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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
Plan de Acción sobre Drogas : España 2013-2016 : Estrategia
Nacional sobre Drogas 2009-2016 [Recurso electrónico]. -- Madrid
: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ,
D.L. 2013
135 p. CD ROM; 24 cm
El presente Plan se ha elaborado teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación preliminar del primer Plan de Acción
2009-2012, los datos producidos por los sistemas de información
sobre drogas y las líneas de acción propuestas por políticas
europeas e internacionales, así como los planes de acción en
vigor de las Comunidades y Ciudades Autónomas. También se ha
considerado de manera especial la situación actual de la
sociedad española y su posible influencia tanto en los consumos
como en sus consecuencias.
Acceso a texto completo
Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries
2013. -- Copenhague : World Health Organization, Regional Office
from Europe , 2013
178 p. : gráf., tabl.
El consumo de alcohol per cápita tiene un nivel más alto en
Europa que en cualquier otra parte del mundo. Es responsable de
1 de cada 7 muertes masculinas y 1 de cada 13 de mujeres en el
grupo de 15-64 años. La mayoría de los Estados miembros de la
OMS en Europa han adoptado estrategias y planes nacionales a fin
de reducir los daños relacionados. Se recoge información sobre
el consumo, el daño y las políticas sobre alcohol.
ISBN 978 92 890 0008 6
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
La lucha por la igualdad / Fernando Lezcano... [et al.]. -Madrid : Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2013
381 p. ; 24 cm.
En: Gaceta Sindical: reflexión y debate. -- nueva etapa nº
20, junio 2013. ISSN 1889-4135
Número monográfico
Contiene: Notas sobre la lucha por la igualdad/ Fernando
Lezcano, Jorge Aragón.- La lucha por la igualdad, seña de
identidad del movimiento sindical/ Ignacio Fernández Toxo.Acerca de la igualdad: una visión general/ Jorge Riechmann,
Carmen Madorrán...
La importancia de la lucha por la igualdad, tiene su
explicación en que ha sido y es un referente histórico de los
movimientos sociales y políticos emancipatorios "y entre ellos
el del movimiento sindical". Y lo es porque la igualdad se
conjuga con otros conceptos tan importantes como la libertad, la
justicia, la solidaridad o la democracia. Y es especialmente
urgente hoy, cuando estamos sufriendo una grave crisis económica.
Acceso a índice e introducción
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Aprender con tecnología : Investigación internacional sobre
modelos educativos de futuro. -- Madrid : Fundación Telefónica ;
Ariel, 2012
89 p. : fig.
La finalidad del proyecto "El futuro de la formación con
soporte tecnológico" ha sido definir nuevos modelos formativos
que permitan generar una oferta educativa de calidad en el
ámbito de la enseñanza primaria y secundaria para un futuro
cercano (2015-2020). La investigación se ha desarrollado en 6
países diferentes escogidos por el peso de su P.I.B.,
distribuidos en 4 continentes.
ISBN 978-84-08-00492-9
Acceso a texto completo
Cobos, María
El poder de la educación como instrumento de cambio / María
Cobos
En: Crítica. -- 18 junio 2013. ISSN 1131-6497
La población no escolarizada viene siendo
desproporcionadamente femenina. Millones de niñas quedan
excluidas de su derecho de acceso a la educación, según datos de
la UNESCO. En las familias pobres, especialmente de zonas
rurales, los roles asignados al género marcan la brecha de la
escolarización debido a que son las chicas las que llevan la
carga de las tareas domésticas.
Acceso a editorial y sumario
Satué, Jarea
El videojuego : una forma de trabajo, una manera de
aprendizaje / Jaréa Saturé. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Reconocido como Industria Cultural en 2009, el sector del
videojuego y el ocio interactivo ha emergido como uno de las más
importantes en producción de contenido digital. Paralelamente al
desarrollo de la industria han aparecido propuestas de formación
especializada en centros de formación superior y universidades.
El sector demanda más profesionales y mejor preparados.
Acceso a texto completo
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Especial elegir carrera 2013-2014 / Eva del Amo... [et al.].
-- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Aborda distintos temas en relación a la elección de carrera
universitaria como: los cambios que llegan a la Universidad, las
titulaciones con mejores perspectivas, dobles titulaciones,
grados bilingües y a distancia, becas y préstamos en época de
crisis, etc.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Exámenes finales : claves que te ayudan a aprobar / Eva
Sereno. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
Principales pautas para que todo el esfuerzo que se ha hecho
durante el año concluya con éxito. Una buena técnica de estudio,
una adecuada alimentación y mantener los nervios bajo control
son la base para un buen final del curso académico.
Acceso a texto completo
Rankings ISSUE 2013 : Indicadores sintéticos de las
universidades españolas / Francisco Pérez (dir.); Fundación
BBVA, Ivie. -- [S.l.] : Ivie, 2013
54 p. : gráf.
Los Rankings ISSUE (Indicadores Sintéticos del Sistema
Universitario Español) tienen como objetivo generar
clasificaciones de las universidades españolas, a partir de
conjuntos de información amplios, que contemplen las principales
dimensiones de sus actividades docentes, de investigación y de
innovación y desarrollo tecnológico, ofreciendo una ordenación
de las instituciones para cada ámbito y para el conjunto de las
actividades universitarias.
