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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Ramirez de Arellano, Alfonso
Coaching para Adictos : Integración y exclusión social /
Alfonso Ramírez de Arellano. -- [Madrid] : Fundación Atenea, 2012
179 p.
Premio Reina Sofía concedido por la Fundación para la
Atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT)
Bibliogr.: p. 165-176
Profundiza en el proceso de la incorporación social y laboral
de drogodependientes. Estudia la integración desde el punto de
vista estrictamente individual, pasando por el familiar y
comunitario hasta llegar al macrosocial. Propone un proceso de
orientación personalizado dirigido a potenciar las fortalezas y
disminuir o manejar eficazmente las propias limitaciones
orientado a mejorar la integración y el desempeño sociolaboral
del sujeto partiendo de sus propios valores.
ISBN 978-84-935891-0-3
Acceso a texto completo
Do substance use risk personality dimensions predict the
onset of substance use in early adolescence? : A variable- and
person- pentered approach / Monique Malmberg... [et al.]
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2012. -- vol. 41,
nº 11, p. 1512-1525. Online ISSN 1573-6601
Varios estudios han encontrado la relación de la personalidad
con el consumo de sustancias, pero se presta poca atención al
papel de la personalidad en el riesgo de un inicio precoz en el
consumo de alcohol, tabaco y marihuana. Se presenta un estudio
que utilizó distintas variables para examinar si la ansiedad, la
desesperanza, la búsqueda de sensaciones y la impulsividad
predicen la aparición de consumos en la adolescencia temprana.
Acceso a texto completo
Eficiencia de dos intervenciones motivacionales para la
deshabituación tabáquica en adolescentes (breve e intensiva)
realizadas en Institutos de Educación Secundaria = Efficiency of
two motivational interventions for adolescent smokers (brief and
intensive) conducted in High Schools / Albert Julià Cano... [et
al.]
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 3 (2012); p. 192-200. ISSN
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0214-4840
Estudio experimental aleatorizado en 5 Institutos de
Educación Secundaria, participando adolescentes fumadores
menores de 20 años que desean dejar de fumar. Las conclusiones
indican que la intervención breve parece ser más eficiente,
mientras que serían precisas más investigaciones para determinar
el perfil del adolescente que se beneficiaría de una
intervención intensiva.
Acceso a texto completo
Encuesta sobre alcohol y drogas en la población general en
España EDADES 2011-2012 / Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional de Drogas. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, 2013
24 p. : principalmente gráf., tabl.
Nota de prensa
La presente edición incluye un total de 22.128 personas
entrevistadas entre la población general de entre 15 y 64 años.
Como novedades, se ha introducido un módulo sobre drogas
emergentes y se ha ampliado a 21 el total de drogas incluidas en
el cuestionario. Desciende el consumo de todas las drogas en
nuestro país, excepto el de hipnosedantes. Este descenso es más
significativo en el caso del tabaco, alcohol, cannabis y cocaína.
Acceso a texto completo
Estándares europeos en salud y seguridad para los locales de
ocio nocturno = Health and Safety European Standards for
nightlife venues / Amador Calafat... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 4 (2012); p. 355-364. ISSN
0214-4840
La gestión de los entornos donde se consume alcohol varía en
toda Europa y es necesario establecer normas comunes en todos
los países. Este trabajo presenta la evidencia destacada por la
literatura a una muestra diversa de representantes de la
industria europea del ocio recreativo (74 participantes de 14
países europeos), para conocer sus apreciaciones sobre el nivel
de aplicación, aceptación, eficacia y regulación de un conjunto
de estándares para su implementación en la vida recreativa
nocturna en Europa.
Acceso a texto completo
Factores de riesgo psicosociales en el consumo de tabaco de
los adolescentes : estados de ánimo negativos, grupo de iguales
y estilos parentales = Psychosocial risk factors in adolescent
tobacco use : Negative mood-states, peer group and parenting
styles / Albert Julià Cano... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 4 (2012); p. 309-318. ISSN
0214-4840
El objetivo de esta investigación es profundizar en el
conocimiento sobre la relación entre el consumo de tabaco en la
adolescencia y variables socio-demográficas y socio-emocionales,
por medio de una muestra representativa de 2.289 adolescentes
catalanes (15-18 años). El consumo generalizado de tabaco en el
grupo de iguales es el factor de riesgo que tiene una asociación
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más alta con el comportamiento individual del adolescente.
Acceso a texto completo
Hábitos no saludables y práctica de actividad física en
estudiantes universitarios españoles : papel del género, perfil
académico y convivencia = Unhealthy habits and practice of
physical activity in spanish college students : the role of
gender, academic profile and living situation / Antonio J.
Molina... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 4 (2012); p. 319-328. ISSN
0214-4840
Estudio realizado para identificar los factores personales
asociados con el consumo de drogas y la práctica de actividad
física en una población de universitarios. Puesto que, según los
resultados, el consumo de drogas y la inadecuada actividad
física varían según género, situación de convivencia y
titulación, sería apropiado tener estas diferencias en cuenta
para diseñar intervenciones más eficientes de promoción de la
salud.
Acceso a texto completo
Investigación sobre conductas adictivas a Internet entre los
adolescentes europeos / Proyecto de investigación EU NET ADB;
Editores: Artemis Tsitsika... [et al.]. -- [S.l.] : Protégeles,
2013
12 p. : il., fig.
Financiado por la Unión Europea
Tiene como objetivo dar a conocer los riesgos de la conducta
adictiva a Internet entre los adolescentes en Europa. Para
desarrollar este proyecto, se encuestó a una muestra
representativa de 13.284 adolescentes, de edades comprendidas
entre 14 a 17 años de 7 países europeos. El estudio se ha
llevado a cabo en Grecia, Alemania, Holanda, Islandia, Polonia,
Rumania y España. .
Acceso a resumen en español
¿Cómo influye la desorganización familiar en el consumo de
drogas de los hijos? : Una revisión = How does family
disorganization influence children’s drug use? A review /
Elisardo Becoña... [et al.]
