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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Asbridge, Mark
Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk
: systematic review of observational studies and meta-analysis /
Mark Asbridge, Jill A Hayden, Jennifer L Cartwright
En: British Medical Journal (BMJ). -- 2012. -- Vol. 344, 9
p. ISSN 1756-1833 BMJ (online)
Las conclusiones de este estudio indican que el consumo de
cannabis se asocia con un aumento del riesgo de accidentes de
tráfico, especialmente en las colisiones fatales. Esta
información podría ser utilizada como base para las campañas
contra la conducción bajo los efectos de las drogas, el
desarrollo de políticas regionales o nacionales para controlar
el consumo de drogas durante la conducción, y para la
sensibilización del público.
Acceso a texto completo
Congreso Familias, Adolescentes, Drogas (2011. Universidad de Deusto.
Bilbao)
Congreso Familias, Adolescentes, Drogas : Las familias, los
estilos de vida juveniles y los consumos de drogas. -- [Madrid]
: FAD, 2011
Videos
Videos de las conferencias y mesas redondas del congreso
organizado por la FAD, que contó con los principales
especialistas en estas materias y que trataron temas actuales en
torno al debate, como: los modelos familiares y la
socialización, jóvenes en riesgo de exclusión, diferencias de
género en la adolescencia, consumos, alcohol, etc.
Acceso a texto completo
Drogas emergentes / Comisión Clínica de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. -- Madrid :
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ,
D.L. 2011
197 p. : Il., gráf., tab. ; 24 cm. -- (Informes de la
Comisión Clínica ; 6)
Bibliografía: p. 181-197
Las formas de presentación y consumo de este grupo de
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sustancias, las vías de administración utilizadas en cada caso y
el uso combinado con otras drogas (policonsumo) se describen en
los capítulos correspondientes a cada una de las sustancias
consideradas en este informe. Asimismo aborda, aparte de los
conceptos generales, los aspectos sociales y legales, la
situación actual del consumo y las intervenciones terapéuticas.
ISBN 978-84-920522-8-8
Acceso a texto completo
Acceso a texto en inglés
Guía para uso responsable de bebidas alcohólicas : para
consumidores habituales (no dependientes). -- La Bañeza (León) :
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de La Bañeza, 2009
20 p.
Dirigida a los consumidores habituales de bebidas alcohólicas
pretende fomentar el consumo moderado, frente al consumo abusivo
o dependiente de las mismas. Ofrece datos preocupantes de
nuestro país, analizando previamente las causas sociales, con un
apartado especial para jóvenes y especifica los supuestos en que
el consumo tiene que ser obligatoriamente 0: embarazo, ámbito
laboral, conducción y toma de medicamentos.
Acceso a texto completo
Sanchez Pardo, Lorenzo
Impacto de la publicidad en los hábitos de consumo de
bebidas alcohólicas de los adolescentes de Castilla y León /
Lorenzo Sánchez Pardo. -- [S.l.] : Junta de Castilla y León,
[2012?]
83 p. : cuad.
A pesar de la relevancia que las instituciones sanitarias y
responsables de las políticas en el campo de la reducción de la
demanda de las drogas atribuyen a la publicidad como factor
condicionante de los consumos de bebidas alcohólicas de la
población joven, lo cierto es que este tema prácticamente no ha
sido estudiado en España, por lo que se considera fundamental
analizar este impacto.
Acceso a texto completo
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Memoria 2000 : Plan Nacional sobre Drogas [Recurso
electrónico]. -- Madrid : Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas , D.L. 2011
1 disco compacto (CD-ROM) ; 23 cm.
Incluye las actividades desarrolladas en el transcurso del
año por las diferentes instituciones públicas nacionales y
autonómicas, así como organizaciones no gubernamentales, para
combatir la drogodependencia en España. Estas actividades
comprenden programas y actuaciones de carácter preventivo,
asistencial, de inserción social, control y represión del
tráfico, investigación, formación a profesionales y voluntarios,
cooperación internacional, etc.
Acceso a texto completo
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Comas Arnau, Domingo
Regular : La única opción viable / Domingo Comas Arnau
En: Athenai. -- nº 55 (enero-febrero-marzo 2011); p. 4-8
No es fácil abordar la cuestión del estatus legal de las
drogas, una dificultad que se puede atribuir a la complejidad
del tema, pero que en realidad tiene mucho más que ver con su
condición de sujeto de un debate teórico e ideológico que se
presenta de forma agónica al margen de las prácticas y los
procesos sociales reales.
Acceso a texto completo
Seminario "Del SMS al Tuenti... ¿de las TIC a la Salud?" (2012 .
Logroño)
Teconologías de la comunicación, jóvenes y promoción de la
salud / Coordinadores: Laura Pérez Gómez, Cristina Nuez Vicente,
Juan del Pozo Irribarría. -- Logroño : Gobierno de la Rioja, 2012
309 p.
Recoge las ponencias presentadas en el Seminario "Del SMS al
Tuenti... ¿de las TIC a la Salud?", que se llevó a cabo en
enero de 2012 en Logroño, dentro del marco del proyecto europeo
Drojnet 2. Este proyecto utiliza las tecnologías de la
información y de la comunicación (mensajes a móviles, web, foros
y redes sociales) como medio de promoción de la salud y
prevención del consumo de alcohol y otras drogas en jóvenes.
ISBN 978-84-8125-358-0
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Exclusión y Desarrollo Social : Análisis y perspectivas 2012
/ Coordinación: Comité Técnico de la Fundación FOESSA. -- Madrid
: Fundación FOESSA : Cáritas, 2012
73 p. : gráf.
Bibliografía
Pone en marcha el nuevo proyecto de elaborar anualmente un
Informe de Análisis y Perspectivas, con la vocación de
convertirse en una herramienta clave de la Fundación a la hora
de dimensionar su actividad y avanzar en su misión de analizar
algunos elementos de la estructura social y su dinámica, y de
profundizar en aquellos aspectos especialmente significativos,
que permitan interpretar tanto la coyuntura puntual como la
propia situación social.
Acceso a texto completo
Acceso a resumen de datos
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Informe sobre el estado y situación del sistema educativo :
Curso 2009-2010 / Consejo Escolar del Estado. -- Madrid :
Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información
y Publicaciones Oficiales, 2012
295 p. : gráf. ; 24 cm + Cuaderno 36 p. + 1 CD-ROM
Incluye: Propuestas de mejora
El Informe se estructura en cuatro apartados. En el I se
analizan los acontecimientos más destacados del curso 2009/2010.
El Apartado II consta de 6 capítulos que recogen los aspectos
más relevantes del sistema. El III recoge todas las Propuestas
de mejora. En el Apartado IV se recoge la información
estadística y documental, clasificada por epígrafes que
mantienen la estructura de los cursos anteriores para facilitar
la consulta, la localización de los datos y su comparación.
Acceso a texto completo
Markovic, Darko
Unlocking doors to recognition : Setting up strategies for
the better recognition of youth work and non-formal
education/learning in your context / Darko Markovich and
Gülesin Nemutlu Ünal. -- Bonn : Salto Training and Cooperation,
2011
95 p. : il. ; 21 cm
Manual para la creación de estrategias para el mejor
reconocimiento del trabajo juvenil y la educación no formal en
diferentes contextos.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Gortázar, Pablo
¿Por qué nos cuesta tanto hablar con nuestros hijos e
hijas? : Reflexiones y pautas para mejorar la comunicación
familiar como instrumento preventivo / Pablo Gortázar. -Madrid : CEAPA, [2011?]
1v., pag. var. il. ; 25 cm.