Acceso a texto completo
¿Cómo educar las emociones? : La inteligencia emocional en
la infancia y la adolescencia / Coordinador: Rafael Bisquerra;
Autores: Eduard Punset... [et al.]. -- Esplugues de Llobregat :
Hospital Sant Joan de Déu, 2011
132 p. : tabl., fig.. -- (Cuadernos Faros ; 6)
En portada: Observatorio de Salud de la Infancia y
Adolescencia
Presenta un concepto actual de las emociones, y quiere ser
una exposición de cómo se ha pasado de la inteligencia emocional
a la educación emocional y las aplicaciones que de esto se
derivan en la educación formal y en la familia, situando siempre
al niño y al adolescente como el punto central de interés.
Describe la situación de la educación emocional en el mundo, y
más concretamente en Estados Unidos, Reino Unido y España,
países donde se está difundiendo de forma más visible.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...

Herrero, Carmen
Desarrollo humano y pobreza en España : 1980-2011 /
Investigadores: Carmen Herrero, Antonio Villar, Ángel Soler. -[Valencia] : IVIE, 2013
24 p. : gráf.
En los primeros años de crisis han aumentado las diferencias
entre comunidades autónomas en el nivel de pobreza y
desigualdad. Al mismo tiempo, ha disminuido el desarrollo humano
y, mientras el bienestar material se ha visto duramente afectado
con una caída del 13,7% para el conjunto de España, el impacto
de la crisis sobre los índices de educación y salud se ha
atenuado y, en el periodo analizado, no se han visto influidos.
Acceso a texto completo
Clemente, Miguel
El síndrome de alienación parental : Dossier / Miguel
Clemente, Dolores Padilla Racero, Carlos Rozanski
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 4. -- Asociación Centro
Trama -- (2013). -- p. 48-80. ISSN: 18892477
Reflexión acerca del concepto elaborado por Gardner
criticando sus planteamientos teóricos y metodológicos, y
situándolos al margen de la ciencia. Se destaca que estos
conceptos atentan contra el Estado de Derecho, no respetan el
bien del menor, y atentan contra su relación futura con sus
progenitores, por lo que se han encontrado con la oposición de
los movimientos en defensa de la infancia y la mujer, además de
los de la comunidad científica internacional y nacional.
Acceso a texto completo
Informe sobre la vulnerabilidad social 2011-2012 / Cruz Roja
Española. Departamento de Estudios e Innovación Social. -Madrid : Cruz Roja Española, 2013
197 p : gráf., tab.
Entre la multitud de datos ofrecidos hay que destacar que
todos los grupos estudiados, en los más de dos millones de
personas atendidas, manifiestan un indicador de riesgo
importante en el ámbito económico. Anteriormente el riesgo más
alto esta relacionado con otros factores: problemas de salud,
adicciones, desestructuración familiar, malos tratos, etc.; en
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este momento, el ámbito económico es decisivo en cuanto a la
situación de vulnerabilidad, especialmente en las personas
desempleadas.
ISBN 978-84-7899-285-0
Acceso a texto completo
La situación de la juventud vulnerable atendida por la Cruz
Roja / Cruz Roja Española. Departamento de Estudios e Innovación
Social
En: Boletín sobre vulnerabilidad social. -- n. 06 (abril
2013); 44 p. -- gráf., tabl
Análisis específico sobre la situación, condiciones,
problemáticas y expectativas de la población de 14 a 24 años
atendida en los programas sociales de Cruz Roja. Los jóvenes que
viven en España tienen una tasa de pobreza más alta que la de
las personas adultas. Las dificultades que afronta la juventud
en tiempos de crisis no son sólo económicas, sino que afectan a
factores fundamentales del desarrollo personal, como la
educación, la situación anímica, la salud, las relaciones
intrafamiliares o el desarrollo de los valores cívicos, por
citar algunos factores que son clave y que se analizan.
Acceso a texto completo
Sinclair, Stephanie
Too Young to Wed: The Secret World of Child Brides /
Stephanie Sinclair; Centro Pulitzer with National Geographic. -Washington : Pulitzer Center, 2011
10,42 m. : video
Cada año, en todo el mundo, más de 51 millones de niñas
menores de 18 años son obligadas a casarse. El matrimonio
infantil es ilegal en muchos países y los acuerdos
internacionales prohíben esta práctica, sin embargo, esta
tradición se extiende en distintos continentes, idiomas,
religiones y castas.
Acceso a video
Lanzieri, Giampaolo
Towards a "baby recession" in Europe? : Differential
fertility trends during the economic crisis / Giampaolo
Lanzieri. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones Oficiales de
las Comunidades Europeas, 2013
16 p. : tabl., fig.. -- (Statistics in focus. Population on
social conditions ; 13/2013 , ISSN 1977-0316)
La fertilidad se supone que está relacionada con el ciclo
económico, cayendo en períodos de recesión y viceversa, aunque
la evidencia científica no es unánime al respecto. Este informe
analiza las tendencias de la fecundidad en 31países europeos en
relación a los indicadores seleccionados de la recesión
económica.
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

El adolescente y su entorno en el siglo XXI : Instantánea de
una década / Coordinador: Santiago García-Tornel; Autores: Pau
Miret... [et al.]. -- Esplugues de Llobregat : Hospital Sant
Joan de Déu, 2011
136 p. : tabl., gráf.. -- (Cuadernos Faros ; 5)
En portada: Observatorio de Salud de la Infancia y
Adolescencia
Elaborado por especialistas de diferentes disciplinas como
sociólogos, demógrafos y médicos, analiza la situación y
evolución en la última década de la población adolescente en
relación a demografía, entorno familiar, salud, salud sexual,
nuevas tecnologías y valores.
