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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Ferrer, Isabel
El cannabis fuerte se vuelve droga dura / Isabel Ferrer
En: El País. -- 12 enero 2012
Holanda revisa su política de tolerancia ante la extensión de
una marihuana más fuerte que afecta más al cerebro. Los
‘coffeeshops’ serán solo para socios, lo que influye en el
turismo del porro. Varios países buscan espacios legales para la
marihuana.
Acceso a texto completo
Encuesta Estatal sobre uso de drogas en estudiantes de
enseñanzas secundarias (ESTUDES) 2010, España / Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. -- [Madrid] :
Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad. Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, [2012]
18 p. : tabl., gráf.
Desde 1994 se realiza, cada dos años una encuesta a
estudiantes de secundaria de 14 a 18 años. En 2010 se ha
realizado con una muestra de 31.967 estudiantes de 857 centros
educativos públicos y privados y 1.730 aulas, con el objetivo de
conocer la situación y las tendencias de los consumos de drogas
entre adolescentes, y orientar el desarrollo y evaluación de
intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas
asociados.
Acceso a texto completo
European drug prevention quality standards : A manual for
prevention professionals. -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2011
292 p.. -- (EMCDDA Manuals ; nº 7)
Describe las normas de calidad para la prevención de drogas
que cubren todos los aspectos, incluidos la evaluación de
necesidades y recursos, la planificación de programas, el diseño
de la intervención, la gestión, ejecución, seguimiento y
evaluación, la difusión, etc., así como la participación de los
interesados, el desarrollo personal y la ética.
ISBN 978-92-9168-487-8
Acceso texto completo
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Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción -FadFAD, 25 años comprometidos con la sociedad. -- Madrid : FAD,
2011
166 p. : fot., gráf. ; 25 cm + DVD
Anexos: DVD: Campañas de Sensibilización Social 1986-2011
La FAD nació en 1986 con el objetivo de prevenir los consumos
de drogas en unas circunstancias muy diferentes. Los problemas
derivados de los consumos actuales se relacionan con cuestiones
que preocupan mucho a la sociedad, pero que ésta no identifica
con las drogas: fracaso escolar, violencia, accidentes de
tráfico y laborales, sanitarios, etc., que, en muchos casos,
están interrelacionados. La Fundación es consciente de lo
imprescindible de adaptarse a la nueva realidad con el fin de
mantener la eficacia.
Acceso a texto completo
Informe anual 2011 : El problema de la drogodependencia en
Europa. -- Luxemburgo : Oficina de publicaciones de la Unión
Europea, 2011
124 p. : gráf., tabl. ; 30 cm.
Completo panorama del problema de las drogas en Europa y las
medidas adoptadas para afrontarlo, con aportación de datos por
los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos
Croacia y Turquía, así como Noruega, en sus informes nacionales,
en la necesidad de identificar y compartir las mejores
prácticas y de garantizar que las intervenciones con base
científica reciben el debido apoyo. Este informe está disponible
en 22 idiomas en la web del Observatorio, en el que además están
los resúmenes nacionales que contienen una síntesis gráfica de
los aspectos más importantes de la situación de la droga en cada
país.
ISBN 978-92-9168-471-7
Acceso a texto completo
Informe de resultados del estudio sociológico "Juventud y
tabaquismo. -- [Madrid] : Fundación Pfizer, [2011]
156 p. : principalmente gráf., tabl.
Encuesta telefónica realizada con el objetivo de analizar los
siguientes aspectos: Motivaciones para fumar y no fumar. Las
claves de iniciación y abandono en el consumo de tabaco; Valores
y creencias, estereotipos y patrones de comportamiento sobre el
tabaco y su consumo ; Informaciones sobre tabaquismo; Opiniones
y actitudes ante los recientes cambios legislativos; Opiniones
sobre los efectos económicos y sanitarios del tabaquismo.
Acceso a texto completo
La edad de inicio en el consumo de alcohol es a los 13 años
: Esto no debería ser normal. -- [Madrid] : Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011
Página web
Actualmente existe el denominado consumo recreativo de
alcohol, una tendencia por la que se tiende a normalizar este
consumo como articulador del tiempo libre y del carácter social
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de los jóvenes. En España, son muchos los jóvenes y adolescentes
que beben alcohol, iniciándose en su consumo a edades tempranas,
en los 13,7 años. El riesgo para su salud física, mental y
social, adquiere dimensiones preocupantes, siendo un claro
predictor de una posible dependencia al alcohol en la edad
adulta.
Acceso a web
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción -FadMemoria de actividades 2010 / FAD. -- Madrid : FAD, 2011
147 p. : il. fot., tabl. ; 30 cm
Información sobre las actividades, publicaciones, cursos,
programas y otras estrategias que han sido realizadas por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, tanto en territorio
español como fuera de nuestras fronteras, conscientes de que la
prevención precisa del concurso de muchos y diversos agentes
sociales.
Acceso a texto completo
Hughes, Brendan
Respuesta a las nuevas sustancias psicotrópicas / Brendan
Hughes, Ana Gallegos, Roumen Sedefov
En: Drogas en el punto de mira. -- 2011, n. 22; p. 1-4. ISSN
1681-5157
Es necesario que los Estados miembros tengan la capacidad de
identificar con rapidez y evaluar científicamente las nuevas
sustancias, cada vez más diversas y complejas, que aparecen en
el mercado. Sus mecanismos de respuesta deberían optimizarse de
modo que se pudiera actuar con eficacia y eficiencia para
proteger la salud pública con las mínimas consecuencias
negativas. El control con arreglo a la legislación sobre drogas
es una de las diversas opciones posibles para conseguirlo.
Acceso a texto completo
Bartlett, Jamie
Under the influence : "Binge-drinking behind the headlines"
/ Jamie Bartlett, Matt Grist, Bryanna Hahn. -- Londres : Demon,
2011
122 p. : tabl., gráf.
En este trabajo se prueba hasta qué punto el estilo de
crianza de los hijos afecta en el consumo de alcohol en la edad
adulta. Los resultados muestran que su influencia es mayor que
el nivel de ingresos, la educación, el origen étnico o el
género. En general, si los padres pasan mucho tiempo con el
niño, al tiempo que aplican reglas y ponen límites, el niño
tiene menos probabilidades de beber en exceso.
ISBN 978-1-906693-78-7
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Rodriguez San Julian, Elena
Bienestar en España : Ideas de futuro desde el discurso de
padres y madres / Elena Rodríguez San Julián, Juan Carlos
Ballesteros Guerra, Ignacio Megías Quirós. -- Madrid : Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción, 2011
219 p. ; 24 cm
Desde una estrategia de análisis cualitativo, mediante grupos
de discusión, trata de aproximarse a lo que la población
española actual incorpora en su definición subjetiva del
bienestar, desde una doble proyección. En primer lugar, la
proyección de las ideas de bienestar que los padres trasladan
hacia la realidad vital de sus hijos. En segundo lugar, la
proyección hacia el futuro, tanto por parte de estos adultos
como de los y las jóvenes
ISBN 978-84-92454-11-2
Acceso a texto completo
Informe de la inclusión social en España 2009 / Dirección
científica: Pau Mari-Klose. -- Barcelona : Caixa Catalunya-Obra
Social, 2009
297 p. : gráf. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 263-277
La emergencia de nuevos riesgos sociales, la interacción
entre ellos, así como la complejidad de los ya existentes
requieren instrumentos adecuados para su detección y análisis.
El propósito en este Informe ha sido analizar la exclusión
social desde una triple perspectiva: la exclusión en el ciclo de
vida, la consideración de la multidimensionalidad del fenómeno y
la diversificación de los indicadores para medirla. Destaca que
las etapas donde se concentra la exclusión son la infancia, la
juventud y la ancianidad.