Muchos padres tienen dificultades importantes a la hora de
comunicarse con los hijos y, en cambio, en otros ámbitos, fuera
de la familia, como son el trabajo o las amistades, son capaces
de utilizar muchas habilidades de comunicación de forma muy
correcta. Es muy frecuente que con los hijos se utilicen las
críticas, los gritos o las órdenes tajantes y se tengan
dificultades a la hora de dialogar con ellos o de reforzarles.
Acceso a texto completo
Estadística básica de medidas de protección a la infancia /
Observatorio de la Infancia. -- [Madrid] : Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Secretaría General Técnica,
Centro de Publicaciones, 2011
1 CD-ROM ; 21 cm. -- (Boletín ; 12)
Situación general de las medidas de protección a la infancia
desplegadas en España por las Comunidades Autónomas: análisis
comparativo de las mismas, evolución, adopciones internacionales
y otros temas relacionados.
Acceso a texto completo
La cooperación al desarrollo y la infancia : Apuntes
estratégicos para el caso de España / José Antonio Alonso
(dir.), Pablo Aguirre, Alberto Castillo. -- Madrid : ICEI, 2012
47 p. : cuad. ; 29 cm.. -- (Working Papers ; 12)
Parte de un análisis acerca de las relaciones entre infancia
y desarrollo y de un estudio comparado de los enfoques adoptados
a nivel internacional. A partir de una metodología elaborada al
efecto, se presenta una medición del impacto, directo e
indirecto, que la ayuda española tiene en materia de infancia.
Y, finalmente, se hace una propuesta de definición estratégica
de la política para la infancia en el marco de los sistemas de
planificación de la ayuda internacional.
Acceso a texto completo
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Maltrato infantil en la familia en España. -- Madrid :
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011
1 CD ; 21 cm.. -- (Informes, Estudios e Investigación, 2011)
El maltrato infantil sigue siendo, aún en el siglo XXI, uno
de los más graves problemas sociales. Esta investigación permite
contrastar hipótesis que se han supuesto durante mucho tiempo,
por ejemplo, que los niños más vulnerables son los más pequeños,
la influencia de la transmisión intergeneracional de la
violencia, o la innegable presencia del estrés entre los
factores de riesgo de los maltratadores.
Acceso a texto completo
Domínguez Folgueras, Marta
1995-2006: Diez años de cambios en las parejas españolas /
Marta Domínguez Folgueras. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2011
92 p. : gráf., tabl.. -- (Opiniones y actitudes ; 69)
Los resultados de este estudio muestran que se han producido
algunos cambios significativos, como el incremento en el número
de parejas no casadas o el aumento de la soltería. Otros
comportamientos, como la asociación entre matrimonio y
fecundidad o la mayor probabilidad de ruptura matrimonial entre
las mujeres con mayor nivel educativo, se mantienen. Tiene
asimismo en consideración las características de las parejas del
mismo sexo y de las formadas por mujeres de nacionalidad
extranjera.
ISBN 978-84-7476-549-6
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

#Nimileuristas
En: El País. Política. -- Marzo, abril 2012
En 2005 se acuñó el término mileurista para describir a una
generación de jóvenes que, pese a estar sobradamente preparada,
cobraba sueldos de poco más de mil euros y tenía serias
dificultades para pagar la hipoteca, viajar o formar una
familia. Seis años más tarde hay una legión de jóvenes para los
que cobrar mil euros es un sueño inalcanzable. Esta web aporta
entrevistas, videos, artículos de opinión y análisis sobre
distintos aspectos de la situación.
Acceso a texto completo
Inclusión y ciudadanía : perspectivas de la juventud en
Iberoamérica / Coordinación: Martín Hopenhayn, María Luz Morán.
-- [Madrid] : Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID); Fundación Carolina, 2008
XXIX, 303 p. : gráf., cuad. ; 24 cm. -- (Pensamiento
Iberoamericano ; 3)
Monográfico
Compendio de artículos para repensar políticas de juventud y
para abordar las transiciones emergentes desde la dependencia a
la autonomía, de la educación al empleo, del hogar de origen al
hogar por constituir, de cómo reducir las brechas en capacidades
y oportunidades que hoy atraviesa la generación de jóvenes; de
cómo vincular la institucionalidad juvenil con las formas de
participación, ciudadanía y pertenencia de los jóvenes; y cómo
abordar el tema de la violencia en que la juventud es víctima y
victimaria.
Acceso a texto completo
Fondapol
La juventud del mundo : resultados por país. -- [París] :
Fondapol, 2011
256 p. : Todas tabl.
Elaborado por la Fundación Francesa para la Innovación
Política, Fondapol, a partir de una encuesta de TNS a más de
32.000 personas de entre 16 y 29 años en 25 países, sondea la
posición de la juventud europea sobre aspectos la globalización,
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las instituciones políticas nacionales e internacionales, la
inmigración, la guerra, el futuro de sus países y sus
perspectivas personales, el empleo, los signos de identidad, la
familia, la espiritualidad o la tecnología, entre otros aspectos.
Acceso a texto completo en inglés y francés
Some still more equal than others? : Or equal opportunities
for all? / Edited by Serdar M. Degirmencioglu. -- Estrasburgo
: Consejo de Europa, 2011
171 p.
La investigación muestra que la desigualdad en las
oportunidades, la riqueza o salud, por ejemplo, está muy
extendida en Europa. Se examinan aquí muchos aspectos de esta
desigualdad para los jóvenes, incluyendo la educación, el
empleo, la exclusión social, la migración laboral, la
discapacidad, la discriminación cultural y religiosa o el
trabajo con jóvenes.
ISBN 978-92-871-6746-0
Acceso a texto completo
¿Generación perdida?. -- [S.l.] : Televisión Española, 2011
52,32 m.. -- (Documentos TV ; 9 de octubre de 2011)
La primera generación de jóvenes españoles nacida en
democracia está sufriendo una crisis económica que acaba con sus
sueños y sus, hasta hace poco, altas expectativas de vida. Son
los jóvenes con más formación académica de toda la historia de
España, aunque también fueron muchos los que dejaron los
estudios en busca de unos ingresos inmediatos. Ahora, gran parte
de éstos viven con trabajos cada vez más precarios o sufren un
desempleo, que duplica la media de Europa.
Acceso a programa completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Análisis exploratorio-inductivo de los usuarios de redes
sociales en España : Perfiles sociodemográficos y predictores de
las gratificaciones derivadas del uso continuado. -- [Madrid] :
Universidad Rey Juan Carlos, 2012
16 p. : gráf.
Estudio realizado entre más de 550 estudiantes universitarios
de la Comunidad de Madrid de entre dieciocho y veinticuatro
años, que demuestra, en concreto, que las redes sociales no
aíslan a sus miembros del mundo real. Estas herramientas
digitales de comunicación tienen la capacidad de extender y
ampliar las relaciones interpersonales y de incentivar su
participación en la comunidad más allá del ámbito específico de
internet, incidiendo en las actividades sociales y políticas de
los estudiantes.
Acceso a texto completo
El Spam: qué es y cómo enfrentarte a él. -- Sevilla : FACUA,
2011
48 p. : fot. ; 24 cm.. -- (Guías)
Las empresas han comenzado a usar Internet como un nuevo
canal de ventas, introduciendo nuevos métodos de publicidad
masiva que ha invadido a los consumidores de correos
electrónicos y llamadas promocionales no autorizadas que están
causando unas molestias considerables a los consumidores.
Incluye la regulación legislativa y recomendaciones al respecto.