Acceso a texto completo
Informe Juventud en España 2012 / Autoras: Almudena Moreno
Mínguez y Elena Rodríguez San Julián; Colaboradores: Enrique
Crespo Ballesteros, Alberto Juliá Cano y José Luis Fernández
Sáez. -- Madrid : Instituto de la Juventud, 2013
398 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.
El Informe, basado en la Encuesta de Juventud realizada a
5.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, se organiza en dos partes,
una primera dedicada a la situación demográfica y las
transiciones, por un lado, y el conjunto de lo relacionado con la
formación, el empleo, la economía y el consumo en estos tiempos
de crisis, por otro. La segunda parte aborda desde el análisis
de los jóvenes en su entorno, en términos de ciudadanía, de
participación social y política, de ocio y de tecnología, hasta
la salud y sus relaciones sexuales.
ISBN 978-84-15368-06-9
Acceso a texto completo, metodología y cuestionario de la encuesta
Fernandez Esquinas, Manuel
Informe Social de la Juventud en Andalucía / Centro de
Estudios Andaluces. Coordinadores: Antonio M. Jaime Castillo,
José M. Echavarren Fernández. -- Sevilla : Instituto Andaluz de
la Juventud, [2012]
393 p. : tabl., gráf.
Diagnóstico de la población andaluza de entre 14 y 30 años,
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desarrollado a través de 3.200 entrevistas en las ocho
provincias de Andalucía. Se organiza en siete capítulos que
analizan desde los valores de la juventud andaluza hasta su
relación con el sistema educativo, pasando por otros capítulos
como su desenvolvimiento en el mercado de trabajo, sus
relaciones familiares y su emancipación, la salud, el ocio y su
cultura cívico-política.
Acceso a texto completo
State of urban youth report 2012-2013 : Youth in the
Prosperity of Cities. -- Nairobi : UN-Habitat, 2013
El aumento de jóvenes en zonas urbanas representa una riqueza
de recursos humanos. Sin embargo, este grupo sufre el mayor
desempleo y siente a menudo que carecen de igualdad de acceso a
las oportunidades, siendo especialmente grave en los países en
desarrollo. Este informe repasa su situación en cuatro grandes
centros urbanos: Accra (Ghana), Sao Paulo (Brasil), Bangalore
(India) y El Cairo (Egipto). Los resultados de la encuesta
sugieren que los sistemas de educación y formación deben mejorar.
Acceso a texto completo
Un futuro sin generación perdida : Una revisión de la
situación de los jóvenes en España / Instituto Max Weber;
Dirección y Texto Santiago Pérez Camarero. -- Madrid : Instituto
de la Juventud, 2013
107 p. : tabl., gráf.
Estudio cofinanciado por el Fondo Social Europeo
Revisa el pasado, presente y futuro de los jóvenes y aborda
cuestiones relacionadas con la situación demográfica de la
población joven, la educación, el mercado laboral y la
emancipación juvenil.
Acceso a texto completo
Young People’s Consumer Confidence Index : Growth &
Developed Markets / On Device Research. -- Londres : On Device
Research, 2013
22 p. : gráf.
Los jóvenes en los mercados de países en crecimiento son por
lo menos dos veces más seguros y confiados, en comparación con
los de los mercados de países desarrollados, especialmente en
sus perspectivas de empleo; creen firmemente que recibirán una
mejor educación y un mejor salario que sus padres, según un
estudio llevado a cabo en jóvenes de 16 a 34 años de China,
India, Nigeria y Brasil por un lado y Estados Unidos y Reino
Unido, por otro.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Adolescentes y adultos en facebook: modalidad de interacción
en redes sociales : Estudio cualitativo en Ciudad de Buenos
Aires y Rosario, Provincia de Santa Fé. Argentina / Sergio
Balardini (dir.). -- Buenos Aires : Asociación Civil Chicos.net,
2012
64 p.
Resumen ejecutivo
El objetivo del presente estudio es comprender el uso de la
Red Social Facebook que hacen los adolescentes, docentes, madres
y padres, así como conocer en mayor profundidad los vínculos
intergeneracionales que se dan en este contexto. El estudio se
basa en entrevistas en profundidad y grupos focales.
Acceso a texto completo
Estébanez, Ianire
La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales
: una aproximación cualitativa al uso que hacen de las redes
sociales las y los jóvenes de la CAPV / Ianire Estébanez y Norma
Vázquez. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco, 2013
112 p.. -- (Gazteak Bilduma ; 07)
Estudio para conocer cómo utilizan y la importancia que
tienen las redes sociales para las chicas y los chicos, tratando
de entender las diferencias existentes tanto por sexo como por
edad. El interés fundamental de la investigación era ir más allá
de las cifras y profundizar en cómo se moldean las identidades
de género y cómo se construyen la igualdad o desigualdad en esas
redes sociales en jóvenes con tramos de edad de 13 y 17 años, y
de 25 a 29.
ISBN 978-84-457-3295-3
Acceso a texto completo
Reig, Dolors
Los jóvenes en la era de la hiperconectividad : tendencias,
claves y miradas / Dolors Reig, Luis F. Vílchez. -- Madrid :
Fundación Telefónica ; Fundación Encuentro, 2013
214 p.