En: Adicciones. -- vol. 24, n. 3 (2012); p. 253-268. ISSN
0214-4840
Analiza los estudios publicados en los últimos 30 años sobre
la influencia de la desorganización familiar en el consumo de
drogas de los hijos. En función de los resultados encontrados
consideramos que las familias desorganizadas (caracterizadas por
enfermedad mental de los padres, consumo de sustancias de los
padres y/o familias no intactas) tienen más probabilidades de
tener hijos consumidores de drogas, tanto legales como ilegales.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Comisión Europea
Social inclusion of youth on the margins of society : Policy
review of research results / Comisión Europea. Dirección General
de Investigación e Innovación. -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2012
75 p.
Los jóvenes se enfrentan a formas graves o múltiples de
exclusión social: jóvenes migrantes, gitanos, desempleados de
larga duración o jóvenes sin hogar. Se analizan las causas y
procesos de su exclusión, y se centra en las soluciones
políticas. Resume la evidencia de un conjunto de cinco proyectos
de investigación orientados a los jóvenes, iniciados en 2008, y
amplía la base para estimular el crecimiento inclusivo en el
contexto de la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas
emblemáticas "Juventud en movimiento" y "Plataforma contra la
Pobreza y la Exclusión Social '
ISBN 978-92-79-25307-2
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Rabadán Rubio, José Antonio
Detección e intervención en el aula de los trastornos de
conducta / José Antonio Rabadán Rubio y Ana María Giménez-Gualdo
En: Educación XX1. -- n. 15.2 (2012); p. 185-212. ISSN
1139-613X
Revisión de los principales trastornos del comportamiento en
menores y adolescentes, incluyendo la epidemiología, clínica y
factores desencadenantes. Presenta un registro observacional
para facilitar la tarea de detección conducente a una posterior
intervención directa. Por último, se incluyen una serie de
pautas educativas recomendables para los tres tipos de
trastornos de conducta más comunes: el Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad, Trastorno Negativista Desafiante y
Trastorno Disocial.
Acceso a texto completo
Equidad y calidad de la educación : Apoyo a estudiantes y
escuelas en desventaja : Resumen en español. -- [S.l.] : OCDE,
2012
5 p.
En los países de la OCDE, casi uno de cada cinco estudiantes
no alcanza un nivel mínimo de competencias. Además, los
estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos tienen
una probabilidad dos veces mayor de manifestar un bajo
rendimiento. Reducir el fracaso escolar genera beneficios tanto
para la sociedad como para los individuos y puede contribuir al
crecimiento económico y al desarrollo social. Este informe
recomienda políticas educativas para contribuir a que todos los
jóvenes completen con éxito su escolaridad.
Acceso texto completo
Acceso a publicación original en inglés y resúmenes en ocho idiomas
Canales Serrano, Antonio Fco.
Falange y educación : El SEPEM y el debate sobre el
bachillerato en los años cuarenta / Antonio Fco. Canales Serrano
En: Educación XX1. -- n. 15.1 (2012); p. 219-239. ISSN
1139-613X
A lo largo de los años cuarenta, el Servicio Español de
Profesorado de Enseñanza Media (SEPEM) lideró la movilización
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falangista contra el modelo de bachillerato establecido en 1938
en abierta oposición a los sectores católicos. El artículo
analiza la organización del SEPEM, sus planteamientos sobre el
bachillerato y las infructuosas campañas en favor de la reforma
que impulsó.
Acceso a texto completo
Juventud y Educación ante las nuevas sociedades tecnológicas
del siglo XXI / Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales
(GETS); Redacción Observatorio de la Juventud en España. -Madrid : Instituto de la Juventud, 2012
79 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios)
El estudio tiene su origen en la emergencia de un escenario
en el que coinciden, por un lado, exigencias de mejorar los
niveles de calidad y de ajuste funcional de nuestros sistemas
educativos a los requerimientos de una época de grandes cambios,
y por otro, importantes tendencias de transformación en las
mentalidades y los patrones culturales de los jóvenes. Trata de
identificar y calibrar las principales tendencias en curso,
anticipando eventuales conflictos, desacoples y riesgos de
disfuncionalidad en los enfoques educativos.
Acceso a texto completo
Rodríguez, Quique
20 pistas para elegir el mejor master / Quique Rodríguez
En: Expansión y empleo. -- (23.01.2013)
La oferta de estudios de posgrado en nuestro país es muy
abundante y diversa, con especializaciones en casi todos los
campos. Dar con el mejor programa dependerá del perfil, los
objetivos, el 'background' académico, la experiencia y la
capacidad de inversión o financiación.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Guía de ayudas sociales para las familias : 2012 /
[Coordinado por la Dirección General de Servicios para las
Familias y la Infancia]. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, D.L. 2012
149 p. ; 24 cm.
En esta edición de la Guía se recogen principalmente las
ayudas establecidas a nivel estatal en los ámbitos de seguridad
social, trabajo, fiscalidad, servicios sociales, educación y
vivienda, entre otros, y se facilitan las direcciones y enlaces
de los organismos autonómicos competentes en esta materia y de
entidades sociales que trabajan en el ámbito de familias.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Serracant, Pau
"Generació ni-ni" : estigmatització i exclusió social :
gènesi i evolució d’un concepte problemàtic i proposta d’un nou
indicador / Pau Serracant i Melendres. -- [Barcelona] :
Departament de Benestar Social i Família, 2012
79 p. : gráf. ; 21 cm.. -- (Aportacions ; 48)
Durante los últimos años, la expresión "generación ni-ni" se
ha popularizado y se ha convertido en un referente mediático,
político y académico. En contraposición, han aparecido
investigaciones críticas que apuntan la necesidad de relativizar
el fenómeno y proponen enmarcarlo en los procesos actuales de
transformación socioeconómica.
ISBN 978-84-393-8866-1
Acceso a texto completo
Haaf, Meredith
Dejad de lloriquear : Sobre una generación y sus problemas
superfluos / Meredith Haaf. -- Barcelona : Alpha Decay, 2012
272 p. ; 21 cm.. -- (Héroes modernos ; 32)
La autora se enfrenta a los prejuicios sobre su generación
(los nacidos en los años 80, mal llamados ninis o Generación
Perdida) para trazar el retrato de unos jóvenes atrapados en
carreras estudiadas por conveniencia, becas prolongadas
indefinidamente, precariedad sentimental y laboral, falta de
conciencia política y social y nostalgia de una infancia
acogedora y segura.
