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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Alcohol in the European Union Consumption, harm and policy
approaches / Edited by: Peter Anderson, Lars Møller and Gauden
Galea. -- Copenhague : World Health Organization, Regional
Office from Europe , 2012
161 p. : gráf., tabl.
En Europa, el alcohol es el tercer riesgo más importante
para la enfermedad y la mortalidad después del tabaco y la
hipertensión arterial. Este informe presenta un resumen de las
últimas revisiones sobre políticas efectivas contra el alcohol,
e incluye datos de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Los datos
presentados fueron obtenidos en una encuesta realizada en 2011.
ISBN 978-92-890-0264-6
Acceso a texto completo
Alcoholemias en contextos recreativos nocturnos como sistema
de prevención / Amador Calafat... [et al.]
En: Actas Espanolas de Psiquiatría. 2013; 41(1); 7 p. ISSN (
Internet ): 1578-2735
Emborracharse es frecuente en la vida recreativa nocturna,
relacionándose con comportamientos de riesgo. Una estrategia
potencialmente preventiva sería realizar pruebas de alcoholemia
in situ, alentando a los jóvenes a responsabilizarse. El
objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de tal medida,
en el que se concluye que ha dado lugar a resultados
contradictorios.
Acceso a texto completo
Assessment of young people’s exposure to alcohol marketing
in audiovisual and online media / Eleanor Winpenny... [et al.].
-- Cambridge : RAND Europe, 2012
178 p. : gráf., tabl.
Cada vez hay más evidencia del impacto del consumo de alcohol
sobre la salud de los jóvenes, tanto a corto como a largo plazo,
incluyendo el aumento de la probabilidad de estar en una
situación de riesgo. Hay muchos factores que pueden favorecer
este consumo y la comercialización ha sido identificada como una
influencia potencial. Este trabajo evalua la exposición de los
jóvenes a la comercialización del alcohol a través de la
televisión y los medios en línea utilizando nuevos enfoques de
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medición.
Acceso a texto completo
Megías Quirós, Ignacio
Mismas drogas, distintos riesgos : Un ensayo de tipología de
jóvenes consumidores / Ignacio Megías Quirós, Juan Carlos
Ballesteros Guerra. -- Madrid : Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, 2013
145 p. : tabl., gráf.
Investigación diseñada para buscar una tipología de
consumidores de riesgo entre jóvenes de 18 a 25 años. Se lleva a
cabo a partir de una selección intencional de una muestra de
consumidores habituales de drogas y a dicha muestra se le pasa
una batería de preguntas sobre valores, opiniones,
comportamientos y niveles de consumo. El objetivo es definir
constructos de consumos de especial peligrosidad.
ISBN 978-84-92454-21-1
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...

Crisis, desigualdad y pobreza : Aprendizajes desde el mundo
en desarrollo ante los recortes sociales en España. -- Barcelona
: Intermón Oxfam, 2012
79 p. -- (Informe ; 32)
Las respuestas a las crisis son opciones políticas. Las que
no priorizan la justicia social generan más desigualdad y más
pobreza. Es el aprendizaje que Intermón Oxfam extrae de tres
décadas de experiencia de crisis en América Latina y el Este
Asiático. España se encuentra en el punto en el que rectifica o
pierde tres generaciones de bienestar, derechos sociales y
democracia, para convertirse en una sociedad dual de ricos y
pobres, según la organización.
Acceso a texto completo
De la coyuntura a la estructura : Los efectos permanentes de
la crisis : VII Informe del Observatorio de la Realidad Social /
Equipo de Estudios de Cáritas Española. -- Madrid : Foessa, 2012
21 p. : gráf.
Constata principalmente situaciones y hechos que nos
interpelan sobre un cambio social que, más allá de la coyuntura
de la crisis, están suponiendo la consolidación de una nueva
estructura social. La pobreza, en los últimos años, se ha hecho
más extensa, más intensa y más crónica. El análisis muestra la
información recibida de 61 Cáritas Diocesanas que, distribuidas
por toda la geografía, configuran prácticamente la totalidad del
territorio.
Acceso a texto completo
Desigualdad y derechos sociales : Análisis y perspectivas
2013 / Coordinación: Comité Técnico de la Fundación FOESSA. -Madrid : Fundación FOESSA : Cáritas, 2013
78 p. : gráf.
Intenta responder a la pregunta sobre cuál es el impacto de
las políticas de ajuste en la cohesión social de España. El
proceso de empobrecimiento, el incremento de la desigualdad y
las medidas de contención del déficit público han supuesto un
punto de inflexión en el acceso a los derechos sociales en
España en el período democrático.
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Acceso a texto completo
Acceso a resumen de datos
Pobreza y gasto social / ELvira S. LLopis; Servicio de
Estudios Fundación 1º de Mayo. -- Madrid : Fundación 1º de Mayo,
2011
52 p. : gráf., tabl.
En: Informes de la Fundación. 43. -- octubre 2011. ISSN
1989-4473
Estructurado en tres partes diferentes: en la primera se
aborda la situación de la pobreza en la Unión Europea, con
especial interés en determinados grupos de población (mujeres,
jóvenes, personas en paro, etc.); en la segunda, se analizan las
diferencias mostradas por los distintos países de la Unión con
respecto al gasto social y las distintas áreas de gasto; y en la
última, se desciende al análisis de la pobreza en España y el
gasto destinado a las distintas políticas públicas de carácter
social, realizado por las distintas Administraciones en los
últimos años.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Del Amo, Eva
"Chuletas" para exámenes : ¿un buen método para aprobar? /
Eva del Amo. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Siempre hay un número determinado de estudiantes que
contestan las preguntas de un examen valiéndose de chuletas.
Aunque los alumnos siguen utilizando técnicas tradicionales, con
la llegada de las nuevas tecnologías los métodos se han ido
perfeccionando, para desesperación de los docentes.
http://www.aprendemas.com/Reportajes/html/R2293_F01042013_1.html
Acceso a texto completo
Competencias profesionales más demandas en la empresa y
factores clave para la empleabilidad y el desarrollo personal /
Instituto Nebrija de Competencias Profesionales y Nebrija
Business School. -- Madrid : Universidad Antonio de Nebrija, 2013
33 p. : fig., tabl.