ISBN 978-84-92721-08-5
Acceso a texto completo
Social exclusion of homeless young people in Europe /
Commission of the European Communities. -- [S.l.] : Comisión de
las Comunidades Europeas, 2011
9 p.. -- (European Policybrief : Socio-economic Sciences and
Humanities ; April 2011)
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Investiga la lucha contra la exclusión social entre los
jóvenes sin hogar y en riesgo de quedarse sin hogar, a través
del conocimiento de las trayectorias de vida de diferentes
jóvenes en cuatro países - Países Bajos, Portugal, República
Checa y el Reino Unido, y explora la eficacia de la intervención
temprana y los programas de reinserción
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Centros de Día : Una propuesta educativa para niños y
adolescentes en riesgo / Paco Estellés Pérez; Fran Viedma Rus;
Equipo CD Salesianos de Cataluña. -- Madrid : CCS, D.L. 2010
156 p. : cuad. ; 23 cm. -- (Intervención Social. Itinerarios
educativos ; 3)
Después de más de 15 años de experiencia de trabajo,
educadores salesianos reflexionan sobre la praxis diaria,
recogiendo el trabajo conjunto, con el objetivo de sistematizar
y unificar la metodología de intervención de estos servicios. El
mayor énfasis está puesto en describir los programas educativos
y la atención individualizada.
ISBN 978-84-9842-349-5
Gentili, Pablo
Desencanto y utopía : La educación en el laberinto de los
nuevos tiempos / Pablo Gentili. -- Rosario : Homo Sapiens, 2007
110 p. ; 22 cm.
Aborda los dilemas de la educación y el potencial
transformador que encierra, por medio de ensayos que invitan a
reflexionar acerca de las bondades ilimitadas de las prácticas
educativas, lo que conlleva a la engañosa conclusión de que la
crisis educativa es culpable de todos los males que aquejan a
nuestras sociedades.
ISBN 978-950-808-533-7
Ferreras Tomé, Josechu
Educación ambiental y cambio climático / Josechu Ferreras
Tomé... [et al.]. -- Sevilla : Consejería de Medio Ambiente.
Junta de Andalucía, D.L. 2011
114 p. : gráf.. -- (Guías Didácticas de Educación Ambiental ; 1)
Tiene como objetivo la incorporación de la problemática del
cambio climático en el currículum educativo y en las
programaciones que se desarrollan en los cursos de formación,
así como en los programas formativos de ayuntamientos,
asociaciones, centros de educación ambiental y otras entidades,
para favorecer la toma de conciencia sobre el cambio climático y
la necesidad de actuar para reducir las emisiones de gases
efecto invernadero y conservar y ampliar los bosque como
sumideros de carbono.
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ISBN 978-84-92807-68-0
Acceso a texto completo
Ferreras Tomé, Josechu
Educación para el desarrollo : una apuesta de futuro /
Josechu Ferreras Tomé... [et al.]. -- [S.l.] : IPADE, 2011
114 p. : gráf.. -- (Guías Didácticas de Educación Ambiental ; 1)
Conjunto de documentos recogidos como resultado de los
talleres llevados a cabo en los centros de primaria del medio
rural de Madrid y Castilla-La Mancha, para sensibilizar a la
comunidad educativa sobre el impacto y la incidencia que tiene
el Cambio Climático en los países en desarrollo y su influencia
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Acceso a texto completo
Especial Idiomas 2011-2012 / Lourdes Gallardo... [et al.].
-- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
42 p.. -- (Guías)
Contiene: El monolingüismo es un lujo que no nos podemos
permitir más.- Idioma a idioma: certificados, exámenes y
cursos.- ¿Qué idiomas me conviene saber para encontrar empleo?.Apps y herramientas online para aprender idiomas donde quieras...
Revisión y actualización de las principales cuestiones
relacionadas con el aprendizaje de idiomas en España.
Acceso a texto completo
Las cifras de la educación en España : estadísticas e
indicadores : edición 2011 / Ministerio de Educación, Secretaría
General Técnica, Oficina de Estadística. -- Madrid :
Subdirección General de Información y Publicaciones, 2011
XXI, 403 p. : tab., graf. ; 30 cm.
Ofrece datos relevantes, indicadores y gráficos, con la
finalidad de proporcionar una visión ágil sobre la educación,
facilitando su comprensión y utilización a todas las personas
implicadas en el proceso educativo, los investigadores y la
sociedad en general y contribuye a los sistemas de
educación-formación, sobre todo los que se han marcado
importantes objetivos como elementos fundamentales del Proceso
de Lisboa 2020.
ISBN 978-84-369-5177-6
Acceso a texto completo
Las TIC en la Educación : Realidad y expectativas : Informe
anual 2011 / Coordinadores del informe: Miguel Sola y J.
Francisco Murillo. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2011
221 p. : gráf., tabl.
Informe final de una investigación desarrollada durante el
curso escolar 2010-2011 con el objetivo de conocer y comprender
el uso que en estos momentos se está haciendo de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones en los centros educativos
no universitarios del territorio español. Proporciona también
elementos de reflexión sobre aspectos relevantes del uso de las
TIC en la escuela.
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ISBN 978-84-08-11009-5
Acceso a texto completo previo registro
Mapa de la oferta de la Formación Profesional en España /
Dirección General de Formación Profesional. -- [Madrid] :
Ministerio de Educación, 2011
817 p. : principalmente tab., gráf.
Análisis de los datos ofrecidos por las Comunidades Autónomas
y la Administración General del Estado, con el fin de
determinar: el ajuste de oferta y matrícula en los diferentes
ciclos formativos; los datos de inserción laboral de todas y
cada una de las titulaciones; los correspondientes al
profesorado y a las empresas que colaboran en la realización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Acceso a texto completo
Madero Ruiz, Beatriz
Repensando la diversidad en la escuela / Beatriz Madero
Ruiz, Sandra Mantilla Pulido e Irene García de Yébenes Mena
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 145-160. ISSN 0211-4364
Identificando el contraste entre un discurso institucional
integrador de las diferencias y garante de la equidad y unas
prácticas estructurales reproductoras de desigualdades y
segregadoras de una parte del alumnado, propone un acercamiento
a los diferentes modos en los que la diversidad se entiende y
gestiona en la institución escolar.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Videojuegos educativos para una Navidad muy tecnológica /
Eva Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
Los videojuegos cada vez tienen más aceptación entre los
niños y jóvenes y también en los adultos. La posibilidad de
entretenerse y disfrutar de momentos de ocio mientras se aprende
es su principal ventaja, a pesar de que su uso sigue poniéndose
en entredicho. No obstante, cada vez se están haciendo
videojuegos con contenidos más educativos y que permiten
adquirir una serie de conocimientos y habilidades.
Acceso a texto completo
Young People from a Public Care Background : pathways to
education in Europe / Commission of the European Communities. -[S.l.] : Comisión de las Comunidades Europeas, 2011
9 p.. -- (European Policybrief : Social Sciences and
Humanities ; Febrero 2011)
Para los jóvenes al cuidado del estado, muy pocos, incluidos
los "buenos" estudiantes, permanecen en la educación después de
completar la obligatoria. La presión es conseguir un trabajo y
ser económicamente independientes mucho antes que la mayoría de
los jóvenes que viven con las familias biológicas. El proyecto
YIPPEE investiga qué obstáculos se encuentran en el camino para
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completar la educación postsecundaria y superior.