ISBN 978-84-92837-49-6
Precariedad vital y juventud vasca : Condiciones sociales y
estrategias biográficas para llevar una vida normal / Benjamín
Tejerina... [et al.]. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012
95 p. : gráf., tabl.. -- (Gazteak Bilduma ; 06)
Investigación con un doble objetivo: en primer lugar,
analizar la presencia de la precariedad como algo cotidiano en
las esferas del empleo, la familia, las relaciones sociales y la
participación sociopolítica de la juventud vasca; y, en segundo,
mostrar las distintas estrategias de gestión de la precariedad
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usadas por las personas jóvenes. Entre las conclusiones destaca
la gran capacidad de adaptación de la juventud y la creatividad
con la que afronta los cambios sociales.
ISBN 978-84-457-2876-5
Acceso a texto completo
Nota de prensa
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

A major projet with a big goal : reduce the impact of
violent content present in social media / Francesca Ranni... [et
al.]. -- [S.l.] : CECE, 2012
101 p. : gráf., il.
Financiado con el apoyo de la Comisión Europea
Resultados Investigación "Adolescentes y Social Media: 4
Generaciones del Nuevo Milenio"
7.000 adolescentes, 50 colegios y 2 años de investigación
aplicada después, los socios del proyecto Europeo Stop Violence
on Social Media presentan los resultados del estudio científico
y el programa educativo implementado en Italia y España para
reducir el consumo y el impacto de la violencia entre los
jóvenes, especialmente en los medios de comunicación
interactivos: ciberacoso, video juegos violentos, sexting, etc.
Acceso a texto completo
Gabelas, José Antonio
Adolescentes en la cultura digital / José Antonio Gabelas
Barroso, Carmen Marta Lazo
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 1-16. ISBN 978-84-9745-465-0.
El ser adolescente se hace y se construye en un conjunto de
prácticas. Desde un enfoque etnográfico, observando sus
estéticas, ademanes, lenguajes de comunicación, sus gustos y
preferencias en música, deporte o moda. En estos hábitos y
prácticas tiene mucha importancia el entorno tecnológico.
Morales, Susana
Apropiación de tecnologías de la información y la
comunicación e interactividad juvenil : Realidades y desafíos /
Susana Morales, Alejandro Álvarez Nobell, María Inés Loyola
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 119-135. ISBN
978-84-9745-465-0
Es esperable que el acceso a ordenadores personales de
adolescentes de escuelas públicas con menos recursos modifique
las condiciones de uso de las TIC, no sólo porque resuelva un
problema de acceso material al objeto tecnológico, sino porque
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esa apropiación, en el sentido de uso competente, les sea útil
para superar la brecha digital entre países y sectores sociales.
Sedeño Valdellós, Ana María
Autoría colaborativa, videojuegos y educación de los jóvenes
nativos digitales / Ana María Sedeño Valdellós
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 53-70. ISBN 978-84-9745-465-0.
Existen una serie de ideas compartidas y asimiladas ya, en
torno a los beneficios potenciales que reportaría una
utilización adecuada del videojuego en entornos educativos. Para
lograrlo, quizás sea necesario un replanteamiento del papel del
profesor-educador a fin de evitar un choque generacional y de
culturas de medios.
Aranda Juárez, Daniel
Desmontando tópicos : Jóvenes, redes sociales y videojuegos
/ Daniel Aranda Juárez, Jordi Sánchez-Navarro
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 119-135. ISBN
978-84-9745-465-0
Analiza las diferentes prácticas comunicativas y el consumo
cultural que realizan los jóvenes en relación con los recursos
digitales, y cómo estas prácticas y este consumo les ofrece
oportunidades para crecer social, cognitiva y emocionalmente,
por medio de estas herramientas básicas de aprendizaje y
socialización.
Martínez Rodrigo, Estrella
Hacia la multialfabetización digital de los jóvenes en red /
Carmen Marta Lazo, José Antonio Gabelas Barroso
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 37-52. ISBN 978-84-9745-465-0.
Sólo por medio de la integración de la competencia digital,
el sistema educativo funcionará como una mediación real en este
ámbito. Es la única manera de que los jóvenes aprendan
verdaderamente a hacer un uso adecuado con criterio responsable
y ético de los medios y las redes y prepararles para su
"empoderamiento".
Marfil Carmona, Rafael
Internet como espacio para las relaciones públicas y la
acción social entre jóvenes / Rafael Marfil Carmona
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 153-173. ISBN
978-84-9745-465-0
Describe una iniciativa basada en el uso de las redes
sociales que ofrece una visión altamente positiva de la
juventud, ya que se trata de una experiencia que muestra
personas comprometidas que utilizan los nuevos medios de
comunicación en la Red para desarrollar un fin social, enmarcado
en una comunicación institucional.
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Martínez Rodrigo, Estrella
Jóvenes digitales : La dinámica de las emociones en el uso
de tecnologías / Estrella Martínez Rodrigo, Rosario Segura
García
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 17-36. ISBN 978-84-9745-465-0.
Partiendo del término comunicación, pasando por el núcleo de
la comunicación digital que es la interactividad, y apoyándose
en distintos estudios neurológicos y psicológicos, se analiza
como se desenvuelven las emociones y sentimientos en las redes sociales.
Jóvenes interactivos : Nuevos modos de comunicarse /
Estrella Martínez Rodrigo, Carmen Marta Lazo (Coords.). -- La
Coruña : Netbiblo, 2011
173 p. ; 24 cm.
Texto colectivo que analiza las formas en que los jóvenes se
relacionan con los nuevos medios y que están generando un
escenario de representación dominado por la cultura
participativa, activando las relaciones interpersonales a
distancia en tiempo real y en modo reticular, e influyendo en
las formas de consumo de los medios, de la cultura, del ocio,
del trabajo, tanto en la esfera individual como en la grupal y
social. Los jóvenes interactivos fomentan la organización en
redes sociales desde donde se está construyendo la nueva
ciudadanía digital más informada, pero a la vez más necesitada
de reflexión y crítica.
ISBN 978-84-9745-465-0
Segura García, Rosario
Jóvenes y publicidad : El poder persuasivo de la música y
las emociones / Rosario Segura García
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 85-100. ISBN 978-84-9745-465-0.
El recurso a las emociones y la música en el discurso
audiovisual representa dos aspectos indispensables para que un
anuncio publicitario sea efectivo. En el caso de la población
joven, ambos factores son importantes, pues reproducen gran
parte del universo en que se mueven.