La relación entre educación y TIC desborda hoy, en este nuevo
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contexto de hiperconectividad, los planteamientos más ligados al
aprendizaje con tecnología, a la aplicación didáctica y
pedagógica, y se adentra en campos más propios de la psicología
social y de la psicología evolutiva. Es necesario reflexionar
sobre la educación en un contexto en el que la tecnología se
hace ubicua y permeabiliza todos los ámbitos de la vida de las
personas, en especial la de los jóvenes.
ISBN 978-84-89019-40-9
Acceso a texto completo
Nativos digitales : Jóvenes, Internet y nuevas tecnologías.
-- [S.l.] : Protégeles, 2012
111 p. : fot.
Especial Acoso Escolar
Nativos digitales es la primera publicación sobre el uso de
las TIC en el entorno de los menores, diseñada y desarrollada
especialmente para tablets y smartphones. Un equipo de
psicólogos, pedagogos, profesores, abogados y expertos en
seguridad, trabajan para facilitarles información, nuevos puntos
de vista o ideas que puedan servir también para alimentar
posteriores debates.
Acceso a texto completo
Redes sociales : ¿necesidad o adicción? / Manuela
Aguilera... [et al.]
En: Crítica. -- n. 985 (mayo-junio 2013). ISSN 1131-6497
Monográfico
Contiene: ...Atrapados en las redes sociales; Twiteálo: la
generación Y y su participación en las redes sociales; Redes
sociales, privacidad y ley de protección de datos...
El 93% de los internautas españoles tienen una cuenta activa
en al menos una red social. Las redes están cambiando la forma
de comunicar, los modelos de comunicación y los lugares donde
ésta se produce. Estamos pasando de los medios de comunicación
de masas a una masa de comunicadores que son emisores y
receptores de información al mismo tiempo. Son también grandes
bases de datos que dejan al descubierto nuestros hábitos,
nuestros gustos, nuestras debilidades, preocupaciones,
preferencias y fobias.
Acceso a editorial y sumario
Tus derechos en las redes sociales. -- Sevilla : FACUA, 2012
20 p. : fot.. -- (Guías)
Guía con información sobre las distintas redes, su uso,
ventajas, inconvenientes y privacidad así como recomendaciones
para su buen uso.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Discrimination in the EU in 2012 : Report / Conducted by TNS
Opinion & Social at the request of the Directorate-General
Justice. -- [Bruselas] : Comisión Europea, 2012
238 p. : Gráf., tabl.. -- (Special Eurobarometer ; 393)
Analiza la percepción de los europeos sobre la discriminación
por diferentes motivos (género, origen étnico, religión o
creencias, edad, discapacidad, orientación sexual e identidad de
género). Los ciudadanos perciben que la crisis económica está
contribuyendo a una mayor discriminación en el mercado laboral:
2 de cada 3 europeos creen que la crisis genera mayor
discriminación hacia los trabajadores mayores de 55 años, y algo
más de la mitad que ha aumentado la discriminación laboral por
motivos de discapacidad y origen étnico.
Acceso a texto completo
Resultados en España
Informe Raxen : Racismo, Xenofobia, Antisemitismo,
Islamofobia, Neofascismo, Homofobia y otras manifestaciones
relacionadas de Intolerancia a través de los hechos / Esteban
Ibarra (dir.)
En: Informe Raxen. -- especial 2012; 130 p.
En portada: Europa en Crisis: Tolerancia o Barbarie.Racismo, Xenofobia e Intolerancia en Internet
Alerta del crecimiento del discurso de odio en Internet en
nuestro país, así como de la necesidad de modificar el Código
Penal en el sentido que señala la Decisión Marco Europea contra
el Racismo y la Xenofobia. Internet se ha convertido en un
espacio privilegiado para propagar el odio, la discriminación y
la violencia por motivos de racismo e intolerancia, así como la
internacionalización del populismo xenófobo.
Acceso a texto completo
Foro de Diálogo Europa - Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de
Ámerica Latina (3º. 2009. Toledo)
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes : Jovenes y desarrollo
con identidad / Rafael Sevilla, Juliana Ströbele-Gregor, Javier
Ruiz (eds.). -- Uedem (Alemania) : Horlemann, 2010
223 p. ; 21 cm.. -- (Ediciones Foro de Diálogo ; 2)
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Recoge intervenciones, experiencias e informes de jóvenes
indígenas y afrodescendientes, junto con estudios y análisis de
expertos que participaron en el III Foro de Diálogo. Un diálogo
que incluye también a jóvenes migrantes en Europa
ISBN 978-3-89502-307-1
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Anuario estadístico de España 2013 -- Madrid : INE, [2013]
1 Disco
En: Anuario Estadístico de España. ISSN: 1579-2722
Recopila datos procedentes de diversas fuentes, internas y
externas al INE y tiene como objetivo ofrecer un reflejo
cuantitativo de la realidad económica, social y demográfica de
España. Incluye, además, una pequeña síntesis de datos
internacionales.
Acceso a texto completo
Garrido, Rafael
Guía de recursos europeos para jóvenes / Textos: Rafael
Garrido y Miguel Castellar. -- [Alicante] : Diputación, 2013
114 p. : fot.
Información, asesoramiento y orientación en los procesos de
formación y búsqueda de empleo, con datos prácticos sobre
viajar, estudiar o trabajar en Europa.