Acceso a texto completo

12

Novedades de la Biblioteca. Nº 92 – Marzo 2012

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Megías Quirós, Ignacio
Abuelos y abuelas... para todo : Percepciones en torno a la
educación y el cuidado de los nietos / Ignacio Megías Quirós,
Juan Carlos Ballesteros Guerra. -- Madrid : Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción, 2011
219 p. ; 24 cm
La investigación pone de manifiesto que los abuelos españoles
se han convertido en el colchón protector de muchas deficiencias
sociales y son conscientes de que pertenecen a una generación de
mayores cuya dedicación familiar contribuye, de forma decisiva,
al equilibrio y sostenimiento económico de la sociedad y lo que
permite a muchas de sus familias mantener su nivel de vida. En
este contexto los abuelos tienen una demanda firme: la necesidad
de imponer límites que racionalicen la obligación.
ISBN 978-84-92454-18-1
Acceso a texto completo
Dossier de prensa
Guía de ayudas sociales para las familias : 2011 /
[Coordinado por la Dirección General de las Familias y la
Infancia]. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, D.L. 2011
148 p. ; 24 cm.
En esta nueva edición de la Guía se recogen principalmente
las ayudas establecidas a nivel estatal y se facilitan las
direcciones de los organismos autonómicos que tienen
competencias en esta materia, además de enlaces de interés a
entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios o desarrollan
programas de apoyo a las familias.
Acceso a texto completo
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la
actividad empresarial / Fundación Mujeres. -- [Madrid] :
Fundación Mujeres, D.L. 2010
1 v., pag. var. ; 25 cm.
Módulo que se imparte dentro de los cursos que la Escuela de
Organización Industrial tiene programados para emprendedoras y
empresarias. Se distribuye en dos capítulos: El primero describe
las características del tejido empresarial y las políticas de
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apoyo a la creación y consolidación de empresas de mujeres
analizando su papel en el entorno empresarial. El segundo está
mas orientado a la parte práctica del planteamiento, la puesta
en marcha y la gestión de una empresa. Por último, se incluyen
unos ejercicios prácticos.
Meil Landwerlin, Gerardo
Individualización y solidaridad familiar / Autor: Gerardo
Meil. -- Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2011
161 p. : gráf., tabl. ; 23 cm.. -- (Estudios Sociales ; 32)
Bibliogr.: p. 188-201
Los profundos cambios familiares registrados en las pasadas
décadas se han traducido en un proceso social, mediante el cual
los individuos tienen mayor capacidad para definir sus proyectos
de vida familiar frente a los modelos heredados del pasado. La
individualización está detrás de los cambios en el rol social de
la mujer, la caída de la natalidad, la desaparición del
patriarcado, el surgimiento de nuevas formas familiares y la
aparición de la familia negociadora. El objeto de este trabajo
es discutir el alcance de los efectos de la individualización
sobre las pautas de solidaridad familiar.
Acceso a texto completo y resumen en castellano e inglés
La universidad fértil : Mujeres y hombres, una apuesta
política / Remei Arnaus; Anna M. Piussi (coords.). -- Barcelona
: Octaedro, 2010
191 p. ; 23 cm. -- (Horizontes-Educación)
Habla de la revolución femenina en la universidad. La apuesta
política de sus autoras es la toma de conciencia de que la
diferencia sexual lo marca y lo enriquece todo. Sus relaciones
preferidas las cultivan en Duoda, Centro de Investigación de
Mujeres de la Universidad de Barcelona y en la Comunidad
filosófica femenina Diótima de la Universidad de Verona.
ISBN 978-84-9921-097-1
Acceso a introducción, prólogo y primer capítulo
Duarte Quapper, Klaudio
Privilegios patriarcales en varones jóvenes de sectores
empobrecidos : ¿cambios o acomodos? / Klaudio Duarte Quapper
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 45-57. ISSN 0211-4364
Debate las tensiones que hoy están viviendo los varones
jóvenes de sectores empobrecidos en Chile, en contextos de
cambio y cuestionamientos a los mandatos tradicionales que los
modos de relaciones e imaginarios patriarcales han impuesto. Se
proponen interrogantes y pistas pedagógicas para contribuir en
procesos formativos de sensibilización y concienciación de
varones en pos de relaciones equitativas de género.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Los intereses de la juventud en Guatemala : Una aproximación
desde las escuelas abiertas / Bienvenido Argueta Hernández
(coordinación). -- [Guatemala] : Programa Presidencial de
Escuelas Abiertas, 2011
84 p. : tabl., gráf. ; 28 cm.
Análisis de los intereses, problemas, valoraciones y
percepciones de la juventud guatemalteca de zonas urbanas más
pobladas, con mayor necesidad de ser partícipes de programas
para construir ciudadanía y prevenir los riesgos sociales a los
cuales se ven sometidos. El estudio incluyó a 86.756 jóvenes.
Selección de referencias documentales "Juventud protagonista
: capacidades y límites de transformación social" / Biblioteca
de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 163-176 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Xuventude galega 2010 / Redacción e Dirección do Estudo:
Julio Cabrera Varela. -- [Santiago de Compostela] : Xunta de
Galicia, Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, D.L. 2011
124 p. : gráf., tabl. ; 17 cm
Estudio enmarcado en el Plan Xuventude 2013, llevado a cabo
por la Xunta de Galicia con más de 1.200 encuestas a jóvenes de
15 a 29 años, con el objetivo de conocer la situación de la
juventud gallega en este momento de crisis económica, y mejorar
y priorizar las políticas de juventud.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Informe anual de los contenidos digitales en España :
Industria y hábitos de consumo / Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. -- Madrid
: ONTSI, 2011
151 p. : fig.
El objetivo principal es conocer la situación actual y la
evolución de las principales características estructurales y
económicas de la fabricación TIC, el comercio TIC, las
actividades informáticas, otras actividades de
telecomunicaciones y los contenidos, con una muestra
representativa de 2.531 empresas con sede en España y con la
mayor facturación de cada actividad TIC.
Acceso a texto completo y a presentación
Merino Malillos, Lucía
Jóvenes en redes sociales : significados y prácticas de una
sociabilidad digital / Lucía Merino Malillos
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 31-43. ISSN 0211-4364
Partiendo de una metodología cualitativa, describe las
prácticas que los jóvenes, los nativos digitales, llevan a cabo
a través de las redes sociales, prestando especial atención a
sus rutinas digitales de relación y a los sentidos y
significados de sus prácticas interactivas.
Acceso a texto completo
La Sociedad en Red 2010 : Informe Anual. Edición 2011 /
elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI: Alberto Urueña
(Coordinación). -- Madrid : Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2011
252 p. : gráf., tabl.
La cuarta edición del Informe aporta datos de la sociedad de
la información en el mundo, Europa, y especialmente en España,
analizado su uso en hogares y empresas y donde destacan las
siguientes conclusiones y tendencias, entre otras: El 97,1% de
los hogares con conexión a Internet se conecta a través de Banda
Ancha; El número de internautas en España se sitúa en 27
millones de ciudadanos mayores de 10 años; La dotación de
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infraestructuras en las empresas es prácticamente universal.
Acceso a texto completo y a resumen ejecutivo en inglés
Las redes sociales en Internet / elaborado por el equipo de
Estudios del ONTSI: Alberto Urueña (Coordinación). -- Madrid :
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, 2011
173 p. : gráf.
El primer estudio sobre las Redes Sociales en España del
ONTSI se ha estructurado en tres partes: en la primera se
definen, conceptualizan y clasifican las diferentes tipologías
de redes analizando sus diferentes impactos. La Parte II es una
encuesta sobre el conocimiento y uso de redes en España y
entrevistas a expertos. Por último se exponen los resultados del
análisis de Tuenti y Menéame aplicando la teoría de grafos.
Acceso a texto completo
Perfil sociodemográfico de los internautas : Análisis de
datos INE 2011 / elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI:
Alberto Urueña (Coordinación). -- Madrid : Observatorio de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2012
32 p. : gráf., tab.
