OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

NOVEDADES DE LA
BIBLIOTECA DE JUVENTUD
Número 90 : NOVIEMBRE 2011

Novedades de la Biblioteca. Nº 90 – Noviembre 2011

El Boletín de Novedades de la Biblioteca tiene como objetivo informar
regularmente a posibles usuarios del Centro de Documentación del Instituto de la
Juventud, acerca del material recientemente incorporado a sus bases de datos.
Esta documentación ha sido seleccionada en función de su contenido,
independientemente de su tipología -libros, artículos de revista, informes, etc.-, y
catalogada con el sistema Absys utilizando el formato MARC.
Las personas interesadas en alguno de los documentos referenciados en este
Boletín, así como en cualquier otra documentación perteneciente al ámbito de la
juventud, pueden tener acceso a la misma en el propio Centro utilizando los
servicios de búsquedas, consulta en sala y reprografía, así como solicitarla por
correo o telefónicamente. El personal del Instituto tiene además la posibilidad de
obtenerla en préstamo.

Biblioteca de Juventud
C/ Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID
Tel.: 913637820-1.- Fax: 913637811
E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es - http.://www.injuve.es

2

Novedades de la Biblioteca. Nº 90 – Noviembre 2011

1. ADICCIONES - TOXICOMANIA - ALCOHOLISMO - LUDOPATIA .....................................

4

2. BIENESTAR SOCIAL - MARGINACION SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES – POBREZ…..

7

3. EDUCACION - POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD

8

................

4. FAMILIA - INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...............................................................

11

5. JUVENTUD-GENERAL

- ESTADISTICAS - ESTUDIOS...................................................

12

- PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN – DOCUM……

15

- GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO........................................................

20

6. COMUNICACIÓN
7. MIGRACION

8. OBRAS DE REFERENCIA
9. OCIO

- GUIAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS – DIRECT…………..

- CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO..........................................................

10. PARTICIPACION SOCIAL

- ASOCIACIONISMO - POLITICA - VOLUNTARIADO.......

22
24

- PROGRAMAS - PLANES.....................................

27

- SEXUALIDAD - SIDA – TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGIA – SUICIDIO……..

29

11. POLITICA PARA LA JUVENTUD
12. SALUD

21

- DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACION DE EMPLEO....................

33

14. VALORES - ETICA - RELIGION - SECTAS .......................................................................

35

15. VIOLENCIA - DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES – CRIMINOLOGIA…….

39

16. VIVIENDA -

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN..........................................................