Acceso a texto completo
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Composición de música contemporánea : Creación Injuve 2012.
-- Madrid : Instituto de la Juventud, 2012
25 p. : il. ; 22 cm + 1 disco (CD-ROM)
Esta convocatoria aporta su contribución al desarrollo de la
música contemporánea en España y a la creación emergente,
destacando nuevos valores cuyas obras se irán incorporando a los
repertorios mas actuales.
Acceso a texto completo

17

Novedades de la Biblioteca. Nº 101 – septiembre 2013

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Soler i Martí, Roger
Democràcia, participació i joventut : una anàlisi de
l’Enquesta de participació i política 2011 / Roger Soler i
Martí. -- Barcelona : Observatori Català de la Joventut, 2013
276 p. : tabl., gráf.. -- (Estudis ; 33)
Analiza la relación de las personas jóvenes con la democracia,
en un momento de cambios profundos que afectan los vínculos que
la ciudadanía establece con las instituciones democráticas y, en
general, con la esfera pública. Para hacerlo, se analiza la
Encuesta de participación y política 2011, que permite comparar
las actitudes y los comportamientos de la población joven con el
resto de grupos de edad.
ISBN 978-84-393-9039-8
Acceso a texto completo
Enquesta de Participació i política de 2011. -- Barcelona :
Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut, 2012
pag. var.
Quiere contribuir a explicar cual es la relación de los
jóvenes con la esfera pública y cuales son los hábitos de
participación. En esta segunda edición se ha ampliado la muestra
al conjunto de la población, lo cual permite comparar las
actitudes políticas, los hábitos asociativos y las prácticas
participativas de las personas jóvenes con las de los adultos.
Expone datos sobre la socialización política, las actitudes y
valores de los jóvenes y de los adultos, su colaboración con
entidades y colectivos y su comportamiento participativo
Acceso a web
European Youth : Participation in Democratic Life /
Conducted by TNS Opinion & Social at the request of the European
Commission, Directorate-General for Education and Culture. -[Bruselas] : Comisión Europea, 2013
82 p. : Gráf., tabl.. -- (Flash Eurobarometer ; 375)
El objetivo principal de esta encuesta fue estudiar la
participación en la sociedad de los jóvenes ciudadanos de 15 a
30 años de los 27 estados miembros de la UE, mas Croacia , con
especial referencia a las actitudes y la intención de
participación en las elecciones europeas de 2014. La Unión
Europea subraya la necesidad de apoyar la participación de los
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jóvenes en la democracia representativa y en la sociedad civil.
Acceso a texto completo
Resultados en España
Del Amo, Eva
Voluntariado : plantéate un reto diferente / Eva del Amo. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2013
. -- (Reportajes)
La agudización de la crisis ha incrementado nuestras
inquietudes de solidaridad con respecto los demás y la necesidad
de, entre todos, solventar los pequeños y grandes problemas de
nuestra sociedad. Existen más programas de voluntariado que
nunca, y más gente solidaria que participa en ellos. Pese a lo
que pueda parecer, no todos requieren una formación
especializada o una gran inversión de tiempo.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
20 Buenas Prácticas en Políticas Públicas de Juventud. -Madrid : Organización Iberoamericana de Juventud, 2012
123 p. : fot., gráf.
Realizada en conjunto por OIJ, PNUD, UNFPA, CEPAL y UNESCO,
presenta algunas de las mejores respuestas de gobiernos, en
colaboración con ONGs y el sector privado, para responder a los
retos de la juventud en países de habla hispana y portuguesa,
identificando políticas públicas orientadas especialmente hacia
la juventud menos favorecida en Iberoamérica.
Acceso a texto completo
Gobierno Foral de Navarra
I Plan Integral Juventud de Juventud : de la Comunidad Foral
de Navarra (2013-2015). -- Pamplona : Gobierno de Navarra, 2013
261 p. : tabl.
Define diecinueve objetivos, agrupados por medidas y
concretados en un total de 213 acciones, cuya ejecución
transversal asumen las Direcciones Generales de Gobierno de
Navarra titulares de la competencia en la materia que
corresponda. Los objetivos, medidas y acciones han sido
definidos y organizados por prioridad, según aquellas áreas o
materias en las que el colectivo juvenil muestra mayor
vulnerabilidad.
Acceso a texto completo
Acceso a infografía
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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.
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
Influencia de los hábitos de alimentación y actividad física
de los padres y madres en sus hijos/as adolescentes / Mª Ángeles
García Martín... [et al.]. -- Sevilla : Ayuntamiento de
Sevilla, 2012
174 p. : tab., gráf. ; 30 cm. 1 Disco
Además de conocer con detalle los hábitos alimentarios y de
actividades físicas de hijos y padres, plantea también la
utilidad de este proyecto como instrumento para avanzar en la
sensibilización, participación e implicación de los padres,
tanto a nivel individual en el seno de sus familias como en la
participación en programas destinados a ellos, resaltando la
importancia que su figura como educadores tiene sobre sus hijos.
Mental and Physical Health in Juvenile Detention : A
Preventative and Human Rights Based Approach : Brief Report Side
Event to the 22nd session of the Human Rights Council. -- Nueva
York : United Nations Human Rights Council, 2013
13 p.