Estudio realizado a partir de una encuesta dirigida a
directores generales y responsables de recursos humanos. Se
profundiza en la conveniencia de adaptar la oferta formativa
universitaria a las actuales necesidades del mercado de trabajo
en el que las competencias tradicionalmente valoradas pierden
peso a favor de un cambio de perfil profesional. La capacidad
para gestionar la diversidad, la gestión del cambio,
comunicación 2.0, inteligencia emocional, compromiso,
iniciativa, polivalencia y valores como la ética y la
solidaridad, pueden entrenarse y desarrollarse.
Acceso a web
Els itineraris educatius dels joves extutelats / Carme
Montserrat Boada... [et al.]. -- Barcelona : Generalitat de
Catalunya, Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, 2012
301 p : tabl.. -- (Col·lecció Infància i Adolescència ; 6)
Anexos
Resultados de un estudio financiado por la Comisión Europea y
que tiene como objetivo explorar los itinerarios formativos de
los jóvenes ex tutelados en cinco países de la UE y estudiar la
fórmula para retener un mayor número de dichos jóvenes en el
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sistema educativo después de finalizar la enseñanza obligatoria.
Hace referencia a la situación de los demás países y profundiza
en la investigación llevada a cabo en España, e incluye
conclusiones y recomendaciones a diferentes niveles.
ISBN 978-84-393-8830-2
Acceso a texto completo
Del Amo, Eva
Especial Idiomas 2013 : Guía para estudiar en España y en el
extranjero / Elaborado por Eva del Amo, Jarea Satué y Eva
Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Guías)
Contiene: Los doce idiomas más importantes del planeta.Estudiar idiomas en España.- Con rumbo a otros países: la opción
de la inmersión.- Work & Study: para gente inquieta
Revisión y actualización de las principales cuestiones
relacionadas con el aprendizaje de idiomas en España.
Acceso a texto completo
Pastor Monsálvez, José Manuel
La contribución económica y social de la UNED / José Manuel
Pastor, Carlos Peraita. -- [Valencia] : IVIE, 2012
206 p. : gráf., cuad.
La sociedad española recibe 6 euros por cada euro invertido
en la UNED, la universidad que ofrece formación a un mayor
número de estudiantes en España. Los impactos de su actividad
se extienden por toda la geografía española a través de su
enseñanza no presencial y sus 62 centros asociados. Contribuye
de especial manera a la conciliación de los estudios con la
actividad laboral y familiar: el 37% de los alumnos con
discapacidad y cuatro de cada diez estudiantes con cargas
familiares no habrían cursado estudios universitarios si no
existiera.
Acceso a texto completo
Acceso a resumen
Publicizing the results of standardized external tests :
Does it have an effect on school outcomes? / By Brindusa Anghel...
[et al.]. -- Madrid : Fedea, 2012
28 p. : tabl.. -- (Documento de Trabajo ; 2013-01, ISSN:
1696-750X)
Analiza el efecto de exámenes externos estandarizados sobre
los resultados académicos de los alumnos. El análisis
econométrico da plausibilidad a la hipótesis de que este tipo de
tests mejora de manera significativa los resultados de los
estudiantes. Una novedad clave es que nuestros exámenes no
tienen consecuencias académicas para los estudiantes, por tanto
los efectos tienen que proceder directamente del impacto sobre
los profesores y los administradores.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Pautas anticonceptivas y maternidad adolescente en España /
Margarita Delgado (coord.)... [et al.]. -- [Madrid] : CSIC, 2011
275 p. : gráf., tabl.
En portada: Fundación Española de Contracepción
Basado en un estudio que ha sido llevado a cabo por un equipo
de investigación del CSIC y la Universidad Complutense de
Madrid, a partir de una encuesta con muy amplia base poblacional
y cuyos resultados permiten la extracción de un gran número de
datos y conclusiones válidas para las mujeres españolas de
diferentes sectores de edad. Permite tener una visión evolutiva
de la cuestión de la maternidad adolescente, del inicio de las
relaciones sexuales y del uso de anticoncepción; así como de los
métodos anticonceptivos utilizados.
ISBN 978-84-00-09359-4
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Co-Occurrence of risk behaviors among spanish adolescents /
Carmen Meneses... [et al.]
En: Reis: Revista Internacional de Sociología. -- Vol.70, nº
3, Septiembre-Diciembre 2012; p. 665-689. eISSN: 1988-429X
Los comportamientos de riesgo analizados fueron la actividad
sexual, el consumo de alcohol y otras drogas, conductas
violentas y comportamientos en la conducción de motocicletas. La
muestra incluye 4.091 adolescentes de 13 a 18 años,
perteneciente a la ESO. Los resultados muestran cuatro perfiles
de riesgo, siendo uno de ellos, que supone el 13%, el perfil de
más riesgo y concurrencia de comportamientos arriesgados.
Acceso a texto completo
Conde Gutierrez del Alamo, Fernando
Crisis y transformación del contrato de integración social
de los jóvenes / Fernando Conde Gutiérrez del Álamo
En: Jóvenes y más. -- n. 5 (febrero 2013). -- 8 p.
La sociedad española debería de establecer lo que podríamos
llamar un "nuevo contrato social" con las nuevas generaciones,
en el que se delimiten no sólo las políticas de empleo
necesarias para reducir las amplísimas cifras de paro actuales,
prácticamente uno de cada dos jóvenes, sino un conjunto de
políticas públicas, (y privadas) que posibiliten el proceso de
emancipación de los jóvenes y su integración más plena en la
vida adulta.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

A12 : Anuario de la industria del videojuego. -- [S.l.] :
Adese, 2012
98 p. : tabl., il.
Recoge información de carácter económico sobre la evolución
del consumo en España y en los principales mercados europeos,
donde nuestro país se consolida como la cuarta potencia en
consumo de la UE. Además, incluye diferentes estudios impulsados
por la industria con datos sobre el perfil del gamer europeo,
las tendencias más innovadoras o los nuevos hábitos de consumo,
o "El videojuego en la Aulas", un informe sobre el uso del
videojuego en los colegios españoles.
Acceso a texto completo
Rodriguez San Julian, Elena
Consumo televisivo, series e Internet : Un estudio sobre la
población adolescente de Madrid / Elena Rodríguez San Julián,
Ignacio Megías Quirós, Tania Menéndez Hevia. -- Madrid :
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2012
277 p. : tabl., gráf.