41

17. VARIOS - MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD - GLOBALIZACION-.................................

43

13. TRABAJO

3

Novedades de la Biblioteca. Nº 90 – Noviembre 2011
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1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Barriuso Alonso, Martín
Cannabis social clubs in Spain : A normalizing alternative
underway / By Martín Barriuso Alonso. -- Amsterdam :
Transnational Institute, 2011
8 p. -- (Series on Legislative Reform of Drug Policies ; 9)
Describe la naturaleza y funcionamiento de estos clubes,
aparecidos en España en 2002, y propone la mejor ruta para la
legalización de las drogas rechazando la creación de un comercio
abierto, similar al del alcohol o el tabaco, y optando por un
sistema centrado en el consumidor, sin fines de lucro, modelo
que evita muchos de los riesgos inherentes a un mercado dominado
por la búsqueda del beneficio económico.
Acceso a texto completo
Álvarez Gonzalez, Francisco Javier
Debates en drogodependencias : Accidentalidad en
drogodependientes / Francisco Javier Álvarez González,
Francisco Jesús Bueno Cañigral, Rafael Aleixandre Benavent. -Valencia : Concejalía de Sanidad y Consumo. Plan
Municipal de Drogodependencias ; FAD, [s.d.]
69 p. ; 24 cm.
Recoge el texto de la conferencia presentada en los IV
Debates en Drogodependencias y que trata un tema sobre el que no
hay muchos estudios y sin embargo es importante, en tanto que
España es el país de la Unión Europea que más accidentabilidad
laboral registra, y en el que los consumos de alcohol, cannabis
y cocaína son elevados.
ISBN 978-84-8484-337-5
Cura, Pep
Energy Control : Una experiència preventiva en el món de les
drogue s; eficàcies i paradoxes / Pep Cura. -- [Girona] :
Universidad, 2009
5 p. : gráf.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 2
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Energy Control es una entidad que se dedica a la reducción de
riesgos asociados al consumo de drogas. Está formada por un
colectivo de personas que se sienten interesadas en aportar una
información objetiva, real y pragmática sobre drogas, y ofrecer
una acción preventiva que empatice más con las necesidades de la
gente joven y con las de nuestros tiempos. Expone los once años
de trayectoria preventiva, qué relación se establece con la
Administración y si este modelo es sostenible para afrontar los
nuevos retos del futuro.
Acceso a texto completo
Estrategias de acceso a los jóvenes para que dejen de fumar
: principios rectores, estrategias y actividades / Consortium
ACCESS. -- [S.l.] : Consortium ACCESS, 2010
24 p.
En portada: Informe Access
ACCESS es un proyecto de la UE que tiene como objetivo
aumentar el impacto de los planes de ayuda para la
deshabituación tabáquica en adolescentes a través de proveedores
de apoyo, promotores, organismos de financiación y creadores de
tácticas para el desarrollo de estrategias de captación
efectivas.
Acceso a texto completo
Etude sur les rôles et fonctions des consommations de
produits psychoactifs des jeunes adultes / Etude réalisée sous
la direction scientifique de Chloé Hamant. -- Lyon : Centre
d’Information Régional sur les Drogues et les Dépendances
Rhône-Alpes, 2011
73 p.
Estudia el consumo de drogas y/o alcohol en jóvenes de 18 a
30 años y su variación con el tiempo. Puesto que no hay una
única juventud, no hay una manera de consumo, incluso en niveles
comparables. Aparecen varios perfiles de usuario intensivo, por
lo que las dificultades en materia de inserción son muy
diferentes. Los resultados también exploran vías para la
prevención de las adicciones y el desarrollo de factores de
protección.
Acceso a texto completo
Rodriguez San Julian, Elena
Sin riesgos no hay beneficios : Una lectura en el contexto
del consumo de drogas / Elena Rodríguez San Julián. -- [Girona]
: Universidad, 2009
8 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, salut i risc
El principal beneficio, casi de cualquier comportamiento
adolescente, es el de la "normalidad", ligado al sentido de
pertenencia y a responder a las expectativas grupales, frente al
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riesgo de exclusión que es el principal en la jerarquía, al
menos, de jóvenes y adolescentes. En ese objetivo genérico, los
consumos de drogas, aun con sus riesgos, nutren la expectativa
de una gran diversidad de posibles beneficios concretos.
Acceso a texto completo
Situación del consumo, la producción y el tráfico de drogas
ilícitas a nivel mundial : Resumen / United Nations Office on
Drugs and Crime. -- Viena : UNODC, 2011
10 p. : gráf.
Si bien el número total de consumidores de drogas ilícitas en
el mundo ha aumentado desde finales del decenio de 1990, las
tasas de prevalencia han permanecido en gran parte estables, al
igual que el número de consumidores problemáticos. El cannabis
es, con mucho, el tipo de droga ilícita más consumido. La falta
de información sobre el consumo de drogas en países muy poblados
como China y la India y en regiones de consumo emergente como
África, genera incerteza a la hora de calcular el número de
consumidores en todo el mundo.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Acuerdo social y económico : Para el crecimiento, el empleo
y la garantía de las pensiones = Social and economic agreement
for growth, employment and the guarantee of pensions. -- Madrid
: Ministerio de Trabajo e Inmigración, D.L. 2011
101, 51 p. ; 24 cm.
Firmado el 2 de febrero de 2011 por el Gobierno, CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT
Acuerdo tripartito en el que se asume un compromiso recíproco
en torno a las reformas, cuya finalidad prioritaria es
garantizar la viabilidad y el mantenimiento del sistema de
protección social, así como mejorar la eficiencia de las
políticas de empleo en España.
Portada contrapuesta y texto parcialmente contrapuesto en
inglés
ISBN 978-84-8417-382-3
Acceso a texto completo
González Morán, Alicia
La intervenció socioeducativa adaptada a joves en risc
social / Alicia González Morán. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 6
La primera consigna que se debe tener en cuenta cuando se
trabaja con jóvenes es que el colectivo juvenil suele hacer
demandas explícitas sobre lo que quiere o necesita. Lo que se
valora como necesidades aglutina las demandas explícitas, las
implícitas y las necesidades. Con los colectivos juveniles es
especialmente importante que la necesidad sea consensuada,
conocida por el joven y que éste la reconozca como necesidad.
Acceso a texto completo
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Chicos y chicas en relación : Materiales de coeducación y
masculinidades para la educación secundaria / Juanjo Compairé
(coord.), Paco Abril y Miguel Salcedo. -- Barcelona : Icaria,
2011
308 p. ; 24 cm.
Editada con subvención del Instituto de la Mujer
Pretende que los adolescentes tomen conciencia de cómo les
influyen los mandatos de género, que los relativicen viendo que
en el mundo hay otras maneras de vivir y que empiecen a elegir
con libertad y sin los modelos genéricos su vida futura. Plantea
también la cuestión de la orientación sexual, escasamente
tratada en los programas de coeducación hasta la fecha.
ISBN 978-84-9888-312-1
El aprendizaje en la infancia y la adolescencia : Claves
para evitar el fracaso escolar / Coordinadora: Anna Sans Fitó.
-- Esplugues de Llobregat : Hospital Sant Joan de Déu, 2010
208 p. : tabl., fig.. -- (Cuadernos Faros ; 3)
En portada: Observatorio de Salud de la Infancia y
Adolescencia
Existen diferencias interpersonales en la facilidad o
dificultad para aprender que determinan un ritmo distinto de
progresión y éxito escolar y que resultan de la interacción del
entorno sociocultural del niño, el sistema educativo y las
inherentes al propio individuo. Los Trastornos Específicos de
Aprendizaje (TA) se encuentran entre las últimas y son una de
las causas mas frecuentes de mal rendimiento y fracaso escolar
ya que tienen una prevalencia del 5-15% de la población en edad
escolar.
Acceso a texto completo
Guía de carreras y estudios superiores : DICES 2010-11. -Madrid : Infoempleo.com, 2011
206 p. : il. ; 28 cm.
Se analizan las opciones académicas que tienen los
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estudiantes una vez terminado el Bachillerato. A través de
fichas se recopila la información de interés sobre las
universidades y centros españoles y una selección de extranjeros.
Tit. tomado de la cub.
ISBN Libro: 978-84-92485-21-5
ISBN Colección: 978-84-86068-46-0
Acceso a texto completo
Guía de los Mejores Colegios de España : DICES 2011-12. -Madrid : Infoempleo.com, 2011
198 p. : il. ; 28 cm.
Tit. tomado de la cub.
Analiza la oferta educativa de los centros escolares
escogidos en cada provincia por sus instalaciones, niveles
educativos, procesos de admisión y otra información práctica
como la posibilidad de estudiar en el extranjero, conseguir una
beca para financiar el colegio o las diferentes opciones de
estudio que existen después de terminar el colegio.
ISBN Colección: 978-84-86068-46-0
ISBN Colegios: 978-84-92485-22-2
Acceso a texto completo
Guía de masters y cursos de postgrado : DICES 2011-12. -Madrid : Infoempleo.com, 2011
196 p. : il. ; 28 cm.
Analiza la oferta de masters y cursos de postgrado de los
principales centros de España, agrupados por áreas, a los que
tienen acceso, fundamentalmente, los titulados universitarios.
Tit. tomado de la cub.
ISBN Libro: 978-84-92485-23-9
ISBN Colección: 978-84-92485-23-9
Acceso a texto completo
Consejo Economico y Social -CesLa formación profesional como factor de competitividad y de
creación de empleo : prioridades de los agentes económicos y
sociales / Consejo Económico y Social. -- Madrid : Consejo
Económico y Social, 2010
64 p.. -- (Documentos ; 01/2010)
Anexo de tablas
Informe que se refiere a algunos de los aspectos claves de la
FP en el área euromediterránea, tratando de contribuir a una
mejor comprensión de la situación de la misma, así como los
esfuerzos que desde el marco de la cooperación pueden realizarse
para que sea una opción de futuro. Finalmente, recoge las
conclusiones más relevantes, así como algunas propuestas de
actuación futuras.
ISBN 978-84-8188-322-0
Acceso texto completo
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Maín i Olmeda, Beatriz
La laicidad llevada a los institutos : Oportunidades y
resistencias derivadas de una experiencia práctica / Beatriz
Maín i Olmeda
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 97-108 . ISSN 0211-4364
La Asociación de Casals de Joves de Catalunya es una
federación de Casas de Juventud con un ideario común que apuesta
por el fomento de la participación juvenil desde una perspectiva
laica y progresista. A lo largo de dos cursos ha desarrollado la
campaña "En clase que no te cuenten historias. Por una educación
laica" que tiene la intención de abrir el debate sobre la
laicidad en las aulas.
Acceso a texto completo
Ministerio de la Presidencia
Real Decreto 567/2011, de 20 de abril, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales de la familia profesional
servicios socioculturales y a la comunidad / Ministerio de la
Presidencia
85 p.
En: Boe. -- Madrid, Lunes 9 de mayo de 2011. ISSN: 0212-033X
Las Cualificaciones profesionales que se establecen son:
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y
juvenil; Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
educativo infantil y juvenil; Docencia de formación vial;
Información juvenil
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