ISSN 2172-9212
Estudio realizado en colaboración con el INE y que entre
otros, presenta los siguientes datos: 16,5 millones de personas
de 16 a 74 años se conectan a Internet diariamente; Siete de
cada diez internautas tienen menos de 45 años,
independientemente de su frecuencia de acceso; En capitales de
más de 500 mil habitantes el porcentaje de uso de Internet está
7 puntos porcentuales por encima de la media.
Acceso a texto completo
Sabaté, Jordi
Twitter. -- [s.l.] : Eroski Consumer, 2011
. -- (Monográficos)
Contiene: Twitter: llega el "microblogging" .- Microblogging
multimedia.- Nuevas formas de conocer las ciudades...
Recopilación de artículos sobre Twitter, en los que se pasa
revista a su expansión y utilidades, y se analizan sus rivales
así como distintos servicios de microblogging.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Contra la discriminación y el delito de odio : Solidaridad
con la víctima del racismo, xenofobia e intolerancia. -- Madrid
: Movimiento Contra la Intolerancia, [2009?]
96 p. ; 30 cm. -- (Materiales Didácticos ; 4)
En nuestro país, al igual que en toda Europa y en otras
regiones del mundo, se producen de manera reiterada situaciones
de discriminación y delitos de odio. La Organización para la
Seguridad y Coordinación en Europa (OSCE) ha venido insistiendo
desde 1990 acerca de este grave problema, y ha demandado el
compromiso de los gobiernos y de los estados. La preocupación
alcanza a Naciones Unidas y al Consejo de Europa, que instaron
con urgencia a adoptar medidas eficaces.
Acceso a texto completo
Huete Machado, Lola
Emigrantes otra vez / Lola Huete Machado
En: El País. -- 11/12/2011
Ingenieros, técnicos, personal sanitario e investigadores que
desean trabajar en lo suyo son los que más se están marchando.
Se quieren ir porque la decepción planea sobre el horizonte
cotidiano y sobre su futuro. No hay trabajo, ninguna perspectiva
de encontrar un puesto digno en un universo de mileuristas que
se fue instalando como natural en época de vacas gordas y que
ahora, que son escuálidas, amenaza con convertirse en moneda
común. España tiene los jóvenes más preparados, peor pagados y
más parados de Europa.
Acceso a texto completo
One in three foreign-born persons aged 25 to 54
overqualified for their job : Migrants in the EU / Eurostat. -Luxemburgo : Eurostat Press Office, 2011
4 p. : Tabl.. -- (Eurostat newsrelease ; 180/2011 - 8
December 2011)
La migración ha tenido gran impacto en la composición de las
sociedades europeas. En 2010, representó el 9,4% de la población
de la UE-27. Eurostat examina una amplia gama de características
de los migrantes y los inmigrantes de segunda generación:
situación socio-económica, incluyendo el estado del mercado de
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trabajo, distribución del ingreso y la pobreza; las razones de
la migración y la duración de la residencia.
Acceso a texto completo
Izquierdo, Antonio
Panorama de la inmigración : datos y situaciones :
Conclusiones / Antonio Izquierdo. -- Madrid : Fundación
Carolina, 2011
20 p. : gráf., tabl.
En relación a la situación de la inmigración en España,
destacan las siguientes conclusiones: La economía española no va
a necesitar muchos efectivos, sino otra fuerza de trabajo; la
transición desde un modelo de mano de obra subalterna y temporal
a un patrón de familias vulnerables; Los inmigrantes son un
hecho sociológico y la inmigración es una cuestión política.
Acceso a texto completo
¿Periodistas contra el racismo? : la prensa española ante el
pueblo gitano : 2010 / dirección, Juan de Dios Ramírez-Heredia.
-- Barcelona : Unión Romaní, D.L. 2011
335 p. : gráf., tab. ; 29 cm
Tiene como objetivo analizar las informaciones relacionadas
con el pueblo gitano publicadas durante el año 2010 en todos los
medios escritos españoles. Pretende poner de manifiesto la
existencia y el uso de prejuicios acerca de los 600.000 gitanos
residentes en España.
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Crossette, Bárbara
Estado de la población mundial 2011 : 7 mil millones de
personas: su mundo, sus posibilidades / Fondo de Población de
las Naciones Unidas ; Autora principal: Barbara Crossette. -Nueva York : Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2011
124 p. : il., gráf., tabl. ; 27 cm.
Se consideran las tendencias que definen nuestro mundo y se
ofrece una instantánea de la manera en que diversos países
enfrentan diversos problemas demográficos, desde el
envejecimiento de las poblaciones hasta las altas tasas de
fecundidad y desde la urbanización hasta el surgimiento de
cuantiosas generaciones de jóvenes. Si desde ahora se planifica
correctamente y se efectúan las debidas inversiones en las
personas, nuestro mundo de 7.000 millones puede ser mejor.
ISBN 978-0-89714-992-1
Acceso a texto completo
Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011 :
empleo... / [realizada por la Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración]. -Madrid : Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo e Inmigración , 2011
846 p. ; 23 cm
En cubierta: Actualizada a 14 de julio de 2011
Información sobre ayudas al empleo, contratos, derechos
laborales, convenios colectivos, Seguridad Social, jubilación y
pensiones, formación ocupacional, autónomos... Como novedades
incluye la nueva regulación de las agencias de colocación,
medidas para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de desempleados, entre otras.
ISBN 978-84-340-1981-2
Acceso a texto completo
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Composición de música contemporánea : Creación Injuve 2011.
-- Madrid : Instituto de la Juventud, 2011
33 p. : il. ; 22 cm + 1 disco (CD-ROM)
Esta convocatoria aporta su contribución al desarrollo de la
música contemporánea en España y a la creación emergente,
destacando nuevos valores cuyas obras se irán incorporando a los
repertorios mas actuales.
Acceso a texto completo
Creación Injuve : cómic e ilustración : exposición 2011 :
22.09.11-01.11.11 : Antigua Fábrica de Tabacos. Madrid. -Madrid : Injuve, 2011
286 p. : principalmente il. col. ; 23 cm
Catálogo de la exposición con los trabajos galardonados y
seleccionados en el certamen de Creación Injuve en la categoría
de cómic e ilustración.
ISBN 978-84-96028-95-1
Acceso texto completo
Creación Injuve : exposición 2011 : 22.09.11 - 1.11.11 :
Tabacalera de Madrid. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2011
183 p. : il. col. ; 22 cm
En cubierta: Diseño
Catálogo de la exposición de los Premios Injuve de Diseño de
la convocatoria 2011, en el que se presentan los proyectos
ganadores y seleccionados junto a información de sus autores.
ISBN 978-84-99028-93-7
Acceso texto completo
El sentido de vida en los jóvenes : redes sociales,
relaciones significativas y actividades de ocio / Grupo de
Investigación PSICOSOC
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 59-72. ISSN 0211-4364
Aproximación sociológica y existencial a la realidad de la
juventud en la actualidad, desde un enfoque metodológico
cualitativo y cuantitativo. Se presentan algunos resultados que
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pertenecen a una investigación más amplia cuyo objetivo es
estudiar la experiencia de sentido de vida en los jóvenes, el
uso dual que hacen del tiempo y la posible influencia de su
ocupación prioritaria.
Acceso a texto completo
Interpretación musical : Creación Injuve 2011. -- Madrid :
Instituto de la Juventud, 2011
33 p. : il. ; 22 cm + 2 discos (CD-ROM)
Se presentan las obras seleccionadas en la edición de 2011 de
los Premios Injuve de Interpretación Musical, en las categorías
de música popular y música clásica.