Presenta una visión completa de los hábitos, gustos e
intereses así como de las percepciones y valoraciones alrededor
de la televisión, de los adolescentes madrileños (14-18 años),
de las familias y de los diferentes agentes del sector. Para
ello, se han empleado distintas herramientas apoyadas en
metodología cualitativa (grupos de discusión y entrevistas en
profundidad) y cuantitativa (encuesta muestral).
ISBN 978-84-92454-20-4
Acceso a texto completo
Maciá Barber, Carlos
Defensa del derecho a la imagen del menor en España mediante
códigos deontológicos y libros de estilo periodísticos :
virtudes, limitaciones y oportunidades / Carlos Maciá Barber
12 p.
En: Revista Latina de Comunicación Social (RLCS). ISBN
978-84-939337-6-0
El análisis de más de setenta códigos deontológicos
periodísticos, recomendaciones y resoluciones de instituciones
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de autorregulación profesional, libros de estilo y estatutos de
redacción implantados en los medios de comunicación españoles
revela que existe un paralelismo con la normativa española legal
vigente en cuanto a la exigencia del respeto al derecho a la
propia imagen, con especial atención a la infancia y la juventud
Acceso a texto completo
El crecimiento exponencial de las Redes Sociales : ¿Qué
potencial tienen las redes sociales en la UE?. -- [S.l.] : TNS,
2013
7 p. : fig.. -- (Think... ; 10)
Más de cuatro de cada diez europeos utilizan las redes
sociales al menos una vez por semana. El 27% de los europeos las
utiliza cada día o casi todos los días. Estas cifras confirman
que las redes sociales cada vez tienen más peso en la vida
cotidiana de los europeos produciéndose un fuerte incremento en
su uso en los dos últimos años, mientras en algunos medios de
comunicación convencionales se ha mantenido estable o incluso ha
disminuido ligeramente.
Acceso a texto completo
El debate sobre la privacidad y seguridad en la Red :
Regulación y mercados / Coordinadores: Jorge Pérez y Enrique
Badía. -- Madrid : Fundación Telefónica ; Ariel, 2012
XXV, 202 p.
La evolución tecnológica de la última década ha incrementado
la capacidad de recogida, uso y almacenamiento de datos
personales en un entorno abierto y global, donde se difuminan
las barreras territoriales y los sistemas legales que regulan la
privacidad. Esto ha dado lugar a un importante debate sobre el
desarrollo futuro del ecosistema Internet y la economía digital
en el que urge una mayor armonización reguladora. Esta necesidad
se materializa dentro de la UE en la propuesta de Reglamento de
la Comisión Europea de 2012.
ISBN 978-84-08-03436-0
Acceso a texto completo
Género y uso de las TIC : En busca del equilibrio / Cecilia
Castaño Collado... [et al.]
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 92,
julio-septiembre 2012. -- Dossier. ISSN: 0213-084X
Al igual que en otros ámbitos, en Internet también es posible
afirmar la existencia de una brecha de género en detrimento de
la mujer en lo que respecta a los usos de la Red. El Dossier de
este número de Telos muestra algunos ejemplos de ello, al tiempo
que alienta a trabajar a favor de la igualdad tecnológica y
digital.
Acceso a texto completo
Identidad, cultura, equidad... y redes sociales : En busca
del equilibrio / Sergio Sánchez... [et al.]
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 91,
abril-junio 2012. -- Dossier. ISSN: 0213-084X
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El desarrollo de las TIC ha modificado radicalmente el
concepto de identidad, que ahora congrega diferentes planos
sociales del individuo: familia, trabajo y amigos. La identidad
digital se construye ya no solo a partir de lo que somos, sino
también de qué hacemos y de cómo nos relacionamos. Se abordan
los conceptos, la influencia de las redes sociales en la
identidad digital, la percepción de los jóvenes nativos sobre su
intimidad y sobre lo público y lo privado.
Acceso a texto completo
Cadilla Baz, María
La documentación científica y técnica sobre la juventud :
(Análisis mediacional del Injuve y sus fondos documentales) /
Tesis Doctoral presentada por: María Cadilla Baz. Directores:
Dr. Manuel Martín Serrano, Dr. Miguel Ángel Sobrino Blanco. -[Madrid] : Universidad Complutense, 2010
721 p. 1 Disco: tabl. ; 30 cm.
Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid. Facultad de
Ciencias de la Información. Departamento de Sociología IV
Parte de la premisa de que es posible realizar una
aproximación sistemática y objetivada al conocimiento de la
actividad mediadora desempeñada por los comunicadores a partir
del análisis de los productos comunicativos que elaboran. Se
centra específicamente en la figura de los bibliotecarios y
documentalistas, tomando en consideración su naturaleza de
comunicadores especializados que, junto con otros actores
emisores, intervienen en los complejos procesos de producción y
distribución de información que se dan en sociedades avanzadas.
La imagen de los y las adolescentes en el prime time
televisivo : Transmisión, consumo y recepción : Año 2006 - Año
2009 / Equipo investigador dirigido por: Virginia Luzón
Fernández. Universidad Autónoma de Barcelona. -- Madrid :
Instituto de la Mujer, [2009]
172 p. : grá., tabl.. -- (Estudios e investigaciones ;)
Bibliogr.: p. 156-171
Analiza los roles de los chicos y chicas representados en el
medio televisivo desde la perspectiva de la emisión y desde la
perspectiva de la recepción mediante herramientas cuantitativas
y cualitativas de análisis. En síntesis, los adolescentes
coinciden en afirmar que además de la poca cabida que poseen en
el horario de máxima audiencia de los canales generalistas, la
imagen mostrada de ellos, o es inexistente o bien es peyorativa
y estereotipada y que no necesariamente tiene que ver con su
realidad.
ISBN 978-84-692-6032-6
Acceso a texto completo
Winocur, Rosalía
La intimidad de los jóvenes en las redes sociales :
Transformaciones en el espacio público y privado / Rosalía
Winocur
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 91,
abril-junio 2012. -- Dossier. ISSN: 0213-084X
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Para los jóvenes, en términos de trascendencia social, lo que
no puede ser visto en los medios o subido a la Red "no existe".
Pero ¿qué ocurre entonces con la intimidad?, ¿desaparece, se
transforma o cambia de sentido? Este artículo intenta responder
a estas preguntas a partir de recuperar su experiencia en las
redes sociales.