El doble sí : Trabajo y maternidad : Experiencias e
innovaciones / María Benvenuti... [et al.]. -- Madrid : Horas y
horas, 2010
132 p. ; 21 cm.. -- (Cuadernos inacabados ; 61)
El conflicto entre los sexos sobre la división del trabajo
productivo y reproductivo está pasando del terreno familiar y
personal a una nueva organización del mercado laboral,
implicando también a muchos hombres. Este libro utiliza el
método de la narración que durante más de treinta años han
experimentado en la Librería de Mujeres de Milán, para descubrir
y contar experiencias de mujeres que han sido capaces de
proseguir una actividad de nivel medio-alto reduciendo el propio
horario de trabajo.
ISBN 978-84-96004-35-1
Las políticas públicas y la infancia en España : Evolución,
impactos y percepciones : propuestas para la reflexión / Lourdes
Gaitán Muñoz... [et al.]. -- Madrid : Unicef España, 2011
65 p. : gráf., tabl., ilust. ; 30 cm.
Centra su atención en el marco legal, institucional,
instrumental y financiero de las políticas y acciones públicas
dirigidas a la infancia en España. Así mismo, analiza la
influencia de algunas políticas públicas de prestaciones
monetarias con los impactos actuales y potenciales que éstas
tienen en el bienestar de los niños españoles, muy especialmente
respecto de los niveles de pobreza infantil.
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Desmontando a ni-ni : Un estereotipo juvenil en tiempos de
crisis / Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en
Ciencias Políticas y Sociología. -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2011
134 p. : Gráf., tabl. ; 24 cm. -- (Estudios)
El objetivo de este estudio es conocer la realidad social de
los/las jóvenes españoles en situaciones vitales de inactividad
laboral y formativa, tanto en sus parámetros demográficos como
en relación a la actividad, la educación, otros tipos de
formación, y su situación económica y familiar, desde una visión
informada y pormenorizada sociológicamente de dicho asunto. La
principal conclusión es que supone un grupo muy poco relevante
desde un punto de vista poblacional.
ISBN 978-84-96028-92-0
Acceso a texto completo
Delgado, Manuel
Distinción y estigma : Los jóvenes y el espacio público
urbano / Manuel Delgado. -- Girona : Facultat d’Educació i
Psicologia, 2010
11 p.
Las nuevas culturas juveniles representan nuevas formas de
etnicidad, ya no basadas como hasta ahora en vínculos
religiosos, idiomáticos, territoriales o
histórico-tradicionales, sino en parámetros estéticos y
escenográficos, en redes comunicacionales y en la apropiación
del tiempo y del espacio urbanos. Convirtiendo los conflictos
asociados a los jóvenes en un asunto identitario-cultural se
desplaza la atención de contextos sociales y económicos
altamente deteriorados a una vaga cuestión de límites simbólicos.
Acceso a texto completo
El adolescente y su entorno en el siglo XXI : Instantánea de
una década / Coordinador: Santiago García-Tornel. -- Esplugues
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de Llobregat : Hospital Sant Joan de Déu, 2011
140 p. : tabl., gráf.. -- (Cuadernos Faros ; 5)
En portada: Observatorio de Salud de la Infancia y
Adolescencia
Se analizan los cambios profundos en la natalidad y en la
estructura familiar y su composición, la situación de los
adolescentes con alguna enfermedad crónica o las tecnologías y
las redes sociales con su papel en el desarrollo, aprendizaje y
convivencia entre los jóvenes. Otros capítulos estudian los
valores en la adolescencia y la sexualidad en el adolescente en
España comparada con otros Estados europeos.
Acceso a texto completo
Encuesta de jóvenes de Canarias / Dirección de proyecto y
redacción de informe: Juan del Río Alonso. -- Las Palmas de Gran
Canaria : Gobierno de Canarias. Dirección General de Juventud,
2010
262 p. : tabl., gráf. ; 30 cm. + Disco
Encuesta hecha a más de 3000 jóvenes a los que se les han
planteado diversos temas que les preocupan e interesan, como el
empleo, la vivienda, la educación o su manera de integrarse y
participar en la sociedad. Esta nueva visión pretende dinamizar
y mejorar la gestión de las políticas dirigidas a la juventud de
las islas, con un trabajo coordinado en red, en el que todas las
administraciones y departamentos aúnen sus esfuerzos.
Acceso a texto completo
Feixa i Pampols, Carles
Generación XX : Teorías sobre la juventud en la era
contemporánea / Carles Feixa
En: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud. -- Vol. 4, Nº. 2:..., 2006; p. 115-127. ISSN 0211-4364
La historia del Siglo XX puede verse como la sucesión de
diferentes generaciones de jóvenes que irrumpen en la escena
pública para ser protagonistas en la reforma, la revolución, la
guerra, la paz, el rock, el amor, las drogas, la globalización o
la antiglobalización. En este artículo de propone realizar un
paseo por las teorías sobre la juventud en la era contemporánea,
poniendo en relación los cambios en la forma de vida de los
jóvenes con las reflexiones científicas, filosóficas y
literarias en torno a este grupo de edad.
Acceso texto completo
Funes Artiaga, Jaume
Nous i vells "enemics" : temors i confrontacions dels
adolescents actuals / Jaume Funes. -- [Girona] : Universidad,
2009
8 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, convivència i risc
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En la multiplicidad de formas opuestas de ser adolescente, se
han sumado las diversidades de origen que crean grupos
singulares de pertenencia o de confrontación. La aceptación o el
rechazo se agudizan cuando, como en el caso de los latinos, sus
presencias en la escena pública tienen muchos componentes de
estilos de vida juvenil (estética, música, lenguajes, etc.) que
los convierten en una "tribu" significativa. La aceptación, la
confrontación o el rechazo están, además, mezclados por otras
variables como la adscripción a grupos considerados más
catalanistas o más españolistas, o la identificación de un tipo
de grupo con el éxito escolar.
Acceso a texto completo
Perú : estudio de la pobreza juvenil / Dirección de
Investigación y Desarrollo Úrsula Cecilia Silva Aliaga. -- Lima
: Secretaría Nacional de la Juventud, 2010
215 p. : gráf. ; 20 cm.
Los indicadores sociales obtenidos en el estudio permiten
aproximarse tanto a la situación de pobreza de la población
joven de 15 a 29 años de edad como de otros factores que tienen
incidencia en el contexto señalado, como son el embarazo
adolescente o el analfabetismo.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales sobre Discriminaciones
diversas en las personas jóvenes / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 237-255 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Espín, Manuel
Adolescentes digitales / Manuel Espín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 5-9 . ISSN 0211-4364
En el tránsito de la adolescencia a la juventud muchos
españoles de hoy han crecido dentro de una cultura de uso de las
tecnologías que abre todo un dilatado abanico de posibilidades,
pero que a la vez plantea muchas incógnitas de futuro. Se trata
de un fenómeno generacional insólito dentro de la perspectiva
mundial y define a un grupo social para quien la red se ha
convertido en espacio indispensable para su identidad.
Acceso a texto completo
Espin, Manuel
Ciencia, técnica, ideología, globalidad e igualdad / Manuel