Acceso a texto completo
Fumero, Antonio
Jóvenes e infotecnologías : Entre nativ@s y digitales /
Antonio Fumero, Óscar Espiritusanto. -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2012
73 p. : fig. ; 24 cm. -- (Estudios)
Además de ofrecer datos sobre la realidad de los medios
sociales en la Red, se ha trabajado a partir de cinco rasgos
estructurales relevantes -a saber, capacidad cognitiva personal,
socialización primaria, inteligencia social, inteligencia
cooperativa y acción social- y una segmentación en tres tramos
de edad -preadolescentes, adolescentes y jóvenes- en cada uno de
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los cuales se analizan los elementos y las evidencias de los
rasgos más destacables.
ISBN 978-84-96028-99-9
Acceso a texto completo
Martínez Otero, Juan María
La protección de la juventud y la infancia como límite a las
libertades informativas en los medios audiovisuales / Realizada
por: D. Juan María Martínez Otero, Dirigida por: Dr. D.
Alexandre Catalá i Bas. -- Valencia : Universidad, 2010
658 p.
Tesis Doctoral presentada en la Univ. de Valencia, Facultad
de Derecho. Valencia, septiembre de 2010
Bibliogr.: p. 619-648
Si bien es cierto que ya existe una preocupación social al
respecto, todavía son pocos los juristas que se han dedicado a
reflexionar y estudiar la cuestión a fondo. Este trabajo realiza
un análisis jurídico complementado con ciertos apuntes
sociológicos o pedagógicos intrínsecamente asociados al tema.
Manifiesta la necesidad de adaptación y cambio jurídico para dar
respuesta a los nuevos conflictos que le plantea, en su avance,
la sociedad.
Acceso a texto completo
Navegantes en la red : 14ª encuesta AIMC a usuarios de
Internet. -- Madrid : Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación , 2012
164 p. : gráf., tab.
Más de 34.000 respuestas frente a las 10.000 de la primera
edición de 1996, lo convierte en uno de los estudios más
relevantes sobre Internet, tanto por su elevada muestra, como
por su alcance histórico, que permite ofrecer una completa
visión de la evolución de los usos de Internet. Profundiza en el
uso de internet a través del teléfono móvil y los tablets o la
descarga de libros electrónicos, destacando el crecimiento de
internet en movilidad o el imparable crecimiento de las redes
sociales.
Acceso a texto completo, cuestionario, nota de prensa y presentación
Psychological motivation in online role-playing games : A
study of Spanish World of Warcraft players / Héctor Fuster...
[et al.]
En: Anales de psicología. -- vol. 28, nº 1 (enero 2012); p.
274-280 . ISSN edición web 1695-2294
Evalúa, por medio de un cuestionario, las motivaciones
psicológicas para jugar al World of Warcraft (WoW) y las
relaciona con variables sociodemográficas y estilos de juego.
Los resultados indican que una de las motivaciones más
importantes es la socialización y el estilo de Jugador contra
Jugador, lo cual indica en gran parte que el uso de este juego
se hace de forma psicológicamente adaptativo.
Acceso a texto completo
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Bartlett, Jamie
Truth, Lies and the Internet / Jamie Bartlett, Carl Miller.
-- Londres : Demos, 2011
59 p.
Examina la capacidad de los jóvenes en Gran Bretaña para
evaluar críticamente la información que consumen en línea,
analizando la literatura actual sobre el tema, y con una nueva
encuesta a más de 500 profesores. La web es fundamental para la
vida escolar de los alumnos, pero no son los usuarios más
exigentes y los hace vulnerables a los peligros de la
ignorancia, falsedades y otras estafas, por lo que recomienda
que enseñar a los jóvenes el pensamiento crítico y el
escepticismo en la red debe estar en el centro del aprendizaje.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Petkov, Vladislav
El factor de encanto : Manual para tu organización juvenil /
Vladislav Petkov. -- Sofía : Creating Effective Grassroots
Alternatives Foundation (CEGA) , 2011
52 p. ; 28 cm.
ENCANTO (CHARM) es una abreviatura de "Apoyo civil para
medidas antirracistas" (Civic Help for Anti-Racist Measures) y es
el lema de una campaña online, iniciada paralelamente y en ayuda
al proyecto internacional "Jóvenes contra el racismo". El
proyecto tuvo lugar en los años 2010 y 2011 en seis países
europeos: Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Italia, España y Hungría
con el objetivo de concienciar sobre el racismo y la xenofobia a
activistas, organizaciones e instituciones juveniles que
específicamente no se ocupan de estos asuntos pero trabajan con
gente joven.
ISBN 978-954-9630-51-0
Acceso a texto completo
Lafraya, Susana
Intercultural learning in non-formal education : theoretical
frameworks and starting points / Susana Lafraya. -- Estrasburgo
: Consejo de Europa, 2011
53 p.
Tesis presentada en la Universidad de Sevilla, mayo 2006
El aprendizaje intercultural ha tenido durante mucho tiempo
un papel central en la juventud europea y la política, sobre
todo en los intercambios internacionales de jóvenes. Las
expectativas puestas en el aprendizaje intercultural como un
proceso, como un objetivo educativo y social y, por último, como
una actitud política en relación con la diversidad siguen siendo
plenamente pertinentes en la Europa actual.
Traducción del español : La educación no formal aplicada al
diálogo intercultural para la paz en el contexto
euromediterráneo: la formación de animadores juveniles del
programa euromed juventud "las tres culturas"
ISBN 978-92-871-6822-1
Acceso a texto completo
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Gautier, Marina
The little book of cultural diversity : For the (special)
agents of the Youth in Action Programme / Marina Gautier. -[Londres] : SALTO Cultural Diversity, [2010?]
39 p. : il. ; 21 cm.
Resultado de la primera reunión de la "Cultural Diversity Na
group" para reflexionar y debatir sobre temas de diversidad
cultural en la juventud en el marco del Programa Juventud en
Acción.
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

La Península Ibérica en cifras 2011 = A Península Ibérica em
números 2011. -- Madrid; Lisboa : Instituto Nacional de
Estadística, 2011
38 : tab., gráf. map.
Texto en castellano y portugués
Resumen estadístico de los principales indicadores
(demográficos, económicos y sociales) que caracterizan los dos
países que componen la península ibérica. Es una muestra de la
información estadística oficial de los dos países y de la Unión
Europea siempre en continua expansión, actualización y difusión
a la sociedad, especialmente a través de la presencia en
Internet de los respectivos Institutos y Eurostat.
Acceso a texto completo
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Creación Injuve : Muestra de Artes Visuales : exposición
2011 : 22.09.10-01.11.11 Antigua Fábrica de Tabacos. Madrid. -Madrid : Injuve, 2011
208 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 978-84-96028-94-4
Acceso a texto completo
Creación Injuve : narrativa. -- Madrid : Injuve, 2011
94 p. ; 23 cm
Contiene: Gólgota / Matías Candeira.- Cuentos pendientes /
Pablo Escudero Abenza
Relatos ganadores del primer premio y accésit del Premio
Creación Injuve de Narrativa correspondiente al año 2011. A
través de este certamen se pretende incentivar la producción
literaria de los jóvenes.
ISBN 978-84-96028-97-5
Acceso a texto completo
Creación Injuve : Poesía. -- Madrid : Injuve, 2011
108 p. ; 23 cm
Contiene: Nunca supe hacer rimas / Miguel Ángel González.-Cuadernos de Holanda / Laura Franco Carrión
Obras galardonadas en el certamen de poesía Creación Injuve
para jóvenes escritores celebrado en 2011.
ISBN 978-84-96028-98-2
Acceso a texto completo
Marqués de Bradomín (26. 2011. Madrid)
Creación Injuve : Textos teatrales Marqués de Bradomín. -Madrid : Instituto de la Juventud, 2011
290 p. ; 23 cm
Contiene: Era el amor como un simio y viceversa / Enrique
Olmos de Ita.-- Caixex/Cajas / Marc Artigau i Queralt.-- Un cine
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y diez personas arden / Pablo Gisbert
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 978-84-96028-96-8
Acceso a texto completo
Culturas juveniles
En: Revista Iberoamericana de Juventud. -- nº 8, septiembre
2009. -- p. 7-41. -- fot.