Acceso a texto completo
L’enfant et les écrans : Un Avis de l’Académie des sciences
/ Jean-François Bach... [et al.]. -- [S.l.] : Editions le
Pommier, 2013
272 p.
Un uso demasiado temprano o excesivo de las pantallas puede
producir efectos nocivos para la salud y el futuro intelectual,
cultural y profesional de los niños, existiendo una correlación
con trastornos de la concentración, falta de sueño y eliminación
de otras formas de cultura. Se aboga por un enfoque preventivo
en la educación para proteger a los niños en su uso y exige la
responsabilidad compartida (familia, profesores, editores,
diseñadores, gobierno) en la oferta digital.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Menores en los medios de comunicación. -- Madrid : Defensor
del Menor en la Comunidad de Madrid, 2011
88 p.
Recoge una serie de conclusiones y propuestas sobre el
respeto a la intimidad de niños, niñas y adolescentes en la
divulgación de información en diferentes ámbitos: en un concepto
general, en el marco jurídico, en lo que respecta a los
periodistas, en los contenidos y en las campañas publicitarias o
en Internet.
Acceso a texto completo
Navegantes en la red : 15ª encuesta AIMC a usuarios de
Internet. -- Madrid : Asociación para la Investigación de Medios
de Comunicación , 2013
174 p. : gráf., tab.
Este estudio, el de mayor muestra sobre Internet y su uso en
nuestro país, conmemora en esta edición su larga trayectoria
para conocer cuál ha sido el pulso de la Red en España desde
1996, la evolución de las tendencias digitales más punteras y el
rumbo que ha seguido la comunidad online en todos estos años.
Los últimos resultados de Navegantes en la Red indican que el
equipo de acceso a Internet tiende a diversificarse. El teléfono
móvil mantiene su espectacular ascenso.
Acceso a texto completo, cuestionario, nota de prensa y presentación
Lanza, Edison
Periodismo de calidad para la cobertura y promoción de los
derechos de niños, niñas y adolescentes : guía / Edison Lanza,
Paula Baleato. -- Montevideo : UNICEF Uruguay, 2012
93 p.
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Orientación para el profesional para una cobertura que, en el
marco de la libertad de expresión propia de un Estado de
derecho, no pierda de vista las restricciones que impone la
legislación vigente para proteger otras garantías, como la
integridad física y psicológica de las personas más vulnerables.
Acceso a texto completo
Oliva Marañón, Carlos
Redes sociales y jóvenes : Una intimidad cuestionada en
Internet / Carlos Oliva Marañón
En: Aposta: Revista de Ciencias Sociales. -- nº 54, julio,
agosto y septiembre 2012. ISSN: 1696-7348
Los jóvenes constituyen el segmento más volcado con las redes
sociales, y a la vez el más vulnerable. Recomponer el equilibrio
entre tecnología y privacidad concierne a todos. Los espacios
sociales que se generan pueden poner al descubierto datos
privados que quiebran derechos fundamentales. Hay que
concienciar de esta realidad a la generación de jóvenes que ha
crecido con Internet, para que su relación con la Red sea más
libre y a la vez más segura.
Acceso a texto completo
Spain Digital Future in Focus 2013 : Hechos clave del
mercado digital español. -- [S.l.] : ComScore, 2013
55 p. : principalmente gráf.
Examina cómo las últimas tendencias en el uso de webs, video
online, móvil, búsquedas, redes sociales y comercio electrónico
están dando forma al mercado digital mundial y español, lo que
significan para este año y cómo se afronta este futuro digital.
La evolución del consumo de contenidos digitales ha demostrado
que los consumidores se han vuelto más independientes de las
plataformas tradicionales.
Acceso a texto completo
Martínez Pacheco, Alfredo
Valores y miedos heredados de las culturas de Internet :
Jóvenes y redes sociales / Alfredo Martínez Pacheco
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 93,
octubre-diciembre 2012. ISSN: 0213-084X
Al hablar de jóvenes y redes sociales, se asocian
frecuentemente una serie de peligros y problemas relativos a la
privacidad o los riesgos de relacionarse con desconocidos, en
parte heredados de los estereotipos sobre culturas anteriores
imperantes en Internet. El presente artículo aborda esta
herencia y el interrogante de hasta qué punto se cumplen estos
temores.
Acceso a texto completo
Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil (14º. 2010.
Mollina, Málaga)
XIV Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil
: De la Información a la Comunicación en las redes sociales :
CEULAJ, Mollina, Málaga, del 24 al 27 de mayo / Injuve. --

16

Novedades de la Biblioteca. Nº 100 – JULIO 2013

[Madrid] : [INJUVE], 2010
Durante tres días formadores de diversas partes de España se
han reunido para reflexionar sobre el papel de los Servicios de
Información Juvenil -SIJ- ante las nuevas formas y herramientas
de comunicación de los y las jóvenes. Igualmente se han
propuesto pautas de actuación a seguir por los SIJ para
intensificar las relaciones virtuales entre centros y jóvenes y
proporcionar mayor interactividad.
Acceso a web
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Estudio anual sobre la discriminación por el origen racial o
étnico: la percepción de las potenciales víctimas : 2011 /
Estudio elaborado por RED2RED para el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Investigadoras principales:
Anabel Suso Araico e Inés González de Chávez. -- Madrid :
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012
216 p. : tabl., gráf.
Bibliografía
La especificidad de este estudio radica en el hecho de
analizar la discriminación por origen étnico o racial desde la
percepción subjetiva que las posibles víctimas tienen de ella,
en su doble dimensión de la percepción espontánea de la
discriminación y la percepción de la discriminación documentada
a través de la experiencia de determinadas situaciones que se
viven como manifestaciones de discriminación por motivos étnicos.
Acceso a texto completo
Resumen ejecutivo
Crossing Euro-African with Global Youth Work / Autor James
Higgins. -- [S.l.] : Consejo de la Juventud de Portugal, [2012]
33 p. : fotog.
Resumen del proyecto conjunto entre diversos Consejos de la
Juventud de África y Europa en el que participó el Consejo de la
Juventud de España y que presenta los resultados de un proyecto
sobre la educación no formal y la cooperación euroafricana.
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

España en cifras 2013 / Instituto Nacional de Estadística.
-- Madrid : INE, 2013
56 p. : principálmente gráf. tab. ; 25 cm.