Acceso a texto completo
Val Ripollés, Fernán del
Pasotismo, cultura underground y música pop : Culturas
juveniles en la transición española / Fernán del Val Ripollés
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 74-91. ISSN 0211-4364
Los jóvenes de la transición comienzan a desarrollar una
producción cultural propia, alejada de los esquemas que habían
movido a generaciones anteriores. Las revistas contraculturales
o undergrounds se convirtieron en espacios híbridos en los que
la información musical se mezcla con dossieres sobre drogas,
medio ambiente, marginación o libertarismo, desarrollando en
parte de la juventud una cultura política novedosa y
participativa.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Agudo Arroyo, Yolanda
Capacidades y límites de la acción juvenil : asociacionismo,
nuevas tecnologías y música / Yolanda Agudo Arroyo, Eva Martín
Coppola y Fº José Tovar Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 9-29. ISSN 0211-4364
Centrado en tres aspectos fundamentales de una generación y
sus capacidades y límites de transformación: el asociacionismo
juvenil como alternativa a la participación política
tradicional; las nuevas tecnologías como motor de innovación
social pero también de aislamiento generacional y, por último,
la música como forma de expresión y estilos de vida
diferenciados que resignifican distintas formas de entender y
posicionarse frente a lo social y lo político.
Acceso a texto completo
Congreso Diálogo y Acción (4º. 2009. Madrid)
Cultura emprendedora y participación juvenil: garantía de
futuro. -- Barcelona : Fundación Bertelsmann, 2010
110 p. : cuad., fot. ; 21 cm.
La veintena de políticos, empresarios y expertos nacionales e
internacionales que participaron en el Congreso realizaron
propuestas para incentivar la cultura emprendedora en los
jóvenes, tanto en su vertiente empresarial como social.
Promovieron asimismo un manifiesto con una batería de propuestas
para implicar en la sociedad a las jóvenes generaciones, que
cuentan con un enorme potencial, tanto por su excelente
formación como por su mayoritario compromiso en favor de sus
comunidades.
Acceso manifiesto del Congreso
Magdalena Staniewicz
El movimiento okupa como un actor político, social y
cultural en una ciudad postcomunista : El caso del centro
social-casa okupa rozbrat en Poznan, Polonia / Magdalena
Staniewicz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 123-143. ISSN 0211-4364
En una sociedad tradicionalmente católica y considerada
conservadora, una casa okupa difícilmente encontraría espacio
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como actor político, social y cultural. Sin embargo, el caso
parece distinto. Por medio de esta investigación se observó cómo
la visión pública de "una barraca habitada por punkis" se ha ido
transformando en otra muy distinta de "centro reconocido
internacionalmente que enriquece la oferta cultural de la
ciudad".
Acceso a texto completo
Ortega Aparicio, Pedro
El nacimiento del escultismo en Palencia (1914-1919) Los
exploradores / Pedro Ortega Aparicio
En: Investigaciones históricas: Época moderna y
contemporánea. -- n. 26 (2006)p. 261-282. ISSN 0210-9425
Ninguna organización juvenil tuvo una trayectoria tan amplia
como los Exploradores en Palencia, ya que surgen en plena
Restauración, se mantienen durante la dictadura de Primo de
Rivera y la República y llegan a pervivir hasta la guerra civil.
De ahí el interés por completar y profundizar el estudio del
escultismo palentino por la importancia que tuvo como uno de los
primeros antecedentes históricos del asociacionismo juvenil.
Acceso a texto completo
Londoño Jaramillo, Ángela María
Entre el "nosotros" y el "otros" : la acción política de una
barra de fútbol / Ángela María Londoño Jaramillo
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 109-121. ISSN 0211-4364
Tiene como objetivo comprender los procesos y trayectorias de
configuración de las prácticas políticas y ciudadanas de Hinchas
por Manizales (Colombia), a partir de un análisis de la
identidad colectiva y las dinámicas de poder como elemento
articulador de la organización y configurador de las acciones
políticas; las relaciones establecidas con los otros que
influyen en las actuaciones en público; y de cómo estos dos
factores se convierten en potenciadores de la acción colectiva.
Acceso a texto completo
Simón, Daniel
Hackear la democracia : La generación que quiere mejorar sus
propias reglas de juego / Daniel Simón
En: Información.es. -- 14 de junio de 2011
Reflexiones de un activista cultural a raíz del 15-M, con el
punto de partida de que hay un sentimiento creciente en la
actual generación de ciudadanos españoles de que las reglas del
juego democrático les han sido impuestas por una generación
anterior. Y no se conforman con ellas. Quieren más democracia,
más participación directa, más control sobre las decisiones que
les afectan que el que tuvo la generación de sus padres y abuelos.
Acceso a texto completo
Agudo Arroyo, Yolanda
Juventud protagonista : capacidades y límites de
transformación social / Yolanda Agudo Arroyo, Eva Martín
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Coppola y Fº José Tovar Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 6-7. ISSN 0211-4364
Reflexiones surgidas durante cinco ediciones del Posgrado
Juventud y Sociedad que, a su vez, dio origen al Congreso
Internacional "Jóvenes construyendo mundos". Tienen por objetivo
aproximarse a la juventud desde una perspectiva que sitúa a los
jóvenes como actores protagonistas: como actores sociales y
políticos, con capacidades para transformar la realidad en la
que viven pero también con limitaciones a las que tienen que
hacer frente para dotar de eficacia a su acción.
Acceso a texto completo
Della Porta, Donatella
Los Movimientos Sociales / Donatella della Porta y Mario
Diani; traducción, presentación de la edición española y epílogo
a cargo de Eduardo Romanos. -- Madrid : Editorial Complutense;
CIS, 2011
433 p. ; 23 cm. -- (Debate Social)
Bibliograf.: p. 349-413
Epílogo: Retos emergentes, debates recientes y los
movimientos sociales en España
Acercamiento a la compleja y multidimensional realidad de los
movimientos sociales: desde las protestas de los años 60 hasta
los movimientos feministas, pacifistas, ecologistas o
antiglobalización más recientes. Sus autores presentan no sólo
el "estado de la cuestión", sino también la sistematización de
todo un campo del conocimiento y se preguntan cómo afectan
ciertos contextos culturales, sociales y/o políticos a la forma
que adopta un movimiento social y a sus correspondientes
posibilidades de éxito.
ISBN 9788474765656
Ramos, Alfredo
Superhéroes de barrio : la juventud y el derecho a la ciudad
desde una iniciativa barrial / Alfredo, Ramos, Jose Luis Fdez.
Casadevante
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 95 (diciembre
2011); p. 93-107. ISSN 0211-4364
La vida urbana es indisociable de la existencia de barrios en
los que se entrecruzan el territorio, las prácticas y los
imaginarios sociales, espacios de una gran complejidad pero con
muchas potencialidades para impulsar dinámicas de transformación
social. Reflexiona sobre las potencialidades de estos espacios a
la hora de desarrollar otras políticas de juventud y de
construir y reivindicar derechos urbanos.
Acceso a texto completo
Kahne, Joseph
The civic and political significance of online participatory
cultures among youth transitioning to adulthood / by Joseph
Kahne, Nam-Jin Lee, Jessica Timpany Feezell. -- [S.l.] : DML
Central Working Papers; Youth & Participatory Politics , 2011
34 p. : tabl.. -- (Online participatory culture ; 2)
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Resultados de dos estudios de gran tamaño indican que la
participación juvenil en línea puede servir como puerta de
entrada a la participación, en aspectos importantes de la vida
cívica y política, incluyendo el voluntariado, la resolución de
problemas de la comunidad, las actividades de protesta, y la
política.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
UP2YOUTH : Youth - actor of social change / Institute for
Regional Innovation and Social Research (IRIS), coord.. -[S.l.] : Comisión de las Comunidades Europeas, 2010
11 p.. -- (European Policybrief ; Marzo 2010)
Analiza cómo los jóvenes contribuyen al cambio social por
sus acciones y cómo las políticas pueden potenciar a los
jóvenes. La atención se centra en la paternidad de los jóvenes,
las transiciones al trabajo de las minorías inmigrantes o
étnicas y la participación de los jóvenes. UP2YOUTH es una red
temática de análisis con una perspectiva comparativa, desde la
investigación nacional e internacional, con talleres de los
responsables políticos, profesionales y de investigación para
validar los resultados.