Monográfico
Contiene: Culturas juveniles: referentes simbólicos y ámbitos
de expresión/ Rogelio Marcial.- De la tribu a la red/ Carles
Feixa.- Culturas juveniles: tensiones y contradicciones - José
Machado...
Mirada pluralista sobre los orígenes y evolución del concepto
de Culturas Juveniles desde sus inicios hasta nuestros días, en
que hay que hablar de estilos globales, de tribus globales, en
definitiva, de un joven global. Las culturas juveniles tienen un
lugar privilegiado en el Plan Iberoamericano de Cooperación e
Integración de la Juventud 2009-2015, que entre sus principios
rectores tiene como imperativo el atender realidades diferentes
en el ámbito de la extensión territorial con las diferencias
étnicas y culturales que se encuentran en el espacio
iberoamericano.
Acceso a texto completo
Estudio sectorial de actividades culturales y de ocio :
Informe de síntesis. -- [Madrid] : Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración, 2012
234 p. : tabl., gráf.
El objetivo general de esta investigación ha sido realizar un
análisis de la situación actual del sector y su prospectiva,
tanto del tejido empresarial y de sus actividades productivas,
como de las ocupaciones y los perfiles profesionales presentes y
futuros, con la finalidad de localizar huecos productivos
generadores de empleo en la Comunidad de Madrid, establecer
itinerarios formativos y/o su adaptación curricular a otras
actividades profesionales.
Garcia Ferrando, Manuel
Ideal democrático y bienestar personal : Encuesta sobre los
hábitos deportivos en España 2010 / Manuel García Ferrando,
Ramón Llopis Goig. -- Madrid : Consejo Superior de Deportes;
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011
268 p. : gráf., tabl. ; 24 cm.
Radiografía sobre la práctica del deporte en nuestro país,
analizando su evolución a lo largo de los últimos 30 años, donde
se realiza de forma cada vez más desinstitucionalizada y con una
disminución de la finalidad competitiva. Igualmente, cada vez
más ciudadanos lo practican en espacios abiertos y le conceden
mayor importancia Analiza cómo se realiza esta práctica por
tramos de edad, o en función del género, además de ofrecer
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información sobre cuáles son los deportes más practicados, el
grado de utilización de las instalaciones deportivas, etc.
ISBN 978-84-7949-213-7 (CSD)
ISBN 978-84-7476-566-3 (CIS)
Acceso a texto completo
Arramberri, Julio
Turismo de masas y modernidad : un enfoque sociológico /
Julio Aramberri. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2011
479 p. ; 24 cm
Bibliogr.: p. 427-467
El turismo de masas moderno no es una desagradable
consecuencia de la sociedad capitalista, sino una oportunidad
para que la gente busque su felicidad. Solo puede considerarse
insostenible por quienes creen que sostenibilidad equivale a
desaparición del capitalismo y del mercado.
ISBN 978-84-7476-573-1
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Coaching guide : Guía del buen tutor / Mario d'Agostino...
[et al.]. -- Madrid : Injuve, [2007?]
132 p.
Guía de apoyo a la participación juvenil, escrita por un
equipo internacional de autores para uso local o internacional,
que explica cómo ser un tutor de Iniciativas Juveniles e incluye
herramientas y métodos prácticos, consejos e información,
oportunidades y apoyo para aquellos que quieran promover la
participación de los jóvenes en Iniciativas Juveniles.
Acceso a texto completo
Acceso a texto en inglés
Comment réaliser un projet S.V.E. dans la région EuroMed?.
-- Paris : Salto-Youth EuroMed, 2011
39 p. ; 21 cm.
Esta guía práctica tiene por objeto proporcionar algunos
consejos e información sobre: 1. ¿Qué es el Programa IV Juventud
Euro-Med.- 2. ¿Qué es el Servicio Voluntario
Euro-Mediterráneo?.- 3. Pasos para asegurar una alta calidad en
el proyecto de Servicio Voluntario Euromediterráneo.
Acceso a texto completo
Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción
social en España / Plataforma de Voluntariado de España. -Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, D.L.
2011
306 p. : cuadr., gráf., il.. -- (Informes, estudios e
investigación 2011)
Elaborado con las siguientes finalidades: Mejorar el
conocimiento sobre el perfil de las personas voluntarias de la
acción social en España; Conseguir un mayor conocimiento sobre
su situación dentro de las organizaciones; Identificar las
nuevas tendencias en la materia; Elaborar un sistema de
indicadores clave para el Estudio del Voluntariado de Acción
Social en España que permitirán describir la realidad del
voluntariado social a nivel territorial y estatal, y reflejen su
evolución y desarrollo.
Acceso a texto completo
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El estatuto interno del voluntariado / Equipo bolunta. -[Bilbao] : Agencia para el Voluntariado y las Asociaciones, D.L.
2008
16 p. + 16 p. ; 24 cm
Texto contrapuesto en euskera
Describe el marco normativo que regula la participación del
voluntariado en las entidades, y las pautas para la elaboración
del estatuto y la mejora de la participación interna. Así mismo
trata de sensibilizar sobre la importancia que tiene estructurar
el voluntariado como pieza clave para buen el funcionamiento de
la organización.
Acceso a texto completo
Alconchel Morales, Gabriel
Jóvenes, ciudadanía y participación política / Gabriel
Alconchel
En: Seguridad y Ciudadanía. -- Madrid, Ministerio del
Interior, nº 6, julio-diciembre 2011. -- p. 191-217. ISSN
1889-6316
Monográfico
Colaboración presentada al Primer Seminario sobre Tendencias
de la Participación Democrática, celebrado en Montevideo en
2010, que reflexiona sobre la actitud de los jóvenes, que
contrariamente a lo que refleja el imaginario adulto, no se
sienten al margen de las cuestiones públicas sino que, por el
contrario, se adhieren masivamente al sistema democrático,
aunque no creen que funcione suficientemente bien.
Acceso a texto completo
Manual para formadores de voluntariado : Castilla-La Mancha
/ Pedro Pablo Salvador Hernández (coord.). -- [Albacete] :
Consejería de Salud y Bienestar Social. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, D.L. 2010
300 p. ; 24 cm
Apéndices: Incluye la Ley Nacional de Voluntariado y la Ley
de Voluntariado de Castilla-La Mancha.
Comienza con el marco teórico para la reflexión y el
desarrollo de la formación en el campo del voluntariado: el
concepto, el marco pedagógico de la educación no formal, la
formación y el formador, el trabajo en equipo y en red, las
habilidades sociales, el aprendizaje intercultural y las claves
metodológicas. En una segunda parte, se incluyen las técnicas,
con recursos y herramientas para ponerlo en marcha; por último,
la tercera parte tiene que ver con las propuestas formativas.
ISBN 978-84-7788-584-9
Acceso a texto completo
Participación política y electoral / Adolfo Hernández
Lafuente... [et al.]