Ofrece una visión actualizada sobre distintos aspectos de la
realidad social y económica de nuestro país y también en
relación con el entorno europeo. Con este fin, en los distintos
capítulos se recogen datos provenientes del propio Instituto,
así como de otras fuentes estadísticas oficiales, nacionales o
internacionales.
Acceso a texto completo
La Península Ibérica en cifras 2012 = A Península Ibérica em
números 2012. -- Madrid ; Lisboa : Instituto Nacional de
Estadística, [2012]
38 : tab., gráf. map.
Texto en castellano y portugués
El objetivo de esta publicación es ofrecer una panorámica
estadística de los dos países, tanto por separado como de la
península en su conjunto, dentro del marco de la Unión Europea.
Para ello se utilizan datos armonizados suministrados en su
momento por nuestras organizaciones a la Oficina Estadística de
la Unión Europea (Eurostat).
ISBN 978-989-25-0177-2
Acceso a texto completo
25 años Certamen Jóvenes Investigadores : 1988-2012 /
Coordinación: Jesús F. Jordá y Marina González. -- Madrid :
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e Instituto Nacional
de la Juventud, 2013
409 p. : fotog.
El Certamen Jóvenes Investigadores promueve la investigación
entre los jóvenes mediante la concesión de premios a trabajos
realizados sobre investigaciones básicas o aplicadas, o
prototipos relacionados con las áreas del currículo de la
Enseñanza Secundaria, el Bachillerato y la Formación
Profesional. Organizado conjuntamente por Instituto de la
Juventud y la Dirección General de Política Universitaria del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Acceso al Congreso
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Access of Young People to Culture : Final Report. -Barcelona : Interarts, 2010
178 p.
El acceso de los jóvenes a la cultura es una condición
esencial para su plena participación en la sociedad, que puede
reforzar la conciencia de compartir un patrimonio cultural común
y promover la ciudadanía activa y abierta al mundo. La mayor
parte de la información recopilada en este estudio se ha
recibido de los 27 corresponsales nacionales que elaboraron
detallados informes sobre la base de un cuestionario.
Acceso a texto completo y Anexos
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2012 /
Equipo de Investigación Sociológica. Coordina: Fundación Luis
Vives. -- Madrid : Fundación Luis Vives, 2012
382 p. : Gráf., tabl.
Financiadores: Obra Social Cajamadrid, Fondo Social Europeo,
Fundación Luis Vives
Informe bianual cuantitativo que describe las tendencias y
retos de futuro de las entidades del Tercer Sector de Acción
Social, en un momento de crisis, en cuanto a su gestión, la
calidad de sus servicios, cómo comunican, la transparencia y
rendición de cuentas, así como sus proyectos de intervención.
Otro elemento importante es la comparativa con los mismos datos
recogidos en el primer anuario, lo que permite comenzar a
vislumbrar las tendencias del sector.
Acceso a texto completo, resumen ejecutivo y resumen comparativo
Ciudadanía y ONG : El nuevo papel del Tercer Sector ante el
cambio de época / Coordinadores: Ismael Peña-López... [et al.].
-- El Prat de Llobregat [Barcelona] : Fundación Esplai, 2013
116 p. -- (Documentos para el debate ; 5)
Resultado de las reflexiones, comentarios, crítica y
autocrítica, debates..., en resumen, del trabajo de más de 70
personas durante un año y en el que se reflejan unas
aportaciones que ayudan a visualizar el nuevo papel del Tercer
Sector ante el cambio de época que estamos viviendo. Centrado en
tres focos: Las relaciones intergeneracionales, la participación
transformadora y la civilización digital.
Acceso a web y texto completo
Rubio Gil, Ángeles
El caso Spanish Revolution : Participación política de la
juventud, redes sociales y democracia digital / Ángeles Rubio Gil
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 93,
octubre-diciembre 2012. ISSN: 0213-084X
La participación política va más allá del sufragio activo y
pasivo, incluyendo una amplia gama de actividades a las que
recientemente la juventud ha ido dando respuesta a través de las
redes sociales. Se trata de formas nuevas de participación que
han incrementando su protagonismo en la esfera pública, como en
el caso 15-M, que alcanzó gran impacto a escala internacional.
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Acceso a texto completo
Pérez de Pablos, Susana
Hagamos la revolución, pero innovando / Susana Pérez de
Pablos
En: El País. Sociedad. -- 6 de mayo de 2013
En los últimos años hemos asistido a una auténtica explosión
de nuevas formas de activismo social a menudo movidas a través
de Internet. Muchas han puesto en marcha sólidas estructuras
organizativas y algunas han conseguido ser viables
económicamente. Empresas, ONG y organismos públicos tiran de la
tecnología para promover cambios sociales. En el nuevo
ecosistema, la barrera entre lo público, lo privado y la
sociedad civil se desdibuja.
Acceso a texto completo
Izquieta Etulain, José Luis
Las entidades del Tercer Sector y las Administraciones
Públicas : Alcance de sus relaciones en la actual coyuntura
económica y política / José Luis Izquieta Etulain, Juan Mª
Prieto Lobato. -- [S.l.] : [S.n.], 2011
18 p.
La crisis económica y financiera en la que nos hallamos
inmersos incide en el contenido y en la proyección de las
relaciones que mantienen las entidades de acción social y las
Administraciones públicas. Partiendo de los resultados obtenidos
en una investigación empírica realizada en Castilla y León se
exponen y contrastan la expresión, el alcance y los desafíos de
las conexiones existentes.
Acceso a texto completo
Youth Volunteering : European good practice projets. -Luxemburgo : Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2012
80 p. : fot.
En portada: Youth in Action Programme
El voluntariado promueve la inclusión social y la
solidaridad, valores fundamentales europeos. Proporciona la
oportunidad de obtener conocimientos, habilidades y establecer
redes sociales, así como estimular el desarrollo personal,
social y profesional. Los jóvenes que participan en el SVE
reciben formación y apoyo a fin de prepararlos para un
voluntariado específico. Las habilidades que se adquieren se
registran en un certificado "Youthpass".