El objetivo principal de este evento fue el de identificar y
compartir experiencias sobre la situación de los niños privados
de libertad y sobre las violaciones de su derecho a la salud. Es
necesario revisar las normas internacionales para la atención
psicológica en las detenciones de menores, incluida la atención
de los niños con discapacidades, el tratamiento médico
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obligatorio, etc.
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
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Consejo Económico y Social -Ces[Dictamen] Sobre el Anteproyecto de Ley de de Apoyo a los
emprendedores y su internacionalización : sesión ordinaria del
Pleno de 10 de junio de 2013 / Consejo Económico y Social. -Madrid : Consejo Económico y Social, 2013
16 p. ; 21 cm.. -- (Dictamen ; 6/2013)
Valora positivamente la intención, largamente demandada, de
abordar una norma que facilite la promoción de los
emprendedores, así como el inicio, desarrollo y consolidación de
sus actividades. No obstante, se realizan algunas valoraciones
críticas, como que la norma resulta confusa y el contenido
complejo y heterogéneo.
Acceso texto completo
Análisis de los flujos del trabajo autónomo inmigrante en
España / Departamento de Estadística y de Inmigración de la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). -Madrid : UPTA, 2012
58 p. : principalmente tabl., gráf. ; 30 cm.
Análisis de las cifras y tendencias de la población autónoma
inmigrante en España, con el objetivo de mejorar el conocimiento
sobre sus necesidades y potencialidades y definir el mercado de
trabajo para poder orientar las políticas activas de empleo
hacia este colectivo.
Acceso a texto completo
Alconchel Morales, Gabriel
El exilio económico de los jóvenes / Gabriel Alconchel
Morales, Víctor Manuel Muñoz Sánchez
En: Temas. -- n. 223 (05/2013). -- p. 16-18
Junto a las reformas estructurales en el interior, hay que
elaborar una política específica hacia los españoles en el
exterior. No una política de repatriación, pero sí de
vinculación con España. Con incentivos al retorno y programas de
retorno temporal. Una política que supere y amplíe los actuales
nexos con las comunidades de españoles en el exterior. Que pase
de lo cultural a lo económico y lo político.
Acceso a texto completo
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The Laureate Summit on Youth & Jobs in Europe (2013)
Informe de Conclusiones : Empleo Juvenil en Europa. -[S.l.] : Universidad Europea de Madrid, [2013]
6 p.
El encuentro reunió a destacados representantes
internacionales del mundo de la educación, las empresas y el
gobierno para analizar fórmulas de trabajo conjuntas que puedan
mejorar la situación de los jóvenes. Sus propuestas y opiniones,
tienen como objetivo estimular la implicación de otros sectores
públicos, privados y sociales para atacar el grave problema del
desempleo juvenil, vigente en todo el mundo y especialmente
crítico en Europa por la crisis económica.
Acceso a texto completo
Informe sobre el impacto de los microcréditos 2012 /
Autores: Instituto de Innovación Social de ESADE, Mar Cordobés,
María Iglesias. -- Barcelona : Microbank, 2013
68 p. : gráf. ; 30 cm
Análisis del impacto de los microcréditos, poniendo especial
énfasis en los efectos de la crisis en las microempresas y los
microemprendedores. Se estructura en tres apartados: una
presentación de MicroBank como entidad de microcréditos; un
artículo sobre el impacto de la crisis económica en el
emprendimiento y el sector de las microfinanzas español; un
informe resumen sobre los resultados del último estudio de
impacto entre los beneficiarios de los microcréditos.
Acceso a texto completo
Inversión y stock de capital en España (1964-2011) :
Evolución y perspectivas del patrón de acumulación / Dirigido
por Matilde Mas Ivars, Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel
Jiménez. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2013
167 p. : gráf., cuad.
La Fundación BBVA y el Ivie actualizan la base de datos de
stock de capital. La acumulación de capital en España se ha
estancado durante la crisis y la inversión no cubre la
depreciación de algunos activos. Los datos confirman que para
volver a contribuir al crecimiento el patrón de acumulación
español necesita cambios: se debe mejorar la productividad del
capital cambiando su composición y evitando su infrautilización
actual.
ISBN 978-84-92937-46-2
Acceso a web
Manual de bolsillo contra la precariedad. -- [Oviedo] :
Comisiones Obreras de Asturias, 2010
Preguntas más frecuentes con las que se puede encontrar un
joven trabajador en las diferentes situaciones en su vida
laboral, con respuestas lo más sencillas posible. Aborda desde
la búsqueda de empleo hasta el derecho de huelga, pasando por
las empresas de trabajo temporal, los derechos laborales, el
despido, la prestación por desempleo, los convenios, los
permisos o las bajas, entre otras muchas cuestiones.
Acceso a texto completo
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Mapa del Emprendimiento en España : basado en los datos de
los participantes a la Startup Competition 2013 / IE Business
School y Spain Startups. -- [Madrid] : Spain Startup, 2013
15 p. : il.
Estudio realizado por medio de los 2.017 proyectos
presentados en el Startups Competition, sobre los que se ha
hecho un análisis estadístico en profundidad, basado en aspectos
como el género, los sectores de actividad y los niveles de
financiación. En las conclusiones se revisa la correlación entre
emprendimiento y empleo, el número de startups que sobreviven
pasados los primeros años y el acceso a financiación.
Acceso a texto completo
Participation of young people in education and the labour
market / Eurostat. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones
Oficiales de la Unión Europea , 2013
1 artículo : fig.