Martínez Rodrigo, Estrella
La comunicación publicitaria de Coca-Cola en Tuenti /
Estrella Martínez Rodrigo, Lourdes Sánchez Martín
En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 101-117. ISBN
978-84-9745-465-0
Profundiza en la construcción social de las marcas en las
redes sociales, plataformas que han provocado un cambio profundo
en el ámbito publicitario y han dado lugar a nuevos
profesionales denominados "community manager".
Menores y Tecnoadicciones : Estudio empírico. -- [Madrid] :
Protégeles, 2009
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62 p. : tabl., gráf
Los objetivos que se plantearon en el siguiente trabajo son:
1. Realizar un análisis descriptivo de la frecuencia de uso de
las Nuevas Tecnologías (Internet, videojuegos, teléfono móvil y
televisión) por parte de los menores. 2. Detectar posibles
situaciones conflictivas, como síntomas de adicción y problemas
interpersonales, derivados del uso de este tipo de instrumentos.
3. Determinar la percepción que los menores tienen acerca del
uso que hacen de este tipo de aparatos y de sus consecuencias.
Acceso a texto completo
Flores Fernández, Jorge
Seguridad en las Redes Sociales / Jorge Flores Fernández. -Bilbao : Edex, 2009
3 p.
Los problemas o riesgos para los menores son los mismos que
acompañan a Internet desde el inicio. Sin embargo, la forma en
que operan las redes sociales puede incrementar la incidencia de
las situaciones de riesgo.
Acceso a texto completo
Seguridad infantil y costumbres de los menores en Internet /
Estudio de ACPI-PROTEGELES para el Defensor del Menor. -[Madrid] : Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, 2002
146 p. : gráf., tabl.
Estudio realizado con 4.000 encuestas entre menores de 10 a
17 años, de ambos sexos, con los objetivos de detectar la
frecuencia con la que son objeto de acoso sexual en Internet,
especificar el nivel de utilización de los chats por parte de
los menores, medir su nivel de conocimiento sobre las normas
básicas de seguridad infantil en Internet, comprobar su
disponibilidad a facilitar datos personales, etc.
Acceso a texto completo
Uso y Riesgo de adicciones a las nuevas tecnología entre
adolescentes y jóvenes andaluces / Alfredo Oliva Delgado... [et
al.] ; Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Universidad de Sevilla. -- Alicante : Agua Clara, 2012
264 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.
Anexos: cuestionarios
El estudio, realizado sobre una muestra de 1600 adolescentes
y jóvenes andaluces con edades comprendidas entre los 12 y los
34 años, proporciona información sobre el uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, sobre la
prevalencia de las adicciones a éstas, y acerca de los elementos
personales y contextuales que actúan como factores de riesgo en
la génesis de estas adicciones.
ISBN 978-84-8018-369-7
Acceso a texto completo
Llorca Díez, María Ángeles
Videojuegos del futuro, jóvenes e interactividad / María
Ángeles Llorca Díez
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En: Jóvenes interactivos : nuevos modos de comunicarse. -La Coruña: Netbiblo, 2011. -- p. 71-84. ISBN 978-84-9745-465-0.
Caminando hacia una prometida realidad virtual que supere las
expectativas de los más exigentes, los avances técnicos, las
imágenes 3D o los sonidos digitalizados permiten a los
videojugadores adentrarse en un mundo paralelo diseñado por
ellos mismos. El elemento audiovisual se convierte en
protagonista.
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Población gitana española y del Este de Europa : Empleo e
Inclusión social / Fundación Secretariado Gitano. -- Madrid :
Fundación Secretariado Gitano, 2012
188 p. : tabl., gráf.. -- (Cuadernos Técnicos ; 103)
Realizado en el marco del proyecto EU-Inclusive
Aunque en España las personas gitanas están en una situación
social mejor que la de nuestros vecinos europeos, siguen siendo
el grupo más rechazado y con mayores niveles de pobreza y
exclusión social. Este estudio realiza un análisis comparado
entre el conjunto de la población española, la población gitana
española y la población gitana del este de Europa alrededor de
los indicadores centrales del mercado de trabajo, discriminación
e inclusión social y vivienda.
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2012 :
empleo... / [realizada por la Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social]. -Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012
846 p. ; 23 cm
En cubierta: Contiene la reforma laboral y de las
prestaciones por desempleo de 2012
Como novedades de esta edición incluye la Ley de medidas
urgentes para la reforma del mercado del trabajo o el Real
Decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad; En materia de
Seguridad Social: la integración del Régimen Especial de los
Empleados de Hogar o las modificaciones en las prestaciones de
asistencia sanitaria y farmacéuticas.
ISBN 978-84-340-2037-5
Acceso a texto completo
OECD Factbook 2013 : Economic, Environmental and Social
Statistics / Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico. -- [S.l.] : OCDE, 2013
1 v., pag. var.. : Gráf., tabl.
Estadísticas clave para los países miembros y los principales
países adicionales. Para cada indicador que se presenta, hay un
texto explicativo que incluye una definición, explicación de
tendencias a largo plazo, y referencias, una tabla que muestra
el indicador en un periodo de tiempo significativo para todos
los países considerados, así como gráficos. Esta publicación
está disponible en formato impreso, aplicación para el iPhone, y
en forma de html.
ISBN 978-92-6418-366-7 (HTML)
Acceso a texto completo
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Acceso de los jóvenes a la cultura en Iberoamérica :
Tendencias, obstáculos y experiencias / Edición: Jordi Baltà y
Nadja Wallraff. -- Barcelona : Interarts, 2012
76 p.
Con la aportación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
Anexo: Cuestionario para los corresponsales nacionales
El análisis, llevado a cabo en 12 países, explora
especialmente las intersecciones con otros ámbitos del
desarrollo humano, como la educación, la inclusión social, la
inserción laboral y económica o la participación política.
Tanto la identificación de obstáculos y de experiencias
significativas como la observación de interrelaciones entre
distintos sectores de la acción pública sirven para reforzar la
importancia de las políticas públicas en este ámbito, que,
derivadas de los compromisos internacionales, deben impulsarse
en medidas específicas sobre el terreno.
Acceso a texto completo
Artes Visuales : exposición 2012 : 04.12.12-20.01.13 .