En: Seguridad y Ciudadanía. -- Madrid, Ministerio del
Interior, julio-diciembre 2011. -- p. 1-311. ISSN 1889-6316
Monográfico
Incluye un CD
Resultados del Primer Seminario sobre Tendencias de la
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Participación Democrática, celebrado en Montevideo en 2010, que
buscaban intercambiar conocimientos sobre la participación
política en las democracias europeas y latinoamericanas, con
especial referencia a la abstención. El monográfico se completa
con aportaciones sobre los jóvenes y la participación política,
el voto exterior en España y sobre política y medios de
comunicación
Acceso a texto completo
Krauskopf, Dina
Participación social y desarrollo en la adolescencia / Dina
Krauskopf. -- [S.l.] : #ineditviable, 2011
Reflexiones producto de conferencias de la autora, que
determinan que la convergencia entre los organismos
gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y la
consolidación participativa de los derechos de niños y
adolescentes, permitirá avanzar en el establecimiento de
políticas articuladas del Estado, que garanticen estrategias
orientadas a alcanzar el desarrollo integral.
Acceso a texto completo
The power of volunteering / Mark Taylor... [et al.]
En: Coyote. -- n. 17 (july 2011); 62 p.
Monográfico
Trata de responder a diversas preguntas : ¿Dónde situar el
voluntariado en el siglo XXI?; ¿que papel juegan los medios de
comunicación social?; ¿es suficiente explicación el altruismo
para qué alguien quiera ser voluntario?; ¿Deben tener derechos?;
Si hay cada vez menos puestos de trabajo remunerados, ¿cuál es
el sentido o el valor de involucrar a voluntarios?...
Tit. tomado de la cub.
Acceso a texto completo
Un Ano de Mobilidade Xuvenil. -- [Santiago de Compostela] :
Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado,
D.L. 2012
163 p. : fot. col. ; 24 cm
Recoge los proyectos realizados por asociaciones, entidades y
grupos de Galicia que participaron en las distintas acciones del
Programa Juventud en Acción durante el año 2011, así como otros
proyectos realizados en el extranjero con el programa Leonardo
Da Vinci.
Göksel, Asuman
Volunteering and Voluntary Service in Euro-Mediterranean
Context / Asuman Göksel. -- Paris : Salto-Youth EuroMed, 2011
39 p. ; 21 cm.. -- (Studies and Research ; 1)
El voluntariado y el Servicio Voluntario Europeo son un
aspecto esencial de la participación ciudadana y la democracia,
poniendo valores como la solidaridad y la no discriminación en
acción y contribuyendo al desarrollo de las sociedades. Este
estudio tiene como objetivo presentar las percepciones y las
realidades del voluntariado y el SVE dentro del área
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euromediterránea y la situación actual de los diferentes países.
ISBN 978-2-11-128106-6
Acceso a texto completo
1989 - Young people and social change after the fall of the
Berlin Wall / Carmen Leccardi... [et al.]. -- Estrasburgo :
Consejo de Europa, 2012
209 p.
Ensayos basados en los resultados del seminario celebrado en
2009, que examinan las circunstancias de los jóvenes en Europa
del Este antes y después de 1989, a partir de una variedad de
ángulos: su transición a la adultez, sus condiciones de vida, el
alcance que tiene la participación social, la forma en que
construyen sus identidades, sus culturas y géneros, y la
interacción de continuidades y discontinuidades en torno a este
hito histórico.
ISBN 978-92-871-7183-2
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
"¿Por qué podría interesarme?" : Oportunidades en educación,
cultura y juventud en la UE. -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2010
60 p. ; 21 cm.
Ofrece información resumida sobre algunos de los programas
que lleva a cabo la Dirección General de Educación y Cultura de
la UE. En cada sección se indica dónde se puede obtener más
información y se señalan las Agencias Nacionales y demás
organizaciones relevantes a través de las cuales se puede
participar en las actividades.
ISBN 978-92-79-14079-2
Acceso a texto completo
Enn, Ülly
A wind of change for the european youth field!? : Possible
implications of the EU Youth Strategy "Investing and Empowering"
on the practice of youth work in Europe / Ülly Enn. -- [S.l.] :
Salto-Youth, 2010
39 p. ; 21 cm.
El "viento de cambio" que sopla sobre el ámbito de la
juventud europea se refiere a diversos aspectos de alrededor de
96 millones de jóvenes de 15-29 años que viven en la Unión
Europea, lo que representa el 20% del total de la población. El
trabajo con jóvenes y la política de juventud debe basarse en
una comprensión más profunda y más completa de estos jóvenes.
Acceso texto completo
Jóvenes y políticas de juventud : Análisis, mitos y
realidades
En: Athenai. -- nº 53 (enero-febrero-marzo 2011)
Monográfico
Incluye entrevista a Gabriel Alconchel Morales
Es pronto para saber como afectará el actual contexto de
crisis a las políticas de juventud. Si sólo somos un anexo más o
menos coyuntural de las políticas sociales, educativas,
ocupacionales, etc., desaparecerán o serán pura anécdota como
ámbito específico de la intervención pública.
Acceso a texto completo
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Injuve
Memorándum de actividades 2011 / Instituto de la Juventud.
-- Madrid : Injuve, [2011]
132 p. ; 30 cm
Resumen de la Memoria General, que aporta aquellos datos más
significativos que se incorporan de cada una de las unidades.
Acceso a texto completo
National report on the situation of young people in
Luxembourg : abridged version. -- Luxemburgo : Ministry of
Family and Integration, 2011
68 p. : tabl., fig. ; 24 cm.
Descripción de las principales conclusiones del informe sobre
la situación de la juventud luxemburguesa, relativas a los
ámbitos de la educación, el empleo, la integración, la pobreza,
la participación, el bienestar..., y describe las oportunidades
y desafíos que surgen del estudio global. Constituye, pues, una
base para la política de juventud del Gobierno y para la puesta
en marcha de medidas para los jóvenes.
ISBN 978-2-87994-031-1
Acceso a texto completo
Uruguay. Consejo Nacional de Políticas Sociales
Plan Nacional de Juventudes 2011-2015 / Comisión de Juventud
del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia, Adolescencia
y Juventud - Consejo Nacional de Políticas Sociales. -[Montevideo] : Consejo Nacional de Políticas Sociales, [2011]
106 p. ; 21 cm
Establece las líneas de políticas y propuestas de acción
hacia la juventud en el quinquenio en torno a cuatro ejes:
Educación, Emancipación; Salud Integral y calidad de vida;
Participación, ciudadanía y cultura. Se formulan asimismo
compromisos en torno a la institucionalidad necesaria para
avanzar en la transversalización y articulación de las políticas
públicas para jóvenes y se presentan los mecanismos de
evaluación y monitoreo del Plan y la Agenda a Futuro.
Acceso a texto completo
Políticas locales de juventud
En: Revista Iberoamericana de Juventud. -- nº 11, diciembre
2010. -- p. 4-40. -- fot.
Monográfico
Contiene:. Gabinete joven : La apuesta de Santa Fe / Joaquín
Andrés Blanco.-. Extremadura : la voz de los jóvenes en el
gobierno de la región / Carlos Javier Rodríguez Jiménez.-.
Comuna Canaria Joven, la política de juventud de Canelones /
Juan Carbajal, Miguel Scagliola...
En el tema de juventud, lo local es esencial. No existe
política pública de juventud si no tiene ese componente de
focalización territorial, imprescindible para ver la respuesta
cotidiana del joven en su entorno más inmediato. Se citan
algunas comunidades en Iberoamérica que han servido de ejemplo
para experimentar cómo ciudad y jóvenes pueden convivir en
perfecta armonía, haciéndolos sujetos activos y determinantes a
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la hora de elegir qué hacer con su medio más cercano.
Acceso a texto completo
Rostro Joven de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. -[S.l.] : Fondo de Población de las Naciones Unidas, Peru;
Secretaría Nacional de la Juventud, 2010
152 p. : cuad., gráf. ; 22 cm
Muestra los avances logrados en la consecución de los ODM, a
través de la implementación de las políticas públicas en materia
de juventud, así como los temas pendientes que quedan aún por
trabajar. Recoge, asimismo, la normativa nacional respecto a la
legislación juvenil peruana.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA –
SUICIDIO...