Espín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 133-150 . ISSN 0211-4364
En España quienes ahora empiezan a ser jóvenes constituirán
probablemente la primera generación para la que el antagonismo
"ciencias/letras" carezca totalmente de sentido, y ambos
espacios habrán de aparecer vinculados dentro de lo cultural. En
el primer mundo, además, la brecha digital en el uso de las
tecnologías ya no lo es tanto por razones de origen social,
renta o género, sino por la pertenencia generacional.
Acceso a texto completo
Carrillo Durán, Mª Victoria
Cómo crear marcas digitales (Digital Interactive Brand) para
la generación digital / Mª Victoria Carrillo Durán y Ana
Castillo Díaz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 151-164 . ISSN 0211-4364
Es fundamental que las marcas presten especial atención a las
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demandas de la generación digital para que puedan ofrecerles
contenidos de interés que constituirán la base de la
construcción de experiencias interactivas positivas para ellos y
por ende, para las marcas.
Acceso a texto completo
Méndez Gago, Susana
Consecuencias futuras del despertar de una generación de
adolescentes digitales : Escenarios posibles / Susana Méndez
Gago, Elena Rodríguez San Julián
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 11-36 . ISSN 0211-4364
Imaginar el mundo del futuro, como global y altamente
tecnologizado, pone con frecuencia el foco de atención en las
características de los denominados "nativos digitales". Desde la
reflexión sobre las expectativas acerca de la nueva juventud, se
plantean cuatro escenarios posibles: la pervivencia de las
"brechas", la capacidad de los jóvenes, el control y la
obligatoriedad y la pervivencia de la palabra frente a la imagen.
Acceso a texto completo
Encuesta de la Red Innova para el día de Internet.
-- [S.l.] : Red Innova, 2011
8 p. : principalmente gráf.
Los principales resultados son: La mitad de los internautas
pasa ocho horas diarias conectada a la Red; Los usos
mayoritarios que confiesan los navegantes son el trabajo, el
correo electrónico, el ocio y la consulta de noticias Con
respecto a las redes sociales, curiosamente los seguidores de
Red Innova aseguran utilizarlas para compartir información y
hacer contactos profesionales, mientras que el contacto con los
amigos queda relegado a un tercer lugar.
Acceso a texto completo
Pérez Sanz, Antonio
Escuela 2.0. : Educación para el mundo digital / Antonio
Pérez Sanz
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 63-86 . ISSN 0211-4364
El Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Programa
Escuela 2.0, un proyecto innovador cuyo objetivo es contribuir a
la modernización del sistema educativo haciendo una apuesta
clara por aulas digitales y conectadas a Internet, por los contenidos
digitales y por dotar de un ordenador portátil a cada alumno.
Acceso a texto completo
Bonnelly Ricart, Rafael
La huella social : Cómo los usuarios tomaron control de
internet / Rafael Bonnelly Ricart. -- Madrid : NCA, 2010
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194 p. ; 23 cm.
La huella social es la suma de los contactos personales y las
relaciones digitales en las distintas redes sociales,
multiplicado por el número de usuarios promedio de cada una de
las redes a las que se encuentre conectado. Se muestra en este
trabajo cómo rentabilizar la presencia social en la red para
sobrevivir en la era digital y aprovechar al máximo las
posibilidades de las nuevas tecnologías.
Acceso a introducción
Comas Arnau, Domingo
La sociedad española y el proceso de digitalización : ¿Por
qué tratamos de confundir a los/las adolescentes? / Domingo
Comas Arnau
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 37-62 . ISSN 0211-4364
En la actualidad se insiste en los peligros de la
digitalización para los adolescentes y, en nombre de un adecuado
equilibrio entre tradición e innovación, entre conformismo y
emprendimiento, entre estabilidad y cambio, se bloquean las
iniciativas de las personas jóvenes, con el fin de evitarles los
peligros de una excesiva inmersión en las TIC y para, de nuevo,
evitar los riesgos de la modernidad.
Acceso a texto completo
Imbert, Gérard
La tribu informática : Identidades y máscaras en internet /
Gérard Imbert
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 123-131 . ISSN 0211-4364
Tal y como ocurre en la televisión, internet es el lugar de
un cierto transformismo identitario, mucho más turbulento aquí.
Es el reino de la máscara, la del yo (los blogs como
escenificación del yo dentro de un nuevo "contrato
autobiográfico"), la de otro (los chats como evasión del yo,
nueva versión del juego del ratón y del gato). Carnaval
posmoderno, Internet posibilita todos los juegos de rol.
Acceso a texto completo
Ochaita Alderete, Esperanza
Las necesidades adolescentes y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación / Esperanza Ochaíta, Mª Ángeles
Espinosa y Héctor Gutiérrez
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 87-110 . ISSN 0211-4364
El uso moderado y adecuado de las nuevas tecnologías es
positivo para la satisfacción de las necesidades adolescentes
tales como el juego y tiempo de ocio, la educación informal y
formal, la interacción con iguales, etc.. Por el contrario, su
utilización excesiva o incontrolada puede comprometer seriamente
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la satisfacción de otras necesidades tan importantes como la
realización de ejercicio físico, la interacción con los adultos
en el medio familiar o la protección de riesgos psicológicos y
físicos.
Acceso a texto completo
Bertomeu, Gusi
Nativos digitales : una nueva generación que persiste en los
sesgos de género / Gusi Bertomeu
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 187-202 . ISSN 0211-4364
Tablas
Analiza la evolución de los productos de ocio digital
utilizados por las niñas, niños y jóvenes desde el 2005 hasta
hoy comprobando el desplazamiento de los contenidos violentos o
sexistas. Presenta datos sobre la brecha digital de género y la
posición de las jóvenes en la Sociedad de la información y su
incorporación mayoritaria al uso de las redes sociales 2.0 como
un espacio de identidad, de contacto social y expresión de
emociones.
Acceso a texto completo
Marchán, Juan
Nuevas tecnologías : choque de generaciones y teatro
científico / Juan Marchán
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 165-186 . ISSN 0211-4364
Reflexiona acerca de la globalización y las ciber-relaciones
que sin duda están dando origen a un nuevo ser humano, a unos
nuevos jóvenes (tecno-juventud). El otro razonamiento está
enfocado hacia la tecnología aplicada y, en concreto, empleada
en el teatro como arte total a través del cual el ser humano se
manifiesta y retrata desde la antigua Grecia, y que ahora debe
afrontar un giro obligado por las nuevas tecnologías, pasando
del teatro artesano al tecno-teatro.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : Adolescentes
digitales / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 88 (marzo 2009);
p. 225-255 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales : culturas y lenguajes
juveniles / Injuve
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 78 (sept. 2007);
p. 209-225 . ISSN 0211-4364
Acceso texto completo

