía / Celia Amorós Puente [coord.], Fernando Quesada
Castro [coord.]. -- Madrid : Instituto de la Mujer, D.L. 2011
430 p. -- (Estudios ; 117)
Repasa el proceso de globalización y sus consecuencias sobre la
población, con fenómenos tales como las migraciones o la
exclusión ciudadana, y más concretamente sobre la mujer y las
nuevas formas de violencia de género acontecidas en la era
global.
ISBN 978-84-695-0903-6
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/estudios/serieEstudios/docs/mujeresSujetosEmerg
entes.pdf
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