ISBN 978-92-79-24174-1
Acceso texto completo
Vidal, Pau
5 temas clave donde el tercer sector se la juega en el 2013
/ Pau Vidal
En: Tercersector.net. -- 09 Enero 2013 . -Los paradigmas de los últimos treinta años para el
funcionamiento de las organizaciones han dejado de funcionar y
la gestión de muchas entidades se ha ido transformando en un
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ejercicio de supervivencia cortoplacista. La situación requiere
reaccionar con rapidez afrontando rápidamente cambios
estratégicos que permitan a las entidades continuar aportando
valor a la sociedad en los próximos años. Pero la situación no
es fácil: hay poco tiempo, menos recursos y los cambios exigen
radicalidad y rapidez.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia
2013-2016 : (II PENIA) / Coordinación: Plataforma de
Organizaciones de Infancia. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2013
68 p. : cuad.
En portada: Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5
de abril de 2013
Su objetivo fundamental es avanzar al máximo en el
cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en
España, pero también en sus deberes y responsabilidades. Ello
debe realizarse abordando de manera transversal y
multidisciplinar la atención mediante la cooperación y
coordinación de los distintos agentes implicados en garantizar,
promover y defender sus derechos.
Acceso a texto completo
Instituto de la Juventud de Extremadura
V Plan de Juventud de Extremadura 2013-2016 / Instituto de
la Juventud de Extremadura. -- Badajoz : Junta de Extremadura,
Consejería de los Jóvenes y del Deporte : Instituto de la
Juventud de Extremadura, 2013
332 p. : gráf.
Pretende ser un documento transversal que recoja y coordine
las medidas que el Gobierno de Extremadura y otras entidades de
la Comunidad Autónoma, pongan en marcha a lo largo de los
próximos cuatro años con el objetivo de favorecer la
participación activa de la juventud en la sociedad, así como su
proceso de emancipación, todo ello desde una perspectiva
integral.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Martínez Oró, David Pere
El saludable malestar : Descripción y análisis crítico de la
salud de l@s adolescentes español@s a partir del informe de la
OMS: "Determinantes sociales de salud y bienestar entre l@s
jóvenes" / David Pere Martínez Oró. -- Barcelona : Fundación
Igenus, 2012
46 p. : gráf.
Las alarmas en torno la sexualidad, el consumo de drogas o el
uso de Internet son en ocasiones injustificadas. La salud de los
adolescentes españoles es de las mejores entre los países
desarrollados. Se debe continuar trabajando para mejorar la
prevención del consumo de drogas, la adherencia a la escuela y
la aceptación de la imagen corporal. Elementos contextuales como
la sociedad de consumo, los discursos adultos y el compromiso
con las instituciones también influyen en la salud.
Acceso a texto completo
Social determinants of health and well-being among young
people : Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study :
International report from the 2009/2010 survey / edited by
Candace Currie ... [et al.]. -- Copenague : World Health
Organization, Regional Office from Europe , 2012
272 p. : gráf., tabl.. -- (Health Policy for Children and
Adolescents ; 6)
Se presentan los resultados de la encuesta 2009/2010 sobre
las influencias demográficas y sociales en la salud de los
jóvenes de 11, 13 y 15 años en 39 países y regiones de la Región
Europea de la OMS y América del Norte. Los análisis estadísticos
se llevaron a cabo para identificar diferencias significativas
en la salud y en los indicadores sociales por sexo, grupo de
edad y niveles de riqueza familiar.
ISBN 978-92-890-1423-6
Acceso a texto completo
Winocur, Rosalía
Sufrimiento y performance en las redes sociales :
Protagonistas del dolor, propio y ajeno / Rosalía Winocur
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -- nº 93,
octubre-diciembre 2012. ISSN: 0213-084X
Aborda las diversas expresiones del sufrimiento en las redes
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sociales como catalizadores simbólicos del miedo, la
incertidumbre y la precariedad de nuestro tiempo, que
trascienden desde el punto de vista social la compulsión
narcisista por exhibirse o la voyeurista de mirar sin ser visto.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Tejerina Montaña, Benjamín
Crisis y empleo juvenil en Europa, una perspectiva del sur
¿una solución europea? / Benjamín Tejerina, Ignacia Perugorría y
Carles Simó. -- [Madrid] : Consejo de la Juventud de España, 2013
60 p. : gráf.
Monográfico
Pretende analizar la realidad en los países que sufren, en
mayor medida, el problema del desempleo juvenil en Europa, es
decir, en los países del Sur de Europa. El objetivo es describir
y analizar las condiciones laborales de los jóvenes, centrándose
en las desigualdades entre países y entre géneros.
Acceso a texto completo
España: empleos de calidad para una nueva economía /
Instituto Internacional de Estudios Laborales. -- Ginebra : OIT,
2011
188 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios sobre el crecimiento con
equidad)
El desafío de España, según la OIT, es responder tanto a la
crisis financiera mundial como al final de un modelo de
crecimiento ineficiente impulsado por la construcción, la
vivienda y un consumo financiado por el crédito, fomentado por
el sistema financiero. Por lo tanto, el objetivo es "realizar
una transformación estructural dirigida hacia una nueva
economía, más equilibrada, y al mismo tiempo hacer frente a la
situación deteriorada del empleo".
ISBN 978-92-9014-982-8
ISBN 978-92-9014-983-5 (web pdf )
Acceso a texto completo
Wölfl, Anita
Improving Employment Prospects for Young Workers in Spain /
Anita Wölfl. -- París : OECD Publishing, 2013
31 p. : fig.. -- (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers ; 1040)
La tasa de desempleo entre los jóvenes ha alcanzado niveles
dolorosamente altos, en particular entre los que tienen bajos
niveles de educación. Hay dos prioridades políticas cruciales
para mejorar sus perspectivas de empleo. En primer lugar,
proporcionar más ayuda y orientación para todos los que tienen
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dificultades para encontrar un empleo. En segundo lugar, la
crisis actual es una oportunidad para hacer frente a algunas de
las debilidades estructurales en el mercado laboral.
Acceso a texto completo
Informe InfoJobs ESADE 2012 : Estado del mercado laboral en
España : Mayo 2013. -- [Barcelona] : Infojobs, 2013
106 p. : gráf.
El informe analiza: El contexto económico; La oferta y
demanda de trabajo en el portal; Los salarios del mercado; La
formación demandada por las empresas y el nivel de estudios de
los candidatos; Nivel laboral de las contrataciones (empleados,
directivos...); El mercado de trabajo por Comunidades Autónomas;
La situación de los jóvenes en relación al empleo. El análisis
se centra principalmente en la actividad en el portal durante
2012 y se comparan los datos obtenidos con 2008 y 2011.