18

Novedades de la Biblioteca. Nº 90 – Noviembre 2011

Sotelo González, Joaquín
Si McLuhan levantara la cabeza... : La computación en la
nube y el nuevo paradigma socio cultural / Joaquín Sotelo
González
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 92 (marzo 2011);
p. 111-121 . ISSN 0211-4364
Con la Red, la revolución tecnológica en marcha está
modificando aceleradamente las bases materiales y espirituales
de la sociedad. Vivimos en la actualidad un proceso de cambio
que invita a revisitar las obras de algunos autores para tratar
con su ayuda de describir y entender los nuevos entornos en los
que ya nos encontramos e intentar predecir otros escenarios
futuros.
Acceso a texto completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Moreno Fuentes, Francisco Javier
Inmigración y Estado de bienestar en España / Autores:
Francisco Javier Moreno Fuentes y María Bruquetas Callejo. -Barcelona : Obra Social "La Caixa", 2011
205 p. : gráf., tabl. ; 23 cm.. -- (Estudios Sociales ; 31)
Bibliogr.: p. 188-201
Información acerca del acceso a las prestaciones y servicios
del Estado de bienestar entre la población de origen inmigrante,
pero también sobre la contribución de estos colectivos a la
financiación del bienestar. Con estos datos se analizan las
implicaciones de la inmigración sobre la sostenibilidad
económica y social del Estado de bienestar en España y subrayan
el papel que estas poblaciones han tenido como elemento
revelador de las fortalezas y debilidades del sistema de
protección social.
ISBN 978-84-9900-046-6
Acceso a texto completo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Anuario de la opinión pública vasca = Euskal iritzi
publikoaren urtekaria : 2010. -- Vitoria-Gasteiz : Gobierno
Vasco. Presidencia, 2011
167 + 167 p. : principalmente tabl., gráf. ; 30 cm.
Texto en castellano y euskera
Incluye: Valores sociales y comportamientos de las y los
jóvenes
Recopila las investigaciones realizadas durante 2010 por el
Gabinete de Prospección Sociológica, que ha realizado nueve
estudios de carácter cuantitativo sobre diferentes cuestiones
relacionadas con la opinión política, la percepción ciudadana de
los servicios públicos, la cultura democrática así como diversos
asuntos de actualidad. La información se ha reordenado y
agrupado en cuatro grandes áreas: Sociedad.- Instituciones y
gestión pública.- Opinión política.- Economía.
Acceso a texto completo
España en cifras 2011 / Instituto Nacional de Estadística.
-- Madrid : INE, 2011
56 p. : gráf. tab. ; 25 cm
Obra divulgativa y de carácter general que tiene como
objetivo ofrecer 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
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9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Alcántara Alcántara, Antonio
Dinamització juvenil a Nou Barris : joves en risc o el risc
de ser joves? / Antonio Alcántara Alcántara. -- [Girona] :
Universidad, 2009
7 p. : gráf.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 3
Las líneas de trabajo educativas del centro se basan
metodológicamente en el fomento de la participación y del
protagonismo del joven. La herramienta principal de trabajo es
el ocio, la educación no formal, para trabajar la formación
laboral, la educación sexual, el consumo de drogas, los hábitos
de alimentación saludable, el deporte, el ocio alternativo y no
consumista, el conocimiento más allá del barrio...
Acceso a texto completo
Gómez Lecumberri, Cati
L’esport és una eina de prevenció de l’exclusió social per a
joves vulnerables? / Cati Gómez Lecumberri. -- [Girona] :
Universidad, 2009
6 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, oci i risc
Si los jóvenes o niños se encuentran en situación de riesgo
de exclusión social, hay que tenerlo en cuenta, y establecer
protocolos de intervención para determinar si el deporte puede
ser realmente una herramienta que contribuya a la recuperación y
la integración, o por contrario, una herramienta que puede ser
rechazada o causante de consecuencias aún más excluyentes de las
que ya padece.
Acceso a texto completo
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat :
Comunicacions : Oci / Diego Ortega Botella... [et al.]. -[Girona] : Universidad, 2009
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14 comunicaciones
Contiene: Colapso y resurgimiento del Casal Juvenil Altimira.
La cohesión social como elemento fundamental de presión/ Diego
Ortega Botella.- Servei descentralizat de dinamització d’infants
i joves de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Palma/ Elisabet
Palau López.- Socio cultural animator as mediator in a social
change and local development processes/ Eva Maria Santos
Lacerda...
Textos que sobre el ocio de los jóvenes se presentaron al
congreso, y que trataron el ocio nocturno, la dinamización de
niños y jóvenes, los videojuegos, la cultura, etc.
Acceso a texto completo
Nofre i Mateo, Jordi
Seducció, espai i violència a la nit dels suburbis de
Barcelona / Jordi Nofre i Mateo. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, oci i risc
El peso social de los jóvenes se está desplazando cada vez
más hacia la noche, que utilizan como un espacio de relación y
diversión en contraposición al día, en que el tiempo libre está
marcado por las responsabilidades. Asimismo, el ocio nocturno,
de raiz consumista, conlleva la (re)producción de relaciones
personales que crean un sentimiento de pertenencia colectiva e
identificación con el grupo, el empleo de un tiempo y un espacio
propios de los jóvenes para diferenciarse de los adultos y los
niños.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Hessel, Stéphane
Comprometeos : ya no basta con indignarse : Conversaciones
con Gilles Vanderpooten / Stéphane Hessel. -- Barcelona :
Destino, 2011
95 p. ; 20 cm.. -- (Imago Mundi ; 206)
El autor regresa para dar forma aquello que esbozó en su obra
anterior: el compromiso, hacia dónde dirigirlo y cómo
concretarlo. A través de una larga conversación Hessel se
propone dar a los más jóvenes, además de motivos de indignación,
medios para la acción.
ISBN 978-84-233-4513-7
Elecciones generales 2008 / Edición a cargo de José Ramón
Montero e Ignacio Lago. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2010
519 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.. -- (Elecciones ; 3)
Con el fin de explicar cómo votaron los españoles, y
sirviéndose de las encuestas del CIS, sus distintos capítulos
examinan cuestiones como la campaña electoral, la participación
en los comicios, la utilización de Internet, el impacto en el
voto de la llamada crispación, el efecto de los debates
electorales, el alcance del voto útil, la influencia de la
religiosidad, la ideología o el nacionalismo, la importancia de
los líderes políticos y las características del sistema de
partidos, además del caso especial de las elecciones autonómicas
en Andalucía, celebradas simultáneamente.
ISBN 978-84-7476-550-2
Hessel, Stéphane
Indignaos : un alegato contra la indiferencia y a favor de
la insurrección pacífica / Stéphane Hessel; prólogo de José Luis
Sampedro. -- Barcelona : Destino, 2011
64 p. ; 22 cm.. -- (Imago Mundi)
Es cierto que las razones para indignarse del mundo actual
pueden parecer menos nítidas que en tiempos del nazismo, pero el
autor invita sobre todo a los jóvenes a desperezarse y a cambiar