Acceso a texto completo
Anexos
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 159-208. ISSN 0211-4364
Contiene: Dictamen de la ponencia del Senado en torno al
"Libro Blanco de la Juventud en España 2020"; Conclusiones del
Grupo de Trabajo del INJUVE sobre "Juventud Española 2020";
Resolución de la Comisión Europea sobre la cooperación en el
ámbito de juventud de 27/11/2009
Acceso a texto completo
Agudo López, Bartolomé
Autonomía y empoderamiento de las personas jóvenes /
Bartolomé Agudo López, Ramon Albornà Rovira
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 89-100. ISSN 0211-4364
Promover la autonomía supone dar los instrumentos necesarios
para que la juventud pueda configurar sus trayectorias de vida
de la manera más autónoma posible, a nivel individual pero
también colectivo. Y hablar de empoderamiento supone darles los
conocimientos y herramientas necesarios para participar, pero
también el reconocimiento colectivo de su potencial como agentes
de transformación social.
Acceso a texto completo
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Castaño Riezu, José Andrés
De la práctica del simulacro a la sistematización de la
práctica / José Andrés Castaño, Teresa Zinkunegi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 101-116. ISSN 0211-4364
Aborda el poco peso que siguen teniendo las políticas de
juventud en el conjunto de políticas públicas y la necesidad de
trascender el debate entre políticas integrales y sectoriales.
Se aboga por la integración de ambos enfoques en una única
política encaminada a posibilitar el ejercicio pleno de los
derechos de las personas en cada ciclo vital.
Acceso a texto completo
Groig Martínez, Juan Manuel
El fomento de la juventud participativa : Tratamiento
constitucional, desarrollo legislativo y políticas públicas /
Juan Manuel Groig Martínez, María Acracia Núñez Martínez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 29-48. ISSN 0211-4364
La participación de la juventud, en todos los ámbitos,
constituye un mandato constitucional, que en los últimos años ha
adquirido un perfil propio en el ámbito de la UE. Para fomentar
la participación juvenil es necesario generar una cultura
participativa que solo será auténtica y comprometida en la
medida en que se estimulen la creatividad, la libertad, la
diferencia y la autonomía.
Acceso a texto completo
Informe de la Comisión Especial de estudio para la
elaboración de un Libro Blanco para la Juventud en España 2020
. -- [Madrid] : Secretaría General del Senado, Dirección de
Estudios, Departamento de Publicaciones, 2011
71 p. ; 26 cm. + 1 CD-ROM
Definición de cuáles deben ser las prioridades de las
políticas de juventud en los próximos años, a través de
comparecencias con responsables políticos, investigadores,
expertos y representantes de organizaciones juveniles,
plataformas e instituciones relacionadas. Algunas de las
consideraciones de este informe del Senado muestran una juventud
que exige al sistema democrático y a las políticas de juventud
respuestas concretas ante cuestiones como su inserción laboral y
el futuro del estado de bienestar, la convivencia justa y
pacífica o el sostenimiento ambiental.
ISBN 978-84-96451-40-7
Acceso a texto oficial
IV Plan de Juventud de Extremadura : Año 2009-2012 : Memoria
- Medidas acciones 2010 / Consejería de los Jóvenes y del
Deporte, Instituto de la Juventud de Extremadura. -- Badajoz :
Junta de Extremadura, Consejería de los Jóvenes y del Deporte :
Instituto de la Juventud de Extremadura, 2010
103 p. : fot. ; 17 cm
Evaluación del Plan diseñado para llevar a cabo, de manera
transversal por las diferentes entidades que componen la Junta,
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las políticas públicas de juventud a través de cuatro ejes:
emancipación y autonomía, ciudadanía y diálogo, responsabilidad
cívica y deporte, ocio y creación.
Juventud y desarrollo 2008 El Salvador : XVIII Cumbre
Iberoamericana. -- [s.l.] : Secretaría General Iberoamericana,
D.L. 2009
109 p. ; 27 cm
Junto a la juventud que accede a la educación y al trabajo,
junto a la que se intercomunica y viaja, está la juventud
sumergida en la pobreza, en la ignorancia, en el desarraigo
familiar, en la miseria de los medios rurales o de los tugurios
de los barrios marginales de las grandes ciudades. Y esos
contingentes de jóvenes son la mayoría y la conforman, los
desocupados, los marginales, los violentos...
Acceso a texto completo
Cano Castro, Rebeca
La evaluación de las políticas públicas : un elemento más en
la participación de los y las jóvenes / Rebeca Cano Castro
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 129-140. ISSN 0211-4364
Muestra la necesidad de que los jóvenes sean actores activos
con participación directa en la evaluación de las políticas
públicas de juventud como principales afectados. Se señalan
también los propósitos de emprender una evaluación de políticas
públicas, cómo debe llevarse a cabo dicha evaluación en términos
de determinar las principales fases y actividades del proceso, y
cuáles son los beneficios obtenidos.
Acceso a texto completo
Las políticas públicas de juventud / Domingo Comas Arnau
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 5-9. ISSN 0211-4364
Las políticas de juventud constituyeron una parte central de
las reivindicaciones democráticas en el último periodo del
franquismo y ocuparon un lugar referencial en la transición. A
lo largo del periodo democrático fueron perdiendo relevancia,
aunque en los últimos años han comenzado a emerger
reivindicaciones que tratan de superar el uso excesivamente
retórico de éstas. En este contexto, diversos autores presentan
cuales podrían ser los contenidos de las políticas públicas de
juventud en el horizonte del año 2020.
Acceso a texto completo
Quintana, Alfredo
Las políticas públicas de juventud en Europa : Cuatro casos
y doce propuestas / Alfredo Quintana
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 141-158. ISSN 0211-4364
Analiza las políticas de juventud de cuatro ciudades de la UE
(Turku, Módena, Colonia y Varsovia), no sólo desde el punto de
vista del tipo de políticas desarrolladas, sino desde las
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condiciones en que se desarrollan: quién se encarga exactamente,
cuál es su target, qué relación establecen con las políticas
educativas, qué nivel de transversalidad conllevan, si son más
activas o más reactivas... A partir de los condicionantes
observados se establecen una serie de propuestas relacionándolas
con los nuevos planteamientos que propone la UE en materia de
juventud para el periodo 2010-2018.
Acceso a texto completo
Montes i Sala, Pep
Los retos pendientes : la proximidad y la consolidación
profesional / Pep Montes
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 69-88. ISSN 0211-4364
Las políticas de juventud se estancarán si no se produce
algún tipo de reacción, que debe centrarse en la revalorización
de la proximidad como método de trabajo, en la búsqueda de la
capacidad de interlocución con los jóvenes como eje y prioridad
de toda política local y en una definición y regulación claras
de las figuras profesionales del sector para consolidar las
estructuras departamentales de juventud y los equipos técnicos
de gestión.