Derechos sexuales y reproductivos
En: Revista Iberoamericana de Juventud. -- nº 9, diciembre
2009. -- p. 4-50. -- fot.
Monográfico
Contiene:. El acceso a la asistencia sanitaria de las
personas sin permiso de residencia / Teresa González.-.
Servicios de salud sexual y reproductiva para la juventud
inmigrante residente en España: hechos y esperanzas / Isabel
Serrano Fuster.-. Las construcciones sociales de la salud sexual
entre los jóvenes inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos /
Denise González...
Tan inherente a las personas jóvenes son los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como los
derechos sexuales y reproductivos. La forma de convivir con
ellos desde siempre y su arraigo en nuestras culturas, nos
impide a veces reflexionar sobre lo que representan, cómo
influyen en nuestras vidas y cómo luchar por que se cumplan en
lugares donde la toma de decisiones escapa al control de los
directamente implicados.
Acceso a texto completo
Trastornos alimentarios : Casi todo lo que hay que saber
sobre los trastornos de la alimentación. -- [s.l.] : Eroski
Consumer, 2010
Monográfico
En una sociedad donde la imagen es sinónimo de belleza, la
anorexia y la bulimia son un problema de salud con graves
consecuencias. En esta página web se tratan todos los contenidos
relacionados con este trastorno, desde las medidas legales al
respecto o su relación con las redes sociales, hasta los nuevos
desórdenes alimentarios, como la "ortorexia", "drunkorexia" o "diabulimia".
Acceso a texto completo
Quintero, Fernando
Guía formativa para promocionar la participación juvenil
desde la diversidad cultural y movilidad : en los derechos
sexuales reproductivos y prevención del embarazo adolescente en
la subregión andina / Fernando Quintero, Ricardo Gómez. --
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Madrid : Secretaría General de la Organización Iberoamericana de
Juventud, 2011
36 p.
Aportación de criterios y pautas prácticas para formar a
personas que trabajan en el reconocimiento y desarrollo de los
derechos sobre salud sexual y reproductiva, con una orientación
hacia propuestas metodológicas que acerquen a interiorizar la
diversidad cultural juvenil en la región incluyendo el
reconocimiento de la diferencia como estrategia para garantizar
la prevención del embarazo adolescente.
Acceso a texto completo
Bolaños, Patricia
Patricia Bolaños, dietista-nutricionista especializada en el
tratamiento dietético de los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA) / Por Maite Zudaire. -- [s.l.] : Eroski
Consumer, 2012
Además de abordar la anorexia y la bulimia nerviosas,
advierte que hay otro tipo de conducta anómala que adquiere cada
vez más importancia entre los jóvenes: la "ebriorexia",
frecuente entre adolescentes que restringen su alimentación
durante la semana, para poder ingerir gran cantidad de calorías
a partir del alcohol durante el fin de semana.
Acceso a texto completo
Zudaire, Maite
Alimentación en adolescentes : hábitos insanos y problemas
digestivos / Maite Zudaire. -- [s.l.] : Consumer Eroski, 2010
Los adolescentes son un grupo de población con preferencias
alimentarias bastante alejadas de los patrones dietéticos más
saludables. Las prácticas dietéticas insanas afectan a la
sincronización de los ritmos circadianos y predisponen a los
jóvenes a desarrollar desde edades tempranas problemas
digestivos, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, como
las cardiovasculares y la obesidad.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
"¿Atrapados o flexibles? : Transiciones de riesgo y
políticas a desarrollar para las y los jóvenes trabajadores
altamente cualificados en Europa" : Resumen ejecutivo / Centro
de Estudios Económicos Tomillo... [et al.]. -- [Madrid] :
Injuve, [2011?]
102 p. : gráf., tabl.
En portada: [Proyecto financiado por la Comisión Europea]
Examen de la situación del mercado laboral de los jóvenes con
estudios terciarios completados, a fin de comprender los riesgos
que corren los jóvenes trabajadores altamente cualificados, al
verse atrapados en carreras profesionales que no están ajustadas
ni a sus competencias ni a sus niveles educativos. El objetivo
es dar una visión general sobre la situación Europea, con un
enfoque específico en los casos de España, Italia y Reino Unido,
tres países con diferencias.
Acceso a texto completo
Palomo Trigo, Ana
Busco trabajo : los nueve sectores profesionales con más
salidas para los jóvenes / Por Ana Palomo Trigo. -- [s.l.] :
Eroski Consumer, 2012
Entre los sectores que todavía cuentan con demanda de
profesionales figuran el sanitario, las nuevas tecnologías, los
recursos humanos, los contact center (atención telefónica), la
hostelería y la distribución comercial. Radiólogos, contables,
técnicos medioambientales y directores financieros se postulan
como las profesiones con mejores perspectivas laborales.
Acceso a texto completo
Desempleo juvenil en España : causas y soluciones /
Observatorio Económico. -- Madrid : Grupo BBVA, 2011
19 p. : principalmente graf.
Las causas del desempleo juvenil en España hay que buscarlas
en deficiencias tanto del sistema educativo como del mercado de
trabajo. Entre las primeras destacan la magnitud del abandono
escolar temprano y la polarización de la educación. Entre las
segundas sobresalen la segmentación del mercado laboral y la
ineficacia de las políticas activas de empleo. Este trabajo
analiza pormenorizadamente datos al respecto.
Acceso a texto completo
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Sereno, Eva
Emprender : una gran oportunidad profesional / Eva Sereno.
-- [S.l.] : Aprendemas.com, 2012
. -- (Reportajes)
Emprender es la palabra que más se oye últimamente y que
parece ser una de las grandes soluciones para salir del
desempleo en un país con más de cinco millones de parados y en
el que falta cultura empresarial. Pero emprender no es imposible
ni siquiera en tiempos de crisis. Un buen producto o servicio
necesario en la sociedad es clave para lanzarse a la aventura
empresarial. Antes es conveniente formarse y, sobre todo, tener
la financiación adecuada para no cometer ningún error en el
intento.
Acceso a texto completo
Encontrar trabajo. -- [s.l.] : Eroski Consumer, [2012?]
Monográfico
Aborda, entre otras, cuatro importantes cuestiones: claves
para acceder al empleo estacional en verano, meses en que se da
un repunte de la contratación; orientación sobre las profesiones
más solicitadas los próximos veinte años; comportamiento a
seguir, tras un despido, para conseguir un nuevo empleo; claves
para afrontar y culminar con éxito una entrevista laboral.
Acceso a texto completo
Moreno Minguez, Almudena
La empleabilidad de los/las jóvenes en España : el desajuste
entre educación y empleo
En: Jóvenes y más. -- n.2 (enero 2012). -- p. 1-9
Se reflexiona sobre la dificultad de los expertos para llegar
a un acuerdo sobre el concepto de empleabilidad en el contexto
actual de crisis económica. El elevado desempleo en España ha
puesto de manifiesto las limitaciones operativas de las
políticas de empleo para activar la inserción laboral de los
jóvenes. Los datos recogidos muestran tanto la
sobre-cualificación, como la tasa de abandono del sistema
educativo. Con respecto a los itinerarios formativos, se destaca
un excesiva rigidez y la profunda diferenciación entre educación
secundaria-universitaria y formación profesional.