24

Novedades de la Biblioteca. Nº 90 – Noviembre 2011
la indiferencia por una indignación activa, por la insurrección
pacífica. Un manifiesto, con proclamas breves, contundentes y de
valor universal, que llegan a amplios sectores de nuestra
sociedad.
ISBN 978-84-233-4471-0
Acceso a texto completo
Colunga, Héctor
La participació juvenil a través de la gestió de l’oci /
Héctor Colunga. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 8
Descripción de un programa de ocio nocturno alternativo
creado por jóvenes y dirigido a los jóvenes, con la supervisión
del equipo técnico del área juvenil de la Fundación Marianao,
iniciativa que no tiene como finalidad enfrentarse a otros
estilos de ocio juvenil (discotecas, bares, botellón, etc.), si
no crear un espacio alternativo para que puedan proponer nuevas
maneras de gestionar su ocio, desde una vertiente más saludable,
cooperativa e innovadora.
Acceso a texto completo
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social :
Propuestas para mejorar la financiación pública del Tercer
Sector de Acción Social. -- Madrid : Plataforma de ONG de Acción
Social, 2010
73 p. ; 24 cm.
Describe el panorama actual del Sector en España, los
problemas fundamentales de financiación que tiene y expresa la
necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de financiación que
se adecue a la realidad, necesidades y función social que sus
entidades prestan actualmente la sociedad.
Acceso a texto completo
Reacciona : 10 razones por las que debes actuar frente a la
crisis económica, política y social / José Luis Sampedro,
Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres López...
[et al.]; prólogo de Stéphane Hessel. -- 3ª ed.. -- Madrid :
Santillana, 2011
169 p. : ; 22 cm.
Trata de clarificar y encauzar la pesadumbre de un sector
creciente de la sociedad española con la crisis del sistema que
se está viviendo, por medio de diez respuestas de distintos
especialistas, con una idea común: la necesidad de tomar postura
y actuar, de concienciarse y despertar. Una ciudadanía informada
y responsable puede defender la dignidad, la democracia y el
bien común.
ISBN 978-84-03-10200-2
Acceso al capítulo de Baltasar Garzón
Acceso al capítulo de Juan Torres
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Un mundo con iniciativa / Textos: Miguel Ardanaz Ibáñez...
[et al.]. -- [Madrid] : Fundación Jóvenes y Desarrollo, 2011
64 p. : fot. ; 21 cm.
Una primera parte, más teórica, presenta los diferentes
agentes interesados en incrementar los niveles de participación
de los jóvenes en los procesos de transformación social. En la
segunda parte se muestran los resultados obtenidos por la
Fundación a lo largo de los últimos tres años, a través de las
actividades solidarias puestas en marcha por los jóvenes.
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
A Contribution to youth work and youth policy in Europe :
Report of the Belgian EU Pre sidency Youth 1/7/2010-31/12/2010 /
Lieve Caluwaerts... [et al.]. -- [S.l.] : Agency Socio-Cultural
Work for Youth and Adults, division Youth, 2011
87 p. : fot. ; 30 cm.
Recoge los resultados de los diferentes debates, actividades
y conferencias que se celebraron en el ámbito de la juventud
bajo la Presidencia belga de la UE en 2010. Establece la agenda
política para los próximos años para reconocer y desarrollar el
trabajo con jóvenes en Europa. El Diálogo estructurado sigue
siendo fundamental para la Presidencia, y se hizo especial
hincapié en el tema del empleo juvenil.
Acceso a texto completo
Documento base para la definición del "Servicio polivalente
para adolescentes" en el espacio local = Toki-eremuko
"Nerabeentzako balio anitzeko zerbitzua" zehazteko oinarrizko
dokumentua. -- [S.l.] : Diputación Foral de Gipuzkia, 2010
90 + 90 p. ; 30 cm.
Edición bilingüe español-euskera
En portada: Gaztematika
Contiene un resumen de algunos de los aspectos más relevantes
del Sistema de Promoción Infantil y Juvenil en Guipuzcoa ,
poniéndolos en relación con la condición adolescente (sus
necesidades, su idiosincrasia, los condicionantes de la atención
que se les puede y debe prestar...). De la interacción entre los
dos aspectos, surge después el conjunto de propuestas que se
describen.
Acceso a texto completo
Consejo de la Juventud de España -CjeDocumento de Bases para una Política de Juventud / CJE. -Madrid : CJE, 2011
142 p. ; 24 cm.
Documento compartido, participativo y que refleja la realidad
de lo que los jóvenes quieren ofrecer y exigir para el
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sostenimiento y ampliación de los derechos de la juventud en los
próximos cinco años. Destaca 10 demandas clave, entre las que
figuran establecer el derecho al voto a los 16 años, crear
espacios para la participación de calidad de los y las jóvenes,
fomentar la cultura del alquiler de viviendas o incrementar la
inversión en Educación.
Acceso a texto completo
Guía para la implementación de espacios de participación
juvenil en los ámbitos regional y local. -- Santiago de Surco
(Perú) : Secretaría Nacional de la Juventud, 2010
70 p. : gráf. ; 20 cm.
Busca apoyar a los gobiernos regionales y locales en su
intento de crear un espacio institucionalizado para promover la
participación política de los jóvenes. La guía se enfoca en la
canalización de las propuestas e iniciativas de los y las
jóvenes, así como la concurrencia entre políticas locales y
políticas nacionales de juventud.
Acceso a texto completo
Premios Nacionales de Juventud 2011 : Voluntariado;
Igualdad; Tolerancia y comunicación intercultural; Iniciativas
emprendedoras en materia de empleo. -- [Madrid] : Injuve, 2011
(1 Disco) ; 19 cm.
Primera edición de estos premios que nacen con la finalidad
de estimular y reconocer la trayectoria y el esfuerzo de
aquellos jóvenes que por su dedicación en la elaboración y
difusión de sus estudios, de su trabajo y de su implicación
personal, ponen de manifiesto su compromiso en distintos ámbitos
de la sociedad.
Acceso a videos
Youth Participation in Development : A Guide for Development Agencies and
Policy Makers. -- Londres : DFID-CSO Youth Working Group, 2010
120 p. : fot., gráf.
Desarrollada por el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional
-Organización de la Sociedad Civil (OSC DFID) con el objetivo de ayudar a los
que trabajan con y para los jóvenes -en particular los gobiernos, los
responsables políticos, las ONG o la sociedad civil- y aumentar la comprensión
de la creciente importancia y potencial de la participación juvenil en
el desarrollo.
ISBN 978-0-9565158-0-3
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Algunas experiencias de educación para la salud en
Extremadura / Eulalio Ruiz Muñoz... [et al.]. -- Mérida : Junta
de Extremadura, Servicio Extremeño de Salud, 2010
172 p. ; 24 cm + Disco. -- (Documentos Técnicos)
Presenta algunos de los programas impulsados por la
Consejería de Sanidad en el ámbito sanitario, educativo,
comunitario y con herramientas de apoyo transversal.
ISBN 978-84-96958-75-3
Parada Iglesias, María
Consecuencias neuropsicológicas del consumo intensivo de
alcohol (binge drinking) en jóvenes universitarios / María
Parada Iglesias. -- Santiago de Compostela : Facultad de
Psicología, 2009
260 p. : gráf., tabl.
Tesis doctoral presentada en el Departamento de Psicología
Clínica y Psicobiología
Destaca la emergencia de un nuevo patrón de consumo de
alcohol entre adolescentes y jóvenes caracterizado por la
ingesta de grandes cantidades en cortos espacios de tiempo,
principalmente en fin de semana, que suele llevar a la
embriaguez. Estudios realizados recientemente apuntan a una
mayor vulnerabilidad del cerebro adolescente a los efectos
neurotóxicos del alcohol, debido a la importante
reestructuración estructural y funcional que sufre el cerebro
durante esta etapa.
Acceso a texto completo
Ruestes, Xavier
Estudio de la problemática de los jóvenes y la seguridad
vial / Xavier Ruestes. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 7
¿Por qué los jóvenes conductores tienen un índice tan alto de
accidentes? La respuesta se puede resumir en tres grandes
factores: edad, género y experiencia, así como una mayor
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predisposición al riesgo. En esta cuestión confluyen también