Tabacalera, Espacio Promoción del Arte. Madrid : Creación
Injuve. -- Madrid : Injuve, 2012
204 p. : principalmente fot. col. ; 23 cm + 1 CD-ROM
Trabajos premiados y seleccionados en la convocatoria de los
premios Injuve para artistas jóvenes, en la modalidad de artes
visuales. La exposición se compone de obras de fotografía,
escultura y videoarte.
ISBN 978-84-15368-00-7
Acceso a texto completo
Basic psychological need satisfaction in leisure activities
and adolescents’ life satisfaction / Ingrid Leversen... [et al.]
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2012. -- vol. 41,
nº 12, p. 1588-1599. Online ISSN 1573-6601
La participación en las actividades de ocio es un escenario
importante para el buen desarrollo psicológico de los
adolescentes. El presente estudio se propuso examinar la
relación entre la satisfacción de las necesidades psicológicas
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de competencia, relación y autonomía de una muestra de
adolescentes noruegos en su participación en actividades de ocio
y la satisfacción percibida.
Acceso a texto completo
Cómic e ilustración : Creación Injuve: Exposición 2012 :
04.12.12-20.01.13 : Tabacalera. Espacio Promoción del Arte.
Madrid. -- Madrid : Injuve, 2012
270 p. : principalmente il. col. ; 23 cm
Catálogo de la exposición con los trabajos galardonados y
seleccionados en el certamen, en la categoría de cómic e
ilustración, con el objetivo de ayudar a la profesionalización
de los artistas y difusión de sus trabajos.
ISBN 978-84-15368-01-4
Acceso texto completo
Deporte actividad física e inclusión social : Una guía para
la intervención social a través de las actividades deportivas /
Autores: Gaspar Maza Gutiérrez (Coordinador)... [et al.]. -Madrid : Consejo Superior de Deportes, 2011
98 p. : fot.
Trata de ofrecer indicaciones básicas de utilidad para la
inclusión social, abordando desde la delimitación de objetivos
hasta las actividades y profesionales más adecuados para
llevarlos a cabo. La guía detecta, reconoce y busca soluciones a
los múltiples problemas de la exclusión social, y ha sido
elaborada mediante un proceso participativo con la colaboración
de especialistas, organizados en tres grupos de discusión bajo
la coordinación de los autores.
ISBN 978-84-694-7334-4 (en línea)
Acceso a texto completo
Diseño Injuve : Creación Injuve : exposición 2012 : 04.12.12
- 20.01.13 : Tabacalera, Espacio Promoción del Arte. -- Madrid :
Instituto de la Juventud, 2012
199 p. : il. col. ; 22 cm
Catálogo de la exposición de los Premios Injuve de Diseño de
la convocatoria 2012, en el que se presentan los proyectos
ganadores y seleccionados junto a información de sus autores.
ISBN 978-84-15368-02-1
Acceso texto completo
Narrativa : Creación Injuve. -- Madrid : Injuve, 2012
147 p. ; 23 cm
Contiene: Premio: Los combatientes / Cristina Morales.Accésit: La máquina de escribir de 1.000 pesetas / Miguel Ángel
González
Relatos ganadores del primer premio y accésit del Premio
Creación Injuve de Narrativa correspondiente al año 2012. A
través de este certamen se pretende incentivar la producción
literaria de los jóvenes.
ISBN 978-84-15368-03-8
Acceso a texto completo
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Poesía : Creación Injuve 2012. -- Madrid : Injuve, 2012
93 p. ; 23 cm
Contiene: Premio: La retirada / Pablo Fidalgo Lareo.-Accesit: La tabla del uno / José Alcaraz
Obras galardonadas en el certamen de poesía Creación Injuve
para jóvenes escritores celebrado en 2012.
ISBN 978-84-15368-04-5
Acceso a texto completo
Propuestas escénicas 2012 : Creación Injuve. -- Madrid :
Injuve, D.L. 2012
28 p. : fot. ; 22 cm + 1 DVD
Montajes teatrales ganadores de los Premios Injuve a la
Creación Joven en la categoría de artes escénicas, mediante los
que se respalda el trabajo de investigación de nuevas formas
expresivas de los jóvenes creadores.
Acceso a texto completo
Textos teatrales Marqués de Bradomín : Creación Injuve. -Madrid : Instituto de la Juventud, 2012
290 p. ; 23 cm
Contiene: Premio: Xudite/Judit/ Marcos Abalde Covelo.Accésits: Mejor historia que la nuestra/ Lucía Carballal;
Cállate y los países/ Carlos Troya
Obras ganadoras del concurso de teatro Marqués de Bradomín,en
su edición de 2011, organizado por el Instituto de la Juventud
para difundir y promover las obras dramáticas realizadas por
autores jóvenes.
ISBN 978-84-15368-05-2
Acceso texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Bescansa, Carolina
Dentro y fuera de la red : Perspectivas políticas y
generacionales : Investigación cualitativa / Carolina Bescansa y
Ariel Jerez. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2012
73 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios)
Se propone identificar las principales prácticas en red
vinculadas a la participación política, sus relaciones con las
formas convencionales de la comunicación y la participación y
sus especificidades. Para ello se ha procedido a una revisión de
las fuentes bibliográficas y estadísticas más recientes de
descripción de los usos de la red y a la realización de de tres
grupos de discusión en Madrid, como base empírica sobre la que
construir algunas conclusiones.
Acceso a texto completo
El papel de las ONGD en un contexto de crisis
En: Sonrisas de Bombay. -- Año IV, nº 10 (diciembre 2012);
16 p
Monográfico
Recoge las aportaciones principales del debate llevado a cabo
en Barcelona, con dos visiones no coincidentes, si bien no
opuestas, Por un lado, una visión más "institucional", más
ligada a las ONGD y a los movimiento sociales y por otro, desde
un ámbito y perspectiva más académica, la Universidad, la cual
plantea ciertas dudas, no sólo económicas, sino también del
papel mismo de las ONGD, su evolución, y el verdadero rol que
juegan en las políticas de cooperación y en las relaciones
internacionales.
Acceso a texto completo
Rodríguez Blanco, Elena
Innovar para el cambio social : De la idea a la acción /
Elena Rodríguez Blanco, Ignasi Carreras, Maria Sureda. -[Barcelona] : Esade, 2012
116 p. : fig.