Acceso a texto completo
Principales conclusiones
Into the gap : exploring skills and mismatches / Ernest
Berkhout... [et al.]. -- Amsterdam : Randstad, 2012
21 p. : gráf., tabl.
Resumen ejecutivo en español
El informe prevee que en 2020 faltarán en España 1,9 millones
de trabajadores altamente cualificados y realiza una serie de
recomendaciones a España para ajustar la oferta y la demanda.
Apunta a que es imprescindible revisar las prioridades de gasto
y reasignar fondos para apoyar el acceso a la financiación para
las pymes, la investigación, la innovación y los jóvenes, así
como poner en práctica el Plan de Acción de la Juventud, en
particular en lo que respecta a la calidad y la adecuación al
mercado laboral de la formación profesional y la educación.
Acceso a texto completo
Nota de prensa
Abril, Guillermo
Jóvenes a la espera / Guillermo Abril
. -- (Reportaje)
En: El País. Sociedad. -- 22 de abril de 2013
Hay muchas formas de ser joven y estar en paro. Pero la
mayoría se pueden resumir en tres: O están viviendo de sus
familias. O trabajando en negro. O marchándose del país. A
caballo entre la adolescencia y la madurez, se trata de un
territorio de nadie en el que uno va acabando los estudios y
procura arrancar su vida de adulto. La mayoría se ha creado una
rutina para sobrevivir al desánimo. Envían currículos, se
apuntan a cursos, practican deporte.
Acceso a texto completo
La crisis del empleo juvenil : Un llamado a la acción :
Resolución y conclusiones de la 101.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, Ginebra, 2012 / Oficina Internacional
del Trabajo. -- Ginebra : OIT, 2012
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21 p.
En junio 2012, la OIT adoptó una Resolución a favor de una
acción inmediata, renovada y específica dirigida a abordar la
crisis del desempleo juvenil. La Resolución propone un conjunto
de medidas comprobadas en cinco áreas: políticas
macroeconómicas, empleabilidad, políticas del mercado laboral,
desarrollo de la capacidad empresarial de los jóvenes y derechos.
ISBN 978-92-2-326493-2 (web pdf)
Acceso a texto completo
Rocha Sánchez, Fernando
La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en España
/ Fernando Rocha, Jorge Aragón. -- Madrid : Fundación 1º de
Mayo, 2012
103 p. : gráf., tabl.
En: Informes de la Fundación. 55. -- 2012. ISSN 1989-4473
La premisa de partida es la existencia de una estrecha
relación entre el tipo de especialización productiva consolidado
en la última fase expansiva del ciclo económico y la intensa
destrucción de empleo, así como su mayor impacto en grupos
sociales específicos, a la que se ha añadido la política de
recortes -especialmente en el gasto del sector público- que ha
contribuido a agravar los efectos de la crisis en la segunda
etapa de la misma.
Acceso a texto completo
La Juventud ante el empleo : Retos y nuevas estrategias
En: Jóvenes y más. -- n. 5 (febrero 2013). -- 50 p.
Monográfico
Los jóvenes se enfrentan a un fututo incierto y a un panorama
que pone en tela de juicio la relación hasta ahora consensuada y
efectiva entre formación y empleo. El paro se ha extendido de
tal manera que afecta a jóvenes con diferentes niveles de
cualificación y evidencia que algo está cambiando en esta
ecuación, que es necesario diseñar nuevas estrategias para
afrontar la incorporación al mercado laboral, la independencia
económica o la emancipación del hogar de los progenitores.
Acceso a texto completo
Malo, Miguel Angel
Labour market policies in Spain under the current recession
/ Miguel Á. Malo. -- Ginebra : OIT, 2011
113 p. : gráf., tabl.. -- (Discussion paper ; 210/2011)
Después de revisar la normativa general en materia de
protección y fomento del empleo, se analiza la reforma laboral
de 2010 con el propósito de combatir la marcada dualidad de
nuestro mercado de trabajo. El núcleo del documento describe las
políticas activas y pasivas de empleo, deteniéndose en el empleo
público y las medidas dirigidas a impulsar el empleo juvenil. A
modo de cierre, se ofrece una breve reflexión sobre los desafíos
a los que se enfrenta la política laboral en España, junto con
un esquema de las principales reformas del sector entre 1980 y 2010.
ISBN Web/pdf: 978-92-9014-991-0
Acceso a texto completo
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Monsalve Serrano, Juan E.
Mapa de recursos de emprendimiento empresarial / Elaborado
por Juan E. Monsalve. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2013
156 p.
Guía que recoge los recursos existentes en España a nivel
europeo, estatal y autonómico que fomentan y desarrollan
acciones en favor de los emprendedores españoles. Asimismo
incluye dos recursos específicos que por la importancia y
volumen de población que atienden, merece la pena identificarlos
e integrarlos. Son los dependientes de los Ayuntamientos de
Barcelona y Madrid. .
Acceso a texto completo
Moving Youth into Employment : 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, 2012
17 p.
En portada: Brussels, 5.12.2012- COM(2012) 727 final
Expone iniciativas concretas propuestas por la Comisión para
llevar adelante por los Estados miembros y los interlocutores
sociales, con el fin de abordar los diferentes problemas tanto a
corto plazo como los problemas estructurales que están detrás de
la crisis del empleo juvenil. Entre las medidas que pueden
ayudar destacan la realización de prácticas de calidad, el
establecimiento de ayudas o la movilidad.
Acceso a texto completo
Paro y población española : manual de supervivencia : Datos
del Demobarómetro de Abril de TNS Demoscopia. -- [S.l.] : TNS,
2013
7 p. : fig.
Entre las conclusiones que se extraen del estudio, destacan
afirmaciones como que "los parados ya son parte de una familia
media española" y que la red de solidaridad que mejor funciona a
la hora de salir adelante es la de la familia y los amigos. La
entrevista se realizó sobre una muestra de 2.178 personas
mayores de 18 años de forma aleatoria en todas las comunidades
autónomas.