factores sociales o de aprendizaje muy relevantes, sobre los que
las políticas públicas y los individuos pueden incidir de forma
significativa.
Acceso a texto completo
Encuentro de la Red Extremeña de escuelas promotoras de salud (4º .
2010. Jerez de los Caballeros
IV Encuentro Regional de Escuelas Promotoras de Salud :
Jerez de los Caballeros, 29 de abril de 2010 / Autores y
coordinadores: Eulalio Ruiz Muñoz...[et al.]. -- Mérida : Junta
de Extremadura, 2010
127 p. ; 24 cm. -- (Documentos Técnicos)
Destaca la importancia del trabajo comunitario que realizan
los 18 centros integrados en la Red Extremeña de Escuelas
Promotoras de Salud, presentando sus actuaciones en las
escuelas, las familias, los sanitarios y otros agentes del entorno.
ISBN 978-84-96958-77-7
Berga i Timoneda, Anna
Noies adolescents i conductes transgressores: entre el risc
i la invisibilitat / Anna Berga i Timoneda. -- [Girona] :
Universidad, 2009
5 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, convivència i risc
Hoy en día las chicas no sólo obtienen mejores resultados
académicos que sus compañeros, sino que ellos representan la
mayoría en los índices de fracaso escolar. En cuanto a la
delincuencia juvenil, en Cataluña los últimos informes muestran
que el 87,3% de la población infractora de justicia juvenil es
masculina, Muchas de las transgresiones de los chicos (violencia
física, absentismo y conflicto escolar ...) están relacionadas,
precisamente, con las expectativas derivadas de su rol masculino
en su entorno social más cercano (familia, grupo de iguales...).
Lo más significativo de estos datos es que, en proporciones muy
similares, se mantienen en todos los países occidentales.
Acceso a texto completo
Izarra Pérez, Miren
Parejas adolescentes : Del amor y sus límites / Miren Izarra
Pérez, María Jesús Pinto, Lidia Arroyo Prieto. -- [S.l.] :
Acciónenred, [2008?]
33 p.
El objetivo de este trabajo es el de explorar un espacio
relacional -el inicio de las relaciones de pareja en la
adolescencia y primera juventud-, saber cuáles son las variables
que intervienen en la calidad de las relaciones amorosas en la
primera juventud y, sobre todo, cómo son concebidas por las
chicas y los chicos en esta etapa, para sustentar con solidez
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cualquier política preventiva.
Acceso a texto completo
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat :
Comunicacions : Salut / Anna Salamó... [et al.]. -- [Girona] :
Universidad, 2009
13 comunicaciones
Contiene: El paper de la influència social en el consum
d’alcohol entre els joves/ Anna Salamó, M. Eugènia Gras, Sílvia
Font-Mayolas.- ¿Bebes? ¿Conduces? Reducción de riesgos
asociados al consumo de alcohol y la conducción de vehículos en
jóvenes que salen de marcha/ Claudio Vidal, Maria Isabel Pérez,
Celia Domínguez.- Sense passar-se de la ratlla. La gestió del
risc en el consum de drogues psicoactives il·legals/ David Pere
Martínez Oró...
Textos que sobre la salud en los jóvenes se presentaron al
congreso, y que versaron sobre temas diversos como el alcohol,
las drogas, sexualidad, conducción, etc.
Acceso a texto completo
Salut en xarxa / Zarahy Trejo... [et al.]. -- [Girona] :
Universidad, 2009
7 p. : gráf.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 5
Es importante que los jóvenes tengan la máxima información en
salud, para poder decidir con conocimiento: en la difusión de
esta información es donde las entidades y organizaciones
comunitarias tienen un papel protagonista en nuestra comunidad.
Acceso a texto completo
Trastornos del comportamiento en la infancia y la
adolescencia : ¿qué está sucediendo? / Coordinador: Lluís San.
-- Esplugues de Llobregat : Hospital Sant Joan de Déu, 2009
92 p.. -- (Cuadernos Faros ; 3)
En portada: Observatorio de Salud de la Infancia y
Adolescencia
Se han elaborado cinco capítulos pertenecientes al espectro
de los trastornos de conducta: 1) trastornos del comportamiento,
2) trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 3)
trastornos de la conducta alimentaria, 4) trastorno negativista
desafiante y 5) trastornos de personalidad. Cada uno incluye una
definición con datos de tipo epidemiológico y una descripción de
las principales manifestaciones clínicas para efectuar un
correcto diagnóstico, y un apartado de tratamiento.
Acceso a texto completo
Pous Fernández, Silvia
Tretze: un projecte de teatre fòrum amb joves sobre
sexualitat i afectivitat / Sílvia Pous Fernández, Ferran
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Joanmiquel Pla. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 9
Realizado en diferentes IES de las comarcas gerundenses, por
medio de una representación teatral, con varios grupos de 3º y
4º de ESO y de bachillerato. El núcleo de la actividad es la
representación, a partir de la cual se acometen los contenidos
didácticos y las reflexiones que se desarrollan con el grupo
posteriormente, durante el coloquio y las dinámicas, con el eje
transversal del tema escogido.
Acceso a texto completo
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Encuesta de calidad de vida en el trabajo : 2010 /
Ministerio de Trabajo e Inmigración. -- Madrid : Ministerio de
Trabajo e Inmigración, 2010
151 p : tab. y graf ; 30 cm.. -- (Estadísticas)
Incluye: Síntesis de Resultados
Undécima edición de este estudio estadístico de la situación
de los trabajadores en el mercado laboral español, en cuanto a
su grado de satisfacción en el puesto de trabajo, así como las
percepciones sobre sus condiciones y relaciones laborales.
ISSN 1577-0818
Acceso a texto completo
Juventud y empleo : Ocupación juvenil y percepciones de la
población joven ante la primera experiencia laboral /
Observatorio Regional de la Juventud. -- Murcia : Dirección
General de Juventud, 2010
110 p. : tabl., gráf. ; 21 cm.. -- (Monográfico ; 03)
Se centra en las percepciones de la población joven de la
Región de Murcia sobre la ocupación y las condiciones laborales
y contractuales de su primer empleo remunerado, así como su
percepción respecto a la relación con la formación recibida y
las posibilidades de continuidad. Por último se incluye una
breve aproximación a ciertas medidas en los ámbitos estatal,
regional y local, de políticas públicas de promoción del empleo.
Acceso a texto completo
Recio, Albert
La situación laboral de los jóvenes / Albert Recio. -[Girona] : Universidad, 2009
26 p. : tabl.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Mesa
redonda: Joves, emancipació i risc
Muestra que los cambios ocurridos en el mercado laboral, con
una gran segmentación del mercado laboral juvenil, han generado
una prolongación en el tiempo del proceso de inserción laboral.
Cambios que también tienen que ver con las políticas públicas y
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la vida familiar. Se constata asimismo que las condiciones
laborales, tienden a la inseguridad económica y generan
dificultades para alcanzar el grado de autonomía personal que
asignamos a la idea de emancipación.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Objetivo : conseguir mi primer empleo / Eva Sereno. -[S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
No es fácil encontrar un empleo y, máxime, si se es joven y
no se tiene experiencia laboral. Pero no hay que desesperar
porque existen posibilidades. Sólo hay que saber cómo
buscarlas, hacer uso de todos los elementos disponibles para
ello y seguir las pautas que nos recomiendan los expertos.
Dedica especial atención a la búsqueda a través de las redes
sociales.
Acceso a texto completo
Sabaté, Jordi
Redes sociales para el autoempleo : Diversas redes permiten
a los trabajadores autónomos conseguir nuevos clientes y
comunicarse con ellos / Jordi Sabaté Martí. -- [s.l.] : Eroski
Consumer, 2011
Nuevas iniciativas se desarrollan en la Red, sobre todo en
los países anglosajones, para recuperar al menos en parte la
actividad profesional, e incluso, ofrecer adaptación a los
nuevos tiempos. Son las redes sociales para trabajadores por
cuenta propia, que en lugar de tener un único empleo completan
un sueldo con diferentes encargos y facturan en régimen de
autónomos en la Seguridad Social. Estas nuevas plataformas han
triunfado en sus países de origen y buscan extenderse a nuevos
mercados.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...