Acceso a texto completo
Camacho Grande, Juan Manuel
Principales retos de las políticas de juventud / Juan Manuel
Camacho Grande
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 49-67. ISSN 0211-4364
Recorrido por las prioridades de las políticas de juventud
plasmadas en los Planes de Juventud para describir los desafíos
futuros, desde la perspectiva del cambio de valores de las
nuevas generaciones y la trascendencia de estos cambios para
desarrollar otras políticas que tengan en cuenta las
aspiraciones de los jóvenes en ese contexto de transformación.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales sobre Las políticas
públicas de juventud / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 211-223 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Cádiz Ródenas, Ximo
¿Cómo convertir las intervenciones locales en política de
juventud? / Ximo Cádiz Ródenas, Mariam Cardona Aranda
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 117-128. ISSN 0211-4364
A lo largo de su historia las políticas dirigidas a los y las
jóvenes se han sometido a distintos debates y enfoques:
integrales, afirmativas, de emancipación, públicas, privadas,
equilibradas... Es hora de poner en cuestión los resultados
finales de esas políticas desde un cambio cultural y moral,
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empezando por la escala más básica de la actuación, los
municipios, y en un contexto de crisis económica y globalización
del sistema económico y cultural.
Acceso a texto completo
Comas Arnau, Domingo
¿Por qué son necesarias las políticas de juventud? / Domingo
Comas Arnau
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 94 (septiembre
2011); p. 11-27. ISSN 0211-4364
Propone repensar y reorientar las políticas de juventud,
según el modelo de la teoría de las necesidades, que trata de
equilibrar aspectos estructurales y personales, es decir,
conjugar las necesidades objetivas y las subjetivas, en torno a
cuatro objetivos básicos y que conforman un círculo de mutuas
retro-alimentaciones: condición juvenil, compromiso social,
promoción del cambio y transición a la vida adulta.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA –
SUICIDIO...
III Plan de acción contra la explotación sexual de la
infancia y la adolescencia : 2010-2013. -- Madrid : Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011
37 p. : tabl. ; 24 cm.. -- (Informes, Estudios e
Investigación 2011)
Continuidad de los dos Planes anteriores que han tenido como
objetivo fomentar la prevención y la atención de las diferentes
formas de explotación sexual infantil y restablecer los derechos
de los niños y niñas víctimas de estos delitos. El Plan actual
ha recogido las Observaciones que el Comité de los Derechos del
Niño ha hecho a España en lo referente a la explotación sexual
infantil.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...

Estudios sobre laborabilidad y emprendizaje a jóvenes. -[Bilbao] : Diputación Foral de Bizkaia, [2011]
42 p. : principalmente gráf., tabl.
Reúne numerosos datos estadísticos sobre la formación y el
empleo de la juventud vizcaína con el objetivo de permitir
desarrollar políticas dirigidas a aquellos segmentos con mayor
riesgo de desempleo. Elaborado a partir de entrevistas
telefónicas con 1000 jóvenes de entre 18 y 30 años.
ISBN 978-84-7752-479-3
Acceso a texto completo
Informe sobre el impacto de los microcréditos 2011 /
Autores: Instituto de Innovación Social de ESADE, Mar Cordobés,
María Iglesias. -- Barcelona : Microbank, 2011
54 p. : gráf. ; 30 cm
Estudio, de carácter cualitativo, llevado a cabo a partir de
una encuesta dirigida a un grupo de emprendedores, empresarios y
empresarias que han obtenido un microcrédito a través de
MicroBank. Dado el contexto actual, este trabajo pone especial
énfasis en las cuestiones relacionadas con la creación de empleo
y el crecimiento económico a través de la puesta en marcha de
nuevos negocios.
ISBN 978-84-92721-04-7
Acceso a texto completo
Informe sobre el trabajo en el mundo 2010 : ¿De una crisis a
la siguiente? / Oficina Internacional del Trabajo. -- Madrid
: Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011
205 p. : gráf. ; 22 cm.. -- (Informes OIT ; 89)
La recuperación económica de la crisis sigue siendo tanto
débil como desigual en los distintos países. El resultado es un
elevado y persistente nivel de paro en algunos países y una
creciente precariedad del empleo en casi todos. En los países en
los que se originó la crisis, el sistema financiero sigue
funcionando mal, afectando así a la inversión empresarial y
retrasando aún más la recuperación del empleo.
Acceso a resumen en español, inglés y francés
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Jóvenes empresarios : Situación, retos y propuestas ante la
crisis -- [Madrid] : Confederación Jóvenes Empresarios, D.L.
2009
71 p. : gráf., tabl. ; 24 cm.
Análisis de ámbito nacional sobre el colectivo de los jóvenes
empresarios, con los siguientes objetivos: Conocer y definir el
perfil del joven empresario en España; Saber cómo valoran la
situación actual relacionada con la competitividad de las
empresas; Identificar las perspectivas de futuro; Identificar
las principales líneas de actuación que desde los diferentes
estamentos deben ponerse en macha para mejorar la situación de
las empresas.
Acceso a texto completo
Anton Morón, Antonio
Jóvenes trabajadores y sindicalismo en España : (análisis de
un desencuentro) / Antonio Antón Morón. -- . -- Madrid :
Universidad Complutense, 2007
692 p. : tabl.
Memoria para optar al Grado de Doctor
Primero, analiza los jóvenes vinculados con el mercado de
trabajo. Segundo, analiza las dinámicas del sindicalismo a
partir de las políticas de los dos sindicatos representativos en
el ámbito del Estado: CCOO y UGT. Tercero, el ámbito del
análisis es España, y sólo realiza algunas comparaciones con las
tendencias europeas. Cuarto, plantea el análisis del
desencuentro entre ambos, jóvenes trabajadores y sindicalismo.
ISBN 978-84-669-3136-6
Acceso a texto completo
Köhler, Holm-Detlev
Los determinantes de la afiliación sindical en España /
Holm-Detlev Köhler y José Pablo Calleja
En: Observatorio Confederal de Afiliación. -- n. 02 (febrero
2011) ; p. 36-58. ISSN 2173-335X
Tiene como objetivo contribuir al conocimiento de las
organizaciones sindicales, mediante el análisis de la base
social sobre la que se construyen y que está formada por sus
afiliados. Se recogen los resultados obtenidos del estudio de
las variables que influyen en la afiliación sindical en España,
sobre la base de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo,
aportando datos segregados.
Acceso a texto completo
Heredero, Carmen
Los vínculos entre los jóvenes y el sindicalismo : Sobre el
libro El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil, de
Antonio Antón / Carmen Heredero
En: Página Abierta. 181. -- mayo 2007
Este libro señala la fragilidad de los vínculos entre la
gente joven y los sindicatos, sus causas externas "la
precariedad laboral" e internas "la segmentación de la acción
sindical y la débil identificación juvenil". Trata, así mismo,
de cómo abordar el acercamiento de los jóvenes a los sindicatos
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y la renovación de éstos.
Acceso a texto completo
Perspectivas del empleo 2011 : salir de la crisis del empleo
/ Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. -- Madrid
: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, 2011
306 p. : Gráf., tabl. ; 27 cm. -- (Colección Informes OCDE ;
73)
Ofrece un panorama de las condiciones del mercado laboral con
la crisis financiera y económica. A pesar de las presiones
fiscales, es crucial mantener medidas adecuadas para combatir el
desempleo elevado. Analiza los programas de protección social en
economías emergentes, y destaca que cerca de uno de cuatro
trabajadores en los países de la OCDE están sobrecualificados
para sus empleos.
ISBN 978-84-8417-392-2
Acceso a resumen
Propuesta de medidas urgentes en materia de empleo juvenil :
Documento de trabajo del Instituto de Relaciones Laborales y
Empleo de la Fundación Sagardoy / Elaborado por: Jesús R.
Mercader Uguina (dir.). -- [S.l.] : Fundación Sagardoy, 2011
28 p. : gráf.
Resumen ejecutivo
Análisis interdisciplinar y transversal del problema del
desempleo juvenil. Comienza con un acercamiento económico al
problema y una aproximación a los mecanismos de inserción
laboral de los jóvenes en otros ordenamientos. Se reflexiona
acerca de las cuestiones laborales y de Seguridad Social en
relación y finalmente se describen unas propuestas de medidas
urgentes en materia de empleo juvenil.