El ritmo de salida de la educación no es idéntico a la
velocidad de entrada en el mercado laboral, ya que algunos
jóvenes están en ambos al mismo tiempo, mientras que otros se
mueven fuera de la educación y se quedan fuera del mercado
laboral. Hay otra serie de situaciones en las que la educación y
la participación en el mercado de trabajo se superponen.
Acceso a texto completo
García, Azuzena
Siete redes sociales para que universitarios y recién
graduados busquen empleo / Azucena García. -- [s.l.] : Eroski
Consumer, 2013
Cuando la tasa de paro juvenil continúa en ascenso, la
generación más preparada busca salidas. Las redes sociales
ayudan en esta misión con la creación de espacios dirigidos en
exclusiva a los universitarios o recién titulados. Son
propuestas en las que estudiantes y empresarios convergen para
mejorar las posibilidades de acceder a un puesto de trabajo.
Acceso a texto completo
Youth Unemployment / Eurostat. -- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones Oficiales de la Unión Europea , 2013
1 artículo : fig.
Explica cómo se mide el desempleo juvenil en la Unión
Europea y cómo las tasas de desempleo de los jóvenes se ven
afectadas por la transición de los jóvenes de la educación al
mercado laboral. Dos factores son relevantes: en primer lugar,
hay un incremento en la participación en el mercado laboral en
las edades de 15 a 24 años. En segundo lugar, hay una
superposición entre el mercado laboral y la educación.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 / Instituto
Mexicano de la Juventud y Universidad Nacional Autónoma de
México. -- México D.F. : Instituto Mexicano de la Juventud, 2012
57 p. : principalmente gráf.
Por medio de una encuesta realizada a cinco mil jóvenes
mexicanos muestra la formación y prácticas culturales que tiene
en la actualidad esta generación, que es más tolerante a los
derechos y libertades de las personas, es más plural y con una
gran equidad de género; analiza la caracterización y elementos
que integran la forma de pensar y la relación de los jóvenes con
ellos mismos y su entorno.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Ramos Vázquez, José Antonio
El desmantelamiento de la Ley Orgánica de responsabilidad
penal de los menores / José Antonio Ramos Vázquez
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 4. -- Asociación Centro
Trama -- (2013). -- p. 39-44. ISSN: 18892477
La LO 5/2000 regula una realidad poco conocida y que
continuamente se ve deformada por una percepción social
profundamente mediatizada, que no concede confianza ni a la ley
ni a su objeto de regulación: los menores infractores. Como
conclusión extrae algunas notas características de las
tendencias penales que han animado sus reformas y alguna
reflexión desde un punto más bien sociológico-jurídico acerca de
la visión del menor y de su punición en la sociedad actual.
Acceso a texto completo
Corrochano Hernando, Gloria
Intervención con jóvenes en prisión / Gloria Corrochano
Hernando y Paloma Espartero Martínez
En: Infancia, Juventud y Ley. -- n. 4. -- Asociación Centro
Trama -- (2013). -- p. 30-37. ISSN: 18892477
Desde una perspectiva histórica la intervención con jóvenes
se ha producido, en la mayoría de los casos, en el contexto del
régimen cerrado igual que la población penada en general,
contrariamente a la experiencia de los países de nuestro
entorno. La propuesta que se hace es la contraria, es decir, la
intervención con jóvenes en medio penitenciario, salvo casos
excepcionales de alta peligrosidad, debiera generalizarse al
medio abierto y al cumplimiento de penas y medidas alternativas
a la prisión.
Acceso a texto completo
Dionne, Jacques
La Prevención de la Delincuencia Juvenil en Canadá :
lecciones aprendidas y potenciales buenas prácticas para América
Latina desde una perspectiva Psicoeducativa, 50 años después /
Jacques Dionne. -- [S.l.] : Observatorio Internacional de
Justicia Juvenil, 2013
37 p.
En este campo, hay que desarrollar una perspectiva a largo
plazo, pues toda solución rápida, es una pérdida de tiempo y de
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recursos. La formación específica del personal de trato directo
los responsabiliza, los valoriza, e instala una dinámica de
colaboración y de rigor en la vida cotidiana, donde realmente se
juega la readaptación de los jóvenes.
Acceso a texto completo previo registro
Attias, Dominique
Les jeunes, la criminalite et la solidarite : Les
implications pour le changement / par Madame Dominique Attias.
-- Londres : OIJJ, 2012
6 p.
La presencia y el papel del abogado es esencial en el
acompañamiento de los niños en todas los áreas, pero en la
actualidad, el ámbito más importante es el penal. En Francia, la
justicia penal aplicable a los niños se rige por un orden de
1945, pero desde 2002 se ha endurecido de manera alarmante.
Acceso a texto completo previo registro
Phoenix, Jo
Out of place : The policing and criminalisation of sexually
exploited girls and young women : Summary / Jo Phoenix. -Londres : Howard League for Penal Reform, 2012
6 p.
Las nuevas estrategias de la reforma penal deben ser
desarrolladas para proteger a las mujeres y las niñas contra la
explotación sexual tanto comercial (prostitución) como otras
formas de explotación sexual, en las que las chicas son víctimas
de abusos sexuales en lo que ellas creen que son "relaciones"
con sus explotadores.