Valenzuela Urbina, Lucía
Breve análisis sobre el estado laico y el derecho a la
libertad de conciencia y de educación en la jurisprudencia
constitucional en Guatemala / Lucía Valenzuela Urbina
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 135-149 . ISSN 0211-4364
Gráf.
El estudio se inicia con una reseña sobre la historia de la
conformación del Estado guatemalteco y sus principios laicos;
posteriormente aborda dos temas de vital importancia: el aborto
y el derecho a la educación de una adolescente en estado de
gravidez, discriminada por sus propios educadores, vistos a
través del derecho de los jueces constitucionales.
Acceso a texto completo
Guisán, Esperanza
Cuando el capullo se convierte en flor y esa flor es una
rosa : (como alcanzar la madurez moral, más allá de Piaget y L.
Kohlberg) / Esperanza Guisán
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 77-84 . ISSN 0211-4364
La tesis que se mantiene es que el ser humano es maleable
hasta cierta medida, por lo que se necesita un proceso educativo
ilustrado en que la empatía tenga un papel preponderante, para
conseguir que los individuos inicialmente capullos, que pueden
florecer o malograrse, se conviertan en rosas esplendorosas,
alcanzado su excelencia tanto a nivel de conducta individual
como colectiva.
Acceso a texto completo
Castellà, Santiago
Educación y laicidad: algunas reflexiones sobre los
impedimentos a la laicidad en la educación derivados de los
acuerdos concordatarios de España con la Santa Sede / Santiago
Castellà
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En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 65-76 . ISSN 0211-4364
Tablas
Presenta el panorama jurídico de los mencionados acuerdos,
negociados con anterioridad a la aprobación de la Constitución
de 1978 y cuyo contenido presenta alarmantes signos de
inconstitucionalidad al prescribir un sistema de privilegios a
favor de la iglesia católica que perpetúan su capacidad de
influencia sobre el sistema educativo, al tiempo que quiebran
con el principio de igualdad entre los ciudadanos, con
independencia de sus opciones de conciencia, y sobrecargan al
Estado de obligaciones sufragadas con los presupuestos públicos.
Acceso a texto completo
Uruñuela Nájera, Pedro Mª
El objetivo de una educación laica / Pedro Mª Uruñuela Nájera
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 85-95 . ISSN 0211-4364
El sistema educativo debe preparar ciudadanos activos,
responsables y participativos con principios y valores de
respeto, tolerancia y convivencia. La Educación para la
Ciudadanía recoge y operativiza este reto, que sólo es posible
realizar desde planteamientos de laicidad. Gran parte de la
objeción a la nueva Educación para la Ciudadanía proviene de su
carácter laico y ha sido propuesta desde sectores religiosos que
temen perder su capacidad de control e influencia social.
Acceso a texto completo
Sanz Moral, Jesús
Juventud y laicidad : El Tema : Introducción / Jesús Sanz
Moral
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 1-5 . ISSN 0211-4364
Relación de artículos que analizan la evolución de las
creencias y prácticas religiosas de las personas jóvenes, que
profundizan en los límites jurídicos y sociales de un modelo de
educación laica o que abogan, desde diferentes ámbitos de la
sociedad civil, por el principio de laicidad como la mejor
solución para permitir y posibilitar el desarrollo de una
sociedad abierta, equitativa y libre.
Acceso a texto completo
Ibarra, Esteban
La amenaza de la intolerancia religiosa : Referencias
internacionales y marco jurídico religioso en España / Esteban
Ibarra. -- Madrid : Movimiento contra la Intolerancia, [2011]
80 p. ; 30 cm. -- (Materiales didácticos ; 7)
Anexo: Recursos jurídicos
Resulta esencial que Leyes de Libertad Religiosa y de
Igualdad de Trato sirvan para responder integralmente a la
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discriminación y al odio, siempre y cuando se recojan medidas de
apoyo a las víctimas, se creen fiscalías de delitos de odio y
discriminación en todas las Comunidades Autónomas y se reforme
el Código Penal, adecuándose al mandato europeo.
Acceso a texto completo
Pérez-Agote, Alfonso
La irreligión de la juventud española / Alfonso Pérez-Agote
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 49-63 . ISSN 0211-4364
Tablas
Pretende analizar el papel jugado por la juventud actual en
el proceso de secularización individual de la sociedad española.
La primera parte sitúa este proceso en el interior de las
diversas lógicas que definen el cambio religioso en nuestra
sociedad. En la segunda parte se analiza el proceso histórico de
secularización individual y se diseñan tres oleadas de
secularización, desde que ésta alcanzara una cierta
generalización. En la última parte se analiza la dimensión
religiosa de la juventud española actual.
Acceso a texto completo
Pont i Clemente, Joan-Francesc
Laicidad sin adjetivos / Joan Francesc Pont Clemente
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 11-27 . ISSN 0211-4364
La laicidad es un principio jurídico que tiene la virtualidad
de cualquier otro de los principios generales extraídos del
sistema de valores de un ordenamiento que, como el nuestro,
coloca en lugar cimero la libertad y la democracia. La laicidad
es la expresión jurídica de la tolerancia, traducida en una
arquitectura espiritual abierta de la Ciudad.
Acceso a texto completo
Férriz Papi, Juan Antonio
Libertad sexual y laicidad / Juan Antonio Férriz Papi
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 109-122 . ISSN 0211-4364
Hace más de treinta años las libertades sexuales, entre
otras, eran constreñidas a la moral católica, impuesta desde las
altas esferas políticas. A pesar de existir hoy en día
pluralismo religioso y de que una gran parte de la sociedad se
confiesa agnóstica o atea, sigue siendo necesaria una apuesta
clara por la laicidad del Estado en todos los ámbitos públicos,
aunque sólo el trabajo desde una educación en valores de
igualdad y respeto hacia la diferencia nos ayudará para vivir en
una sociedad cada vez más democrática, plural y libre.
Acceso a texto completo
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Callejo González, José Javier
Privatización, desinstitucionalización y persistencia de la
religión en la juventud española / José Javier Callejo González
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 29-47 . ISSN 0211-4364
Tablas, gráf.
El proceso de modernización y secularización experimentado
por la sociedad española en los últimos 40 años ha venido
transformando la expresión y vivencia de la religiosidad de las
nuevas generaciones de españoles. El artículo recoge y analiza
una serie de datos sobre la evolución de las actitudes
religiosas de los y las jóvenes que dan cuenta de esa
transformación.
Acceso a texto completo
Selección de referencias documentales sobre Juventud y
laicidad / Biblioteca de Juventud
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 153-161 . ISSN 0211-4364
Acceso a texto completo
Cuevas, Alba
¿Qué papel tiene la religión en la lucha contra el racismo?
/ Alba Cuevas y José Peñín
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 91 (diciembre
2010); p. 123-133 . ISSN 0211-4364
En la apuesta por la construcción de la sociedad desde el
mestizaje, la laicidad aparece como un elemento central, dado
que las religiones juegan un papel importante en la construcción
cultural. Por eso tiene un papel fundamental, en tanto que
diferentes realidades tienen que ponerse de acuerdo a la hora de
crear un espacio conjunto. Es necesario que ese espacio sea de
neutralidad, para así asegurar que la distintas opciones son
respetadas y tienen posibilidad de desarrollarse.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Igualdad y prevención de la violencia de género en la
adolescencia / Dirección: María José Díaz-Aguado Jalón, María
Isable Carvajal Gómez. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, 2011
413 p. : graf., tabl. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de
Género. Documentos ; 8)
En portada: Investigación realizada en el marco de un
Convenio entre la Universidad Complutense y el Ministerio de
Igualdad, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