Acceso a texto completo
Satué, Jarea
Prácticas: ¿Cómo es el "primer empleo"? / Jaréa Saturé. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Los períodos formativos en empresas son la oportunidad que
tienen los alumnos para conocer el contexto profesional e
insertarse en el mercado de trabajo antes de graduarse. Sin
embargo, la experiencia de muchos que han sido becarios revela
que no siempre estas prácticas se ajustan a las exigencias que
marca el Real Decreto que lo regula. La falta de remuneración,
realizar labores fuera del horario y cargar con demasiadas
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responsabilidades son algunos de los puntos más negros de este
primer empleo.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Pour un enseignement laïque de la morale : Rapport remis à
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, Lundi 22
avril 2013 / Alain Bergounioux... [et al.]. -- Paris : La
documentation francaise, 2013
66 p.
La enseñanza laica de la moral debe ser articulada en torno a
dos grandes dimensiones: una de la enseñanza propiamente dicha,
y otra de la vida escolar, para favorecer una cultura de la
responsabilidad, la igualdad, la cooperación y la solidaridad.
Es necesario establecer una progresión y una coherencia, en
todas las etapas de la enseñanza, con el fin de transmitir los
valores que son el fundamento de la ciudadanía.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey
: Results at a glance. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea, 2013
31 p. : tabl., fig.
Los resultados del estudio proporcionan datos de cómo las
personas LGBT en la UE y Croacia sufren discriminación motivada
por prejuicios, violencia y acoso en los diferentes ámbitos de
la vida, incluidos el empleo, la educación, salud, vivienda,
etc.. Los resultados muestran que muchos ocultan su identidad o
evitan lugares debido al miedo. La mayoría, sin embargo, no
informa de estos incidentes a la policía o cualquier otra
autoridad competente.
ISBN 978-92-9239-173-7
Acceso a texto completo
Guia de bones pràctiques per a centres del Sistema de
protecció a la infància i l’adolescència / Ana Avellaneda
Millán, dir.. -- Barcelona : Generalitat de Catalunya, Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, 2012
219 p.. -- (Col·lecció Infància i Adolescència ; 8)
Iniciativa impulsada por el Departamento de Bienestar Social
y Familia, para dotar a los profesionales de los servicios
sociales de herramientas metodológicas prácticas. Las
recomendaciones que recoge están elaborados por consenso entre
profesionales expertos del sector y, por tanto, tienen un
enfoque muy pragmático. Se trata de una nueva herramienta que
permitirá trabajar de manera más efectiva y dinámica en defensa
de los intereses de los niños.
ISBN 978-84-393-8855-5
Acceso a texto completo
Snow, Pamela
Youth (in)justice : Oral language competence in early life
and risk for engagement in antisocial behaviour in adolescence /
Pamela Snow and Martine Powell
En: Trends & issues in crime and criminal justice. -Australian Institute of Criminology, April 2012. -- nº 435, 6 p.
ISSN 1836-2206 (Online)
Para analizar los factores predictores de riesgo de la
conducta delictiva en la adolescencia es necesario tener en
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cuenta, aparte de la consabida falta de habilidades y otros
factores sociales, la competencia lingüística en los primeros
años de vida. Existe una evidencia creciente de que la
competencia lingüística es clave para alcanzar metas
interpersonales, académicas y profesionales, así como lograr
formas pro-sociales.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Ciudades, una ecuación imposible / Michel Marcus, Mireia
Belil (ed.). -- Barcelona : Icaria, 2012
368 p.. -- (Antrazyt ; 377)
Diálogos de urbanismo del Forum de Las Culturas de Valparaíso
y registro de las opiniones y diagnósticos de un colectivo
internacional de estudiosos y activistas de la ciudad y el
urbanismo, preocupados por lo que pasa con las ciudades ,
esperanzados en la potencialidad que la propia ciudad ofrece
para la solución de sus problemas. La "ecuación imposible" es
compatibilizar competitividad económica, cohesión social,
sostenibilidad ambiental, gobiernos democráticos y participación
ciudadana.
ISBN 978-84-9888-452-4
Acceso a índice e introducción
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Crisis y fractura social en Europa : Causas y efectos en
España / Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus (coord.). -Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2012
218 p. : gráf., tabl.. -- (Estudios Sociales ; 35)
Bibliogr.: p. 193-209
Los efectos sociales de esta crisis se manifiestan con rasgos
particulares en los diversos países europeos; hay elementos
diferenciales que explican por qué el impacto se siente más
vivamente en los países del sur de Europa. En España, la crisis
económica se plasma más en crisis de ocupación y crisis social,
y esto explica que afecte con tanta crudeza a la cohesión social.
ISBN 978-84-9900-071-8
Acceso a texto completo en castellano e inglés y resumen
Villar Notario, Antonio
Desarrollo humano en España : 1980-2011 / Investigadores:
Carmen Herrero, Ángel Soler, Antonio Villar. -- [Valencia] :
IVIE, 2012
54 p. : gráf.
Describe los cambios en la medición del desarrollo humano que
ha aplicado la ONU en 2010, con información complementaria sobre
algunos aspectos metodológicos y un detalle de los resultados
para los distintos países. La nueva metodología discrimina en
mayor medida entre países con niveles similares de desarrollo y
tiene en cuenta el impacto de la desigualdad, entre otras
contribuciones. También permite observar la dinámica seguida en
los últimos años por los distintos países.
Acceso a texto completo
OECD Economic Surveys : Spain 2012 / Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico. -- [S.l.] : OCDE, 2012
90 p. : Gráf., tabl.
España se encuentra inmersa en una prolongada recesión. El
efecto depresivo sobre la actividad de la desaceleración del
sector privado y la necesidad de consolidación fiscal tras el
desplome del crédito interno, se han visto agravados por la
crisis de deuda de la zona euro y las rigideces estructurales
del mercado de trabajo, dando lugar a un fuerte aumento del
desempleo, especialmente entre los jóvenes, y una crisis
bancaria.
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ISBN 978-92-6412-833-0 (PDF)
Acceso a texto completo
Pequeños gestos, grandes resultados : Guía práctica /
Amelca. -- [Mérida] : Consejo de la Juventud. Región de Murcia,
[2010]
29 p. : il.
Sabemos que hay grandes problemas ambientales que están
amenazando el planeta y los recursos naturales, debido a nuestro
ritmo de vida desenfrenado pero, muchas veces, pensamos en la
contaminación e imaginamos grandes empresas expulsando humo por
sus chimeneas. Nos imaginamos importantes cumbres y pactos
mundiales... y la solución, o parte de ella, está en nuestras
propias manos.
Acceso a texto completo
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