En portada: Programa ESADE-PwC de Liderazgo Social 2011-12
Anexos
Reflexiones, propuestas y ejemplos sobre cómo se produce o se
debería producir la innovación en las ONG, centrándose
especialmente en la necesidad de contar con personas que
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dispongan de las habilidades requeridas para desarrollar las
nuevas iniciativas. También se ha querido contextualizar la
situación dentro del sector, así como ofrecer a grandes líneas
un marco general sobre qué es la innovación.
ISBN 978-84-88971-63-0
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Voluntariado : las claves para formarse ayudando a los demás
/ Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Los diferentes programas de voluntariado permiten adquirir
formación y experiencia práctica, además de favorecer el
desarrollo personal. Las opciones son variadas y se dispone de
diferentes becas y ayudas para hacer frente a posibles gastos.
Acceso a texto completo
Aldrich, John H.
¿Por qué los partidos políticos? : Una segunda mirada / John
H. Aldrich. -- Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas,
2012
444 p. ; 23 cm. -- (Clásicos Contemporáneos ; 8)
Defiende el papel clave de intermediación que los partidos
políticos desempeñan en las preferencias entre los ciudadanos y
los gobiernos, dentro de los actuales sistemas democráticos. A
juicio del autor, lo que ha entrado en crisis es un formato
específico: el partido de masas. Asimismo señala que lo que ha
caracterizado a los partidos ha sido su gran capacidad de
adaptación evolutiva a contextos en acelerada mutación.
ISBN 978-84-7476-607-3
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
Implementation of the World Programme of Action for Youth
Report of the Secretary-General. -- [S.l.] : Naciones Unidas,
2013
22 p.. -- (E/CN.5/2013/7)
Informe Ban Ki Moon sobre implementación del Programa de
Juventud
Aborda los problemas que afectan a los jóvenes y propone una
serie de recomendaciones de los Estados Miembros, entidades de
las Naciones Unidas y la juventud y organizaciones dirigidas por
jóvenes: a) abordar con mayor eficacia los desafíos que
obstaculizan el desarrollo y la participación de la juventud; b)
mejorar las Naciones Unidas relacionadas con la juventud y la
estructura de los programas, incluida su coherencia, y c)
supervisar los progresos.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Sarwer, David
Invited commentary : childhood and adolescent obesity :
psychological and behavioral issues in weight loss treatment /
David B. Sarwer, Rebecca J. Dilks
En: Journal of Youth and Adolescence. -- 2012. -- vol. 41,
nº 11, p. 98-104. Online ISSN 1573-6601
La prevalencia de la obesidad infantil y juvenil se ha
triplicado en las últimas tres décadas, acompañado de un aumento
dramático en las complicaciones de salud relacionadas con la
obesidad entre la juventud estadounidense. Debido a los escasos
resultados de los tratamientos convencionales, la cirugía
bariátrica para los adolescentes que sufren de obesidad extrema
ha crecido en popularidad.
Acceso a texto completo
Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de
los adolescentes españoles : Resultados del estudio HBSC-2010
con chicos y chicas españoles de 11 a 18 años / Carmen Moreno...
[et al.]. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, 2012
916 p. : principalmente tablas
Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes
escolarizados auspiciado por la Organización Mundial de la Salud
en el que participan más de 40 países occidentales. Esta edición
incorpora por primera vez las TIC en el procedimiento de
recogida de datos, con el uso de internet como soporte para el
cuestionario, facilitando la participación de los centros
escolares, la confidencialidad de los alumnos y reduciendo los
costes asociados. La muestra incluye las tres edades que aborda
el estudio internacional (11 a 16 años) mas el grupo de edad de
17-18 que ha sido incorporado como opción nacional.
Acceso a texto completo, resumen y estudio europeo
Las principales cifras de la siniestralidad vial : España
2011 / Dirección General de Tráfico. -- Madrid : DGT, D.L. 2012
107 p. : gráf., tabl. ; 30 cm.
Ofrece un resumen de los indicadores más importantes de la
accidentalidad del año 2011, incluyendo datos relativos a
carretera y zona urbana y confirmando una reducción sostenida y
global desde 1998. Se presenta por primera vez el numero de
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víctimas que han requerido ingreso hospitalario, las
características de sus lesiones y el numero de víctimas que han
necesitado asistencia de urgencias o extrahospitalaria por
lesiones más leves.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Anuarios del Trabajo Autónomo en España : Evolución
estadística y desarrollo normativo durante el periodo 2011-2012.
-- Madrid : UPTA, 2012
174 p. : tabl. ; 24 cm.
Se divide en dos trabajos claramente diferenciables: El
Anuario Estadístico, que recoge la evolución del colectivo en
dos años de decrecimiento en sus datos generales, pero no así en
su influencia relativa con respecto a la población activa, ya
que sigue siendo el sector con mayor resistencia a la baja. Por
otra parte el Anuario Normativo nos demuestra que hemos vivido
dos años de muchos cambios legislativos.
Acceso a texto completo
Estudio sobre el impacto de la educación no formal en la
empleabilidad de los jóvenes / Encargado por: El Foro Europeo de
la Juventud; Realizado por La Universidad de Bath/GHK
Consulting. -- Madrid : Consejo de la Juventud de España, 2012
103 p. : tabl.
Traducción del documento original: Study on the impact of
Non-Formal Education in youth organisations on young people’s
employability
Los autores consultaron a 245 organizaciones juveniles,
llevaron a cabo una encuesta a más de 1.300 jóvenes y
organizaron debates con empresas de toda Europa. De acuerdo con
este estudio, un joven al comprometerse en una participación de
larga duración y frecuencia en organizaciones juveniles aprende
otro tipo de habilidades no formales. Entre las seis habilidades
que se demandan más por los empleadores, cinco se encuentran
entre las desarrolladas en su participación.
Acceso a texto completo
Documento original en inglés
Informe InfoJobs ESADE 2011 : Estado del mercado laboral en
España : Mayo 2012. -- [s.l.] : Infojobs, 2012
49 p. : gráf.
El informe se divide en tres grandes bloques que analizan: El
contexto económico; El estado del mercado laboral según la
actividad registrada en InfoJobs; La opinión de expertos,
candidatos y empresas. El análisis se centra principalmente en
la actividad en el portal durante 2011. Para entender la
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evolución de las diferentes tendencias, se comparan los datos
obtenidos con 2008 y 2010.