ISBN 978-1-905994-47-2
Acceso a resumen
Programa central de tratamiento educativo y terapéutico para
menores infractores / José Luis Graña Gómez, Mª José Rodríguez
Biezma. -- Madrid : Agencia para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor , D.L. 2010
309 p.
La Agencia ha creado, en colaboración con los mejores
especialistas y profesionales, un documento con el objetivo de
conseguir un ajuste individualizado de la intervención, en base
a las características de cada menor, para conseguir así, una
reinserción más eficaz del mismo.
ISBN 978-84-614-4771-8
Acceso a texto completo
Recueil international d’expériences en prévention de la
violence et la criminalité chez les jeunes : pratiques de pays
occidentaux. -- Montreal : Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC), 2012
52 p.
Los jóvenes se encuentran entre los grupos más propensos a
involucrarse en comportamientos violentos y violar la ley, lo
que provoca la preocupación de las autoridades. Paradójicamente,
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también están excesivamente representados en términos de
victimización porque sus conductas de riesgo los exponen a
situaciones en las que son más vulnerables. Se describe cómo se
despliegan los recursos de la comunidad para prevenir la
violencia y la delincuencia entre los jóvenes en diferentes
sectores, con especial atención al medio escolar.
Acceso a texto completo
Reducing Youth Incarceration in the United States / The
Annie E. Casey Foundation. -- [S.l.] : The Annie E. Casey
Foundation, 2013
4 p.
Un gran cambio de enfoque está en marcha en Estados Unidos
para tratar a los jóvenes que se meten en problemas con la ley.
La tasa de reclusión juvenil está descendiendo rápidamente y no
ha aumentado la delincuencia, porque la ley está siendo
menos punitiva y más humana. Con este informe se busca poner de
relieve este tendencia positiva y ofrecer recomendaciones que
pueden favorecer su continuidad.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Rodó de Zárate, María
Género, cuerpo y sexualidad : La juventud, la experiencia y
el uso del espacio público urbano / Maria Rodó-de-Zárate
En: Papers: Revista de Sociología. -- vol 98, n. 1 (2013);
p. 127-142 . ISSN 2013-9004
El objetivo es ver cómo la intersección entre la edad y el
género provoca una serie de prácticas y comportamientos
determinados que repercuten en la manera en cómo la juventud
vive las ciudades. Se pone de manifiesto que el género y la
sexualidad son factores determinantes y se muestra la necesidad
de investigar sobre el uso del espacio teniendo en cuenta las
diferentes identidades de la gente joven para no caer en sesgos
homogeneizadores.
Acceso a texto completo
Frazer, Hugh
Homelessness and housing exclusion across EU Member States
Analysis and suggestions on the way forward by the EU Network of
independent experts on social inclusion / Hugh Frazer and Eric
Marlier. -- [S.l.] : Comisión Europea, 2009
9 p.
Los expertos analizaron la inclusión social y económica de
las personas sin hogar y el acceso a una vivienda adecuada en
sus respectivos países. También presenta 15 propuestas concretas
para hacer frente a los principales obstáculos para hacer
progresos a nivel nacional y de la UE en la lucha contra la
falta de vivienda y la exclusión social.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Análisis de las causas que dificultan el acceso del alumnado
con discapacidad a la universidad y a la formación profesional
[Recurso electrónico] / Estudio realizado por FETE UGT. -Madrid : Real Patronato sobre Discapacidad, D.L. 2012
86 p. 1 Disco; 21 cm
Investigación que tiene como objetivo averiguar, por un lado,
las barreras (físicas, de acceso a la información y simbólicas)
y, por otro, los elementos facilitadores (apoyos, recursos,
adaptaciones y ajustes razonables), que influyen en el acceso,
permanencia y éxito del alumnado con discapacidad en la
educación superior. La estrecha relación existente entre la
formación y el empleo implica que el éxito de la inserción
laboral de una persona con discapacidad dependa, en gran medida,
del nivel formativo adquirido.
Acceso a texto completo
González-Badía Fraga, Juan
Mejora del tratamiento de las personas con enfermedad mental
en las universidades públicas [Recurso electrónico] / Juan
González-Badía Fraga, Elisa Sala Mozos, Eva A. Hermoso Díaz. -Madrid : Real Patronato sobre Discapacidad, D.L. 2012
158 p. : Il., gráf., tabl. Disco; 21 cm
A diferencia de lo que pasa con otros tipos de discapacidad,
la discapacidad derivada de una enfermedad mental no tiene el
mismo grado de aceptación social, teniendo como efecto que
muchas veces la persona la oculta ante los profesores,
compañeros de clase, etc., llegando al extremo de no acudir a la
Oficina de Atención a Estudiantes con Discapacidad e incluso de
no indicarla en la matricula, prescindiendo de servicios, becas
o exención de matrícula de la que se podrían beneficiar.
Acceso a texto completo
Spain 20.20 : TIC y sostenibilidad / Club de Excelencia en
Sostenibilidad. -- Madrid : Club de Excelencia en Sostenibilidad,
108 p. : gráf.
Recoge la experiencia empresarial y casos de éxito en la
administración pública, en la utilización de las TIC, y analiza
los beneficios posibles de su implantación hasta el año 2020. A
nivel cuantitativo el informe ofrece una estimación en torno a
los 200.000 nuevos empleos, la mayor parte de ellos dentro de
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nuevos modelos de negocio. A nivel cualitativo, se prevé un
profundo cambio en la tipología de los trabajos.
Acceso a texto completo
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