Acceso a texto completo
Cabeza Pereiró, Jaime
La estrategia europea para el empleo 2020 y sus
repercusiones en el ámbito jurídico laboral español / Jaime
Cabeza Pereiro, María Amparo Ballester Pastor. -- Madrid :
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones, 2010
201 p. ; 22 cm.. -- (Informes y Estudios. Empleo ; 43)
Tomando como referente la Estrategia Europea 2020, y a
partir de las últimas reformas que se han introducido en el
ordenamiento laboral español (Ley 35/2010), se realiza un
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análisis sobre la adecuación del Derecho español para mejorar la
empleabilidad en su ámbito territorial, tanto desde una
perspectiva cuantitativa como cualitativa. Además, se formulan
propuestas normativas sobre materias cuya regulación debe
afrontarse en el futuro más próximo, de acuerdo con los
compromisos asumidos.
ISBN 978-84-8417-370-0
Buckley, Graeme J.
La promoción de empresas sostenibles / Graeme Buckley, José
Manuel Salazar-Xirinachs, Michael Henriques. -- Madrid :
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2010
383 p. : gráf. ; 22 cm.. -- (Informes OIT ; 86)
Ofrece directrices detalladas sobre lo que constituye un
entorno propicio para las empresas sostenibles y señala que
dicho entorno combina la búsqueda legítima de los beneficios con
la necesidad de lograr un desarrollo que respete la dignidad
humana, la sostenibilidad del medio ambiente y el trabajo
decente. Subraya el principio de que las empresas sostenibles
precisan de sociedades sostenibles, y que las empresas tienden a
prosperar cuando así lo hacen las sociedades y viceversa.
ISBN 978-84-8417-367-0
Acceso a texto completo
Las políticas de empleo para jóvenes en España : Una
aproximación territorial / Jorge Aragón Medina... [et al.]. -Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección
General de Información Administrativa y Publicaciones, D.L. 2011
236 p. : gráf., tabl. ; 22 cm. -- (Colección Informes y
estudios. Serie General ; 22)
Resultados de una investigación cuya finalidad ha sido
profundizar en el conocimiento de las medidas de fomento del
empleo, dirigidas a los jóvenes, adoptadas por las Comunidades
Autónomas, partiendo de analizar algunas políticas de interés en
el ámbito internacional y contextualizándolas en las adoptadas
desde la Administración Central.
ISBN 978-84-8417-389-2
Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en España / L.
Alemany... [et al.]. -- Barcelona : Fundación Príncipe de
Girona, 2011
176 p. : tabl., gráf.
Bibliogr.: p. 169-175
Recoge y analiza la información de las investigaciones
llevadas a cabo en la última década, tanto en España como
internacionalmente, sobre la situación emprendedora, entendida
en su sentido mas amplio. Además se presenta una encuesta
llevada a cabo entre mas de 7.000 jóvenes a través de la red
social Tuenti. El objetivo último es determinar que medidas son
necesarias para impulsar el espíritu emprendedor, principalmente
entre los jóvenes.
Acceso a texto completo, resumen ejecutivo y conclusiones
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Fraguas, Antonio, "Forges"
Los jóvenes según Forges
En: El País. -- 13 de Septiembre de 2010
Colección de chistes relativos a los jóvenes, que reflejan la
situación actual por la que pasa el colectivo, especialmente en
el marco del empleo y de la crisis.
Acceso a texto completo
No es país para jóvenes. -- [S.l.] : Televisión Española,
2011
1:01:41m.. -- (Informe Semanal ; 20 de agosto de 2011)
Para la mayoría de jóvenes, el futuro laboral es su principal
preocupación. El paro juvenil en nuestro país es muy elevado,
toda una paradoja si tenemos en cuenta que los jóvenes de hoy
pertenecen a la generación mejor preparada, crecieron en
democracia y han disfrutado del Estado del Bienestar. Sin
embargo, la coyuntura económica lo condiciona todo. Muchos se
ven obligados a aceptar trabajos precarios y no pueden
independizarse.
Acceso a programa completo
Ben-Galim, Dalia
Políticas activas de empleo para los jóvenes ¿Hacia dónde nos
dirigimos ahora? / Dalia Ben-Galim, Asunción Candela Terrasa,
Carmen de Paz Nieves. -- Madrid : Fundación Ideas, 2012
52 p.. -- (Documentos de Debate ; 04/2012)
Cambiar la naturaleza de las políticas activas de empleo y
adecuarlas al nuevo ciclo económico implica preparar a los
demandantes de empleo a cualificarse y especializarse en
sectores pujantes, así como rediseñar los instrumentos
formativos de apoyo personalizado. El documento realiza un
repaso de cómo se han aplicado en varios países de Europa las
políticas activas de empleo para dar respuesta el creciente
desempleo juvenil, advirtiendo que las políticas desarrolladas
hasta la fecha estaban pensadas en tiempos de estabilidad y
bonanza económica, pero que, ahora, con el ciclo económico
cambiado, no están logrando solucionar retos subyacentes que la
crisis ha puesto de manifiesto. Tras el análisis comparativo de
diferentes países europeos (en especial Reino Unido, Dinamarca y
Alemania), llega a conclusiones para ayudar a los jóvenes a acceder
a un empleo sostenible en el contexto actual.
ISBN 978-84-15386-02-5
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Pico Rada, Pablo
Preparar una entrevista de trabajo / Por Pablo Pico Rada. -[s.l.] : Eroski Consumer, 2012
La preparación y conocimiento del desarrollo de un proceso de
selección son imprescindibles. Conviene informarse con
antelación de las actividades y actuaciones de la empresa, así
como de lo que ésta espera del candidato. De esta manera, las
respuestas pueden adecuarse a las preguntas habituales.
Asimismo, la sinceridad, claridad, confianza y una
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predisposición positiva son básicas.
Acceso a texto completo
Youth employment and the future of work / Edited by Jonathan
Evans and Wei Shen. -- Estrasburg : Consejo de Europa, 2010
225 : tabl., fig. ; 24 cm
Ensayos de un seminario de investigación sobre el empleo
juvenil organizado por el Consejo de Europa y la Comisión
Europea. Lo que emerge es un compromiso compartido con la
búsqueda de respuestas flexibles a la globalización económica y
la preocupación por la promoción de los derechos, intereses y el
bienestar de los jóvenes.
ISBN 978-92-871-6657-9
Acceso a web
2011 : Informe del Mercado de Trabajo de los Jóvenes Estatal
: Datos 2010 / Servicio Público de Empleo Estatal; Observatorio
de las Ocupaciones. -- Madrid : SEPE, 2011
43 p. : gráf., tabl.
Datos sobre la situación laboral de los jóvenes menores de 30
años en España, su evolución y tendencias. La información se
haya distribuida por comunidades autónomas, procede de
estadísticas recientes oficiales, como el Padrón Municipal o la
EPA, y está desagregada por sexo y tramos de edad en la mayoría
de los aspectos estudiados.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
López Vidales, Nereida
Transmisión de valores culturales en formatos de televisión
destinados a los jóvenes / Nereida López Vidales, Julia González
Conde, Mª Ángeles Martín Pérez. -- [S.l.] : Observatorio del
Ocio y el Entretenimiento Digital, 2011
15 p.
Para los adolescentes de hoy, los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías actúan como medios activos de
transformación del entorno afectivo y de transmisión de valores
sociales y culturales. Las series, por ejemplo, se han
configurado como uno de sus géneros favoritos. Pero no hay que
olvidar que aportan, además de entretenimiento, elementos de
socialización, identidad y cohesión de valores.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Actitudes de la población ante la violencia de género en
España / Colectivo IOE. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, D.L. 2011
226 p. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de Género.
Documentos ; 10)
Refleja los principales puntos de vista existentes hoy en
nuestro país acerca de la violencia masculina sobre las mujeres,
situando este fenómeno en el contexto más amplio de las
relaciones entre ellos y ellas. Los grupos de discusión, que son
la base de esta investigación, estuvieron formados por personas
del mismo sexo, es decir, sólo mujeres o sólo hombres (incluso
moderadoras y moderadores), para facilitar la libre expresión de
sentimientos y actitudes no siempre racionales pero que están en
la base de nuestras conductas sociales.