Acceso a texto completo
Manual práctico de autoempleo 2012 / UPTA. -- Madrid : UPTA,
2012
95 p. ; 30 cm. + 1 Disco
Detalla toda la información para crear un negocio propio y
para enseñar las diversas formas que hay de ejercer la
profesión, así como las gestiones administrativas que hay que
realizar.
Acceso a texto completo
Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.
-- [Madrid] : Adecco Professional, 2012
10 p. : gráf.
Informe semestral que profundiza en el grado de satisfacción
y en las oportunidades laborales que el mercado de trabajo
presenta, tomando en consideración cinco áreas fundamentales en
el entorno laboral de las personas como: remuneración, seguridad
laboral, oportunidades de empleo y desarrollo profesional,
conciliación entre la vida personal y profesional y
conflictividad laboral.
Acceso a texto completo
Observatorio Laboral de la Crisis
En: Boletín electrónico Observatorio Laboral. -- n. XVIII
(octubre-diciembre 2012). -- Fundación Fedea, enero 2013. -- p.
1-29
Ofrece trimestralmente información complementaria a la que
presenta el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta de
Población Activa. Este número complementa la información que
ofrecen los datos del cuarto trimestre de 2012 mediante la
explotación de las Estadísticas de Flujos de la Población
Activa. Ofrece datos segregados por género, estudios, edades,
etc.
Acceso a texto completo
Perspectivas del empleo 2012 / Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico. -- Madrid : Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Subdirección General de Información
Administrativa y Publicaciones, 2012
260 p. : Gráf., tabl. ; 27 cm. -- (Colección Informes OCDE ;
75)
Documenta la baja en la proporción del trabajo en el ingreso
nacional que ha ocurrido en muchos países de la OCDE,
principalmente como resultado de la globalización y el cambio
tecnológico. La mayor inversión en la educación y la mejor
orientación de los programas fiscales y de transferencias pueden
ayudar a asegurar que los frutos del crecimiento económico se
compartan más ampliamente.
ISBN 978-84-8417-444-8
Acceso a resumen de la OCDE en español
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Investigación global de Viacom sobre actitudes, valores y
perspectivas de los jóvenes del mundo / Viacom
En: NorthLIFE: La nueva comunidad. -- noviembre 2012
Resultados de la investigación "The Next Normal: una mirada
sin precedentes de los Millennials del mundo" el primer retrato
mundial de este grupo demográfico. Abarca todos los continentes
y ofrece percepciones sobre las actitudes, los valores, las
aspiraciones y perspectivas de los jóvenes (de 9 a 30 años) de
24 países incluyendo a España. En total, este proyecto realizó
15.000 entrevistas, profundas investigaciones y contribuciones y
comentarios de expertos.
Acceso a texto completo
Acceso a texto original en inglés
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Ending gang and youth violence : A cross-government report
including further evidenceand good practice case studies. -Londres : HM Government, 2011
84 p.
La violencia juvenil ha sido una plaga desde hace años,
revelando claramente los problemas que a veces se encuentran por
debajo de la superficie. Este informe marca el comienzo de un
nuevo compromiso del gobierno para hacerlos frente creando un
grupo interministerial, un foro con las principales
organizaciones y escuchando los puntos de vista de los propios jóvenes.
ISBN 978-0-10-851106-6
Acceso a texto completo
Guía de actuación contra el ciberacoso : Padres y
educadores, octubre 2012 / Inteco. -- [Madrid] : Inteco, 2012
139 p.
Anexo I: Redes Sociales y sus iniciativas de actuación ante
el ciberacoso
Anexo II: Coste de una pericia informática
Anexo III: Algunos datos: Estudio sobre hábitos seguros en el
uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus
padres; Memoria de la Fiscalía General del Estado. Fiscal de la
Sala Coordinadora en materia de menores
La educación en aspectos de seguridad, privacidad, protección
de los derechos de las personas etc. es algo que se debe enseñar
desde la infancia, ya que los menores acceden desde muy pequeños
al mundo digital, las redes sociales, los teléfonos móviles etc.
Esta Guía revisa tanto los aspectos educativos y preventivos,
cómo de actuación ante este tipo de situaciones tanto con el
acosado, como con el acosador.
Acceso a texto completo
Información para las familias sobre el acoso escolar. -[S.l.] : Gobierno de la Rioja. Educación Cultura y Deporte,
[s.n.]
3 p.
Después de describir este tipo de acoso, proporciona
información a los padres para detectarlo y recomendaciones tanto
si su hijo es agresor, víctima o testigo.
Acceso a texto completo
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IV Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre
la mujer 2011. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, D.L. 2012
626 p. : graf., tabl. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de
Género. Documentos ; 14)
Versiones en inglés y francés
Consta de dos capítulos, el primero contiene el Anuario
Estadístico de Violencia de Género con 16 apartados y, el
segundo, el Informe del Grupo de Trabajo de Investigación sobre
la Infancia Víctima de la Violencia de Género.
ISBN 978-84-7670-151-5
Acceso a texto completo en castellano e inglés y a resumen ejecutivo
en castellano, inglés y francés
Origen, evolución e involución de los jóvenes pertenecientes
a grupos violentos / María Jesús Martín López...[et al.]. -Murcia : Fundación Diagrama, D.L. 2011
296 p. : tabl., fig. ; 23 cm.
En colaboración entre la Fundación Diagrama, la Universidad
Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid y
financiado por el FSE
A través de los cuatro estudios que configuran la
investigación, se plantea un análisis sobre las características
de los jóvenes pertenecientes a grupos violentos, para proponer
un conjunto de conclusiones que sirvan para elaborar, aplicar y
evaluar programas dirigidos a reducir la probabilidad de
realizar agresiones exogrupales.
ISBN 13978-84-939702-0-8
Acceso a texto completo
Hamel, Sylvie
Prévenir les gangs de rue en se basant sur la sociologie des
organisations : pour sortir des sentiers battus / Sylvie Hamel,
Martine Vézina et Marie-Marthe Cousineau
En: Communication et organisation. -- 2008. -- nº 34, p.