Acceso a texto completo
Recruiting Erasmus 2011 : Informe sobre la opinión de los
jóvenes con experiencia académica internacional ante la empresa
y el mercado de trabajo. -- [S.l.] : PeopleMatters, 2011
23 p. : tab., gráf.
La experiencia internacional de los Erasmus les convierte en
candidatos preferentes en el mercado laboral ya que, al acabar
sus estudios cuentan con el conocimiento de idiomas propio de la
experiencia y, además, han adquirido competencias diferenciales.
Su opinión sobre el mercado de trabajo español, así como el
conocimiento sus inquietudes en cuanto a desarrollo de carrera
profesional y los factores que más les atraen de una empresa a
la hora de trabajar, son fundamentales para todas las compañías
interesadas por estos perfiles.
Acceso texto completo
Anton Morón, Antonio
Sindicatos y jóvenes : el reto de sus vínculos / Antonio
Antón
En: Mientras tanto. nº 103. -- verano 2007
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Versión reelaborada de una sección del libro El devenir del
sindicalismo y la cuestión juvenil
Dadas las diferentes condiciones laborales, sociopolíticas y
de mentalidad de la mayoría de la gente joven, superar el
distanciamiento con el sindicalismo exige un nuevo tipo de
acción sindical y nuevas referencias culturales y simbólicas
adaptadas a las nuevas tendencias en las condiciones materiales
y en la subjetividad de los jóvenes trabajadores.
Acceso a texto completo
Un 57% de los trabajadores está sobrecualificado para el
empleo que desempeña. -- [S.l.] : Trabajando.com, [2011?]
España es el país de la Unión Europea con más trabajadores
sobrecualificados. Un grave problema que arrastra España desde
hace años. Los resultados de este estudio son un claro reflejo
del panorama macroeconómico sobre el que nos movemos: más de la
mitad de los usuarios consideran que el trabajo que desarrollan
no es adecuado a su cualificación.
Acceso a texto completo
Youth Opportunities Initiative : Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
-- Bruselas : Comisión Europea, 2011
13 p. : gráf
En portada: Brussels, 20.12.2011- COM(2011) 933 final
Uno de cada cinco jóvenes europeos no puede encontrar
trabajo. Su tasa de desempleo, superior al 20%, es dos veces más
alta que la de toda la población trabajadora y en algunos países
alcanza el 40%. Además, ciertos grupos de población joven
(mujeres, jóvenes con discapacidad, migrantes) están
particularmente expuestos a los riesgos del desempleo, o el
abandono escolar prematuro. Muchos deciden prolongar o volver a
los estudios, pero algunos no están en el mundo del trabajo ni
estudiando.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Educar para vivir : Plan de educación en situaciones de
exclusión social / Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales
Salesianas. -- Madrid : CCS, D.L. 2009
320 p. ; 21 cm + 1 Disco. -- (Intervención Social.
Itinerarios educativos ; 1)
Ofrece sugerencias para educar cuatro dimensiones básicas en
la persona humana: la dimensión afectivo-sexual, la dimensión
moral, la dimensión social y la búsqueda del sentido de la vida.
Es el resultado del trabajo de coordinación de la experiencia
educativa de más de cien personas en el ámbito de la educación
social.
ISBN 9788498422887
¿Igualmente? : Alumnado y género, percepciones y actitudes /
Federación de Mujeres Progresistas. -- [Madrid] : Ministerio de
Trabajo e Inmigración, [2011?]
14 p. : gráf.
La investigación tenía como objetivos principales conocer los
valores, posicionamientos, procesos de identidad y actitudes que
estos jóvenes detentan, especialmente, en relación a la igualdad
y violencia de género. Los talleres se llevaron a cabo en Burgos
y Madrid, recogiéndose entre las dos ciudades, un total de 1.396
cuestionarios recogidos entre 2009 y 2010.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Labeling dating abuse : Undetected abuse among Spanish
adolescents and young adults / Luis Rodríguez-Franco... [et al.]
En: International Journal of Clinical and Health Psychology.
-- 2012 . -- Vol. 12, nº 1, p. 55-67. ISSN 2174-0852 online
El Instituto de la Mujer en España matiza la existencia de
mujeres que se autoperciben como maltratadas y las técnicamente
maltratadas (víctimas que soportan algún tipo de violencia pero
no le atribuyen la etiqueta de maltrato). El objetivo de este
estudio es verificar ambos tipos de maltrato y desarrollar
alternativas de evaluación en parejas jóvenes. Entre las
conclusiones destaca los niveles de tolerancia al maltrato en
jóvenes de entre 13 y 25 años.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Torrús, A.
Mamá, he vuelto a casa / A. Torrús, A. Flotats
En: Público.es. -- 09/01/2012
Desde el año 2008 a la actualidad, el 20,7% de los jóvenes
entre 16 y 29 años emancipados, más de medio millón de personas,
han tenido que volver a casa: ha llegado la "desemancipación".
La solución al problema no es fácil, aunque la solución "no pasa
por continuar precarizando las condiciones laborales de los
jóvenes ni aprobar la propuesta de los minijobs".
Acceso a texto completo
Study on housing exclusion : Welfare Policies, housing
provision and labour markets / Authors: Mark Stephens... [et
al.] ; European Commission. Directorate-General for Employment,
Social Affairs and Equal Opportunities. -- [S.l.] : Comisión de
las Comunidades Europeas, 2010
382 p. : gráf., tabl.
El proyecto empleó un extenso análisis de la Estadística de
la UE sobre la renta y las condiciones de vida (SILC) para
examinar los vínculos entre la pobreza de ingresos, la situación
laboral y la vivienda. Estudia el papel de las políticas de
vivienda para establecer las causas y las respuestas a la falta
de vivienda, con especial referencia a ciertas categorías de
personas vulnerables. Así mismo se identificaron las políticas
exitosas y buenas prácticas.
ISBN 1 874797 41 2
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Gutiérrez Bastida, José Manuel
La Confint, una conferencia internacional de jóvenes para
cuidar el planeta / José Manuel Gutiérrez Bastida. -- [Segovia]
: Ceneam, 2012
11 p.
Realizada con el objetivo de promover el intercambio de
experiencias internacionales que aporten líneas de acción para
la mejora de graves temas socioambientales globales, por medio
de la educación y de la participación de la sociedad, así como
permitir que el mayor número posible de jóvenes, profesores y
comunidades se involucren localmente en los compromisos
planetarios, asumiendo responsabilidades.
Acceso a texto completo
Delgado Fernández, Hector Manuel
La otra orilla : (Diario de un indignado) / Héctor Manuel
Delgado Fernández. -- [S.l.] : Bubok Publishing, [2011]
197 p.
Compendio de artículos de carácter social, político y
económico de la actualidad española y europea de los últimos
años tras la crisis financiera, utilizada como telón de fondo
según el autor, para dar el golpe de gracia al estado del
bienestar.
ISBN 108239916334
Acceso a texto completo
Tendencias 2011 / Fundación Anastasio de Gracia. -- Madrid :
Fundación Agfitel, 2011
208 p. : fot. ; 24 cm. + DVD
Incluye video Encuentro Circulo de Bellas Artes. 31 de mayo
de 2011
Recoge las principales actividades desarrolladas por la
fundación, así como un compendio de opiniones y reflexiones de
personalidades destacadas, de distintos perfiles e ideologías,
para que, en un debate público abierto, trasladen sus análisis y
propuestas sobre los diferentes retos a los que se enfrenta
nuestra sociedad, desde el plano laboral y económico, hasta la
cultura y el deporte, pasando por la política o el medio
ambiente.
Acceso a texto completo

40