ISBN 978-84-7670-713-5
Acceso a texto completo
Coeducación y mitos del amor romántico
En: Boletín FM. -- nº 93, 2011. - p. 1 - 16. -- Tabl.
Monográfico
Contiene: Menores expuestas/os a violencia de género / Esther
Ramos Mato. - ¡Rimando contra la violencia de género!. - Mitos
del amor romántico y prevención de la violencia de género
Se tratan diversos aspectos del problema de los malos tratos
en relación con los adolescentes: consecuencias de la
convivencia de los menores con víctimas de violencia de género y
con los maltratadores, a menudo no tenidas en cuenta
suficientemente; resultados de una experiencia de educación
contra la violencia a través del hip-hop, llevada a cabo por
Fundación Mujeres; análisis, a través de una encuesta hecha a
jóvenes en Andalucía sobre la concepción del amor, que muestra
las falsas creencias que pueden suponer un importante factor de
riesgo de desequilibrio del poder y de la violencia de género.
Se completa el monográfico con una relación de materiales para
la coeducación y con información de talleres sobre el mismo
tema, organizados por la Fundación.
Acceso a texto completo
Las cuestiones de género son importantes : Manual sobre cómo
abordar la violencia de género que afecta a los jóvenes /
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Colaboradores: Dennis van der Veur... [et al.]. -- Madrid :
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Consejo de
Europa, D.L. 2011
236 p. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de Género.
Documentos ; 9)
Apéndices: Instrumentos legales internacionales de los
derechos humanos relacionados con la violencia de género.
Manual del Consejo de Europa que tiene como objetivo
proporcionar la información, las perspectivas y los recursos
adecuados para trabajar con jóvenes las cuestiones relacionadas
con el género y la violencia de género, abordándolas como un
aspecto integrado dentro de la educación y el desarrollo de los
derechos humanos, a través de reflexiones, de información legal,
política y social de referencia, así como de métodos y recursos
para actividades educativas y de formación.
ISBN 978-84-767071-2-8
Acceso a texto completo
Poblaciones-mercancía : Tráfico y trata de mujeres en España
/ Equipo de investigación: Sara García Cuesta... [et al.]. -Madrid : Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, D.L.
2011
231 p. : graf., tabl. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de
Género. Documentos ; 13)
En portada: Investigación financiada por convocatoria de
Proyectos de Investigación del Instituto de la Mujer...
Aborda el fenómeno de la trata y el tráfico de personas desde
una perspectiva teórica, en primer lugar, para después, desde
una metodología multiestratégica, desarrollar el trabajo con
datos aportados por expertos. Aunque el estudio se centra
fundamentalmente en la situación de las mujeres víctimas de
trata con fines de explotación sexual, se analizan también otras
formas de trata con fines de explotación laboral según sectores.
ISBN 978-84-7670-718-0
Acceso a texto completo
Validación de un Programa de Prevención de la Violencia en
las Relaciones de Noviazgo de jóvenes y adolescentes / Marina
Julia Muñoz Rivas... [et al.]. -- Madrid : Instituto de la
Mujer, 2010
74 p.. -- (Estudios ; 111)
Bibliogr. : p. 67-74.
Evaluación empírica de un programa de prevención de la
violencia de género en el noviazgo tras su aplicación, en el
ámbito escolar, en una muestra de jóvenes y adolescentes. Sus
resultados lo validan como una estrategia metodológicamente
adecuada para abordar este problema, que inicia, la mayoría de
las veces, con las primeras relaciones de pareja.
ISBN 978-84-7799-948-5
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Gaviria Sabbah, Sandra
Dime cómo te construyes y te diré cómo te irás de casa : La
emancipación de los/las jóvenes en Europa / Sandra Gaviria
En: Jóvenes y más. -- n. 1 (julio 2011).- p. 6-11
En Europa todavía no hay convergencia de los jóvenes en
cuanto a los comportamientos de emancipación. En este artículo
se analizan las diferencias entre distintos países de Europa con
respecto a España: La conclusión es que habría un modelo nórdico
que corresponde a la situación ideal y otros modelos que son
considerados como incompletos, que no llegan a reunir el mismo
nivel de perfección en la protección social, el empleo y la
autonomía individual. Hay pocos estudios que analicen si
realmente los jóvenes y las familias desean otro modelo o están
satisfechos con el tipo de transición que se da en su país y en
su cultura.
Acceso a texto completo
Iacovou, María
Leaving home : independence, togetherness and income in
Europe / Maria Iacovou. -- Nueva York : Naciones Unidas, 2011
13 p. : fig., tabl.
En portada: United Nations expert group meeting on
adolescents, youth and develompemnt
Salir de casa es un componente clave de la transición a la
edad adulta en toda Europa. Sin embargo, hay diferencias
importantes en la edad en que los hijos abandonan el hogar, que
va desde los veinte años en los países nórdicos, a finales de
los veinte o los treinta años en algunas partes de Europa
meridional y oriental. No hay evidencia clara de que la salida
del hogar se asocie con los recursos económicos del joven, pero
si con los de los padres.
Acceso a texto completo
Los españoles y su relación con la vivienda / Fotocasa.es.
-- [S.l.] : TNS, [2011?]
61 p. : fig.
Quiere destacar cómo ha condicionado la actitud de los
españoles ante la vivienda el inicio de la crisis económica, el
final de la deducción fiscal por la compra de una vivienda, la
dificultad de acceso a la financiación y, en especial, la
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complicada situación laboral y financiera. Analiza cómo se
relacionan los españoles con la vivienda, cómo los jóvenes la
interpretan, qué aspectos valoran más y cuáles son sus
expectativas ante la nueva situación del mercado inmobiliario.
Acceso a texto completo
Préstamos hipotecarios : qué debes saber al contratarlos. -Sevilla : FACUA, 2011
48 p. : fot. ; 24 cm.. -- (Guías)
Trata de aportar al usuario un grado de conocimiento adecuado
para que pueda, desde la comprensión de este producto, adecuar
la contratación de productos financieros a sus efectivas
necesidades reales, sin asumir costes innecesarios para su
economía doméstica y facilitando su posibilidad de comparación,
para optimizar la elección dentro de la oferta que pueda
encontrar en el mercado.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Navarro Yañez, Clemente J.
Comunidades locales y participación política en España /
Clemente J. Navarro Yáñez. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2011
198 p. : Gráf., tabl. ; 21 cm. -- (Colección Monografías ;
273)
Analiza el efecto de ciertos rasgos municipales sobre el
activismo político, lo que se denomina "ecología local del
activismo político" y demuestra no solo su existencia, sino
también que ésta resulta diferente según el rasgo municipal
(tamaño o diversas formas de heterogeneidad de sus habitantes) y
el tipo de activismo (comunitario o contencioso) que se
considere.
ISBN 978-84-7476-552-6
Acceso a resumen
Encuentro de Jóvenes Investigadores (27º. 2011. Salamanca)
Jóvenes Investigadores 2011. -- Salamanca : I.N.I.C.E.:
Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas, D.L. 2011
322 p. : tab. ; 24 cm.. -- (Cuadernos de I.N.IC.E.
Investigación Juvenil ; 100)
Bibliografía
Se reúnen las ponencias leídas en el encuentro de Jóvenes
Investigadores. Los trabajos abarcan diversas disciplinas,
desde matemáticas hasta ciencias sociales, cuyo nexo común es el
de haber sido realizados por jóvenes graduados universitarios.
ISBN 978-84-937854-3-7
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