242-262 . ISSN électronique 1775-3546
Informa de una experiencia en Montreal vinculada a la
prevención del fenómeno de las pandillas callejeras. El proyecto
no utiliza el enfoque tradicionalmente utilizado, la represión,
sino que se basa en un enfoque de desarrollo social de la
comunidad. Para supervisar y analizar este enfoque, los
investigadores se basan en un modelo de la sociología de las
organizaciones.
Acceso a texto completo
Speaking freely Children and young people in Europe talk
about ending violence againts children in custody : research
report. -- Londres : Children’s Rights Alliance for England, 2013
64 p.
Con soporte financiero de Daphne III Programme of the
European Union
El proyecto tiene como objetivo avanzar en la erradicación de
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la violencia contra los jóvenes tutelados. Tiene dos elementos
principales: una fase de investigación -que consiste en un
informe basado en el análisis jurídico de las normas que rigen
la custodia en cinco países europeos y entrevistas con jóvenes
de 14 a 22 años- y una fase en la que los jóvenes desarrollen
sus propias campañas basadas en las recomendaciones a partir de
la investigación.
ISBN 978-1-898961-36-9
Acceso a texto completo
Hernández Jiménez, María Jesús
Violencia en relaciones de pareja jóvenes / Presentada por:
María Jesús Hernández Jiménez; Dirigida por: Dra. Pilar Barreto
Martín. -- [Valencia] : Universidad. Facultad de Psicología, 2012
249 p. : gráf., tabl.
Tesis Doctoral. Universidad de Valencia
Incide en los factores de riesgo predisponentes,
precipitantes y mantenedores de la violencia de pareja. Así
mismo intenta dar respuesta a la hipótesis planteada: las
personas perpetradoras de violencia presentan características
psicológicas diferentes a las personas que no la utilizan para
resolver conflictos. Con los resultados obtenidos se elaboran
medidas de prevención y tratamiento en las relaciones de las
poblaciones más jóvenes.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
OBJOVI : anuario 2010 : observatorio jóven de vivienda en
España / Consejo de la Juventud de España. -- Madrid : Consejo
de la Juventud de España, 2011
1 v., pag. var. : tab., graf.
Incluye: Pensamiento de la juventud rural y urbana sobre la
realidad del mundo rural/ Diego Cándido López; Juventud agraria,
en busca de una nueva identidad/ Juventudes Agrarias de COAG;
Proyectos de independencia para un mundo dependiente: las
trayectorias de emancipación de los jóvenes rurales/ Luis
Camarero...
Desglosa la emancipación residencial de los jóvenes según
edad, sexo y nivel de estudios; señala las divergencias en la
incorporación al mundo laboral según el estatus residencial;
detalla los sectores de actividad y el tipo de ocupación que
desarrollan los jóvenes; precisa el régimen de las viviendas y
se estima el coste de la vivienda en propiedad en los municipios
con más de 25.000 habitantes. En esta edición, tanto los
artículos monográficos como el análisis estadístico, versan
sobre la situación de la población joven en el ámbito rural.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Cambio Global en España 2020/50 : Consumo y estilos de vida
/ [Dirección y coordinación general Álvaro Porro González]. -[Barcelona] : Centro Complutense de Estudios e Información
Medioambiental , 2012
256 p. : il., tabl.
Anexo metodológico
El objetivo de este informe es presentar una reflexión
exhaustiva sobre el consumo y sistematizar una serie de
propuestas que posibiliten su reducción y reorientación en clave
de sostenibilidad, explorando distintos ámbitos de actuación
(regulación e instrumentos económicos, políticas culturales y
educativas, iniciativas ciudadanas...)
Acceso a texto completo
Perez-Diaz, Víctor
La cultura de la innovación de los jóvenes españoles en el
marco europeo / Víctor Pérez-Díaz, Juan Carlos Rodríguez. -Madrid : Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2010
193 p. : gráf.. -- (Informes sobre el Sistema Español de
Innovación)
Hoy día la forma de entender la innovación trasciende el
ámbito de las empresas, para involucrar a toda la sociedad en la
superación de los retos socioeconómicos a los que se enfrenta.
Con este informe se pone de manifiesto la relación existente
entre ciertos rasgos culturales de la juventud, asentados tanto
en conocimientos como en hábitos, y la innovación tecnológica,
comparando la situación en España con la de otros países
europeos.
ISBN 978-84-92933-02-0
Acceso a texto completo
Consejo Economico y Social -CesNueva gobernanza económica en la Unión Europea y crecimiento
/ [Informe elaborado a iniciativa propia por el Consejo
Económico y Social]. -- Madrid : Consejo Económico y Social, 2013
189 p. : tab., graf. ; 24 cm.. -- (Informes ; 03/2012)
Ofrece una serie de propuestas consensuadas que en su opinión
puede ayudar a avanzar en el desarrollo del proyecto europeo y a
corregir las deficiencias de diseño de la Unión Económica y
Monetaria que la crisis ha evidenciado en la etapa actual de
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elevada incertidumbre por la que atraviesa el futuro de la
construcción europea.
ISBN 978-84-8188-337-4
Acceso a texto completo
Toharia Cortes, José Juan
Pulso de España : (enero 2011-mayo 2012) / José Juan
Toharia. -- Madrid : Biblioteca Nueva, 2012
218 p. ; 21 cm.. -- (El Arquero ; 21)
No hay realidad que resulte más arriesgado ignorar que la
opinión pública. El objetivo de esta serie de estudios que
elabora Metroscopia (por impulso de la Fundación Ortega-Marañón
y con el patrocinio de Telefónica) es precisamente poner a
disposición general datos de opinión solventes, relevantes y
acerca de una amplia variedad de temas.
ISBN 978-84-9940-473-8
Sociologías en tiempos de transformación social / edición a
cargo de Eduardo Bericat Alastuey. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2012
276 p. ; 24 cm. -- (Academia ; 34)
Bibliogr.: p. 249-270
Trata de poner en valor diversas sociologías que puedan
ayudarnos a entender nuestra confusa actualidad, caracterizada
por múltiples cambios que generan un alto grado de incertidumbre
y riesgo, pero que también ofrecen oportunidades futuras de
desarrollo societario e individual. Habla de muchos fenómenos
clave: de posmodernidad y de hipermodernidad; del retorno de la
religiosidad en el marco de una sociedad postsecularizada; de
las complejas identidades de género, etc., etc.
ISBN 978-84-7476-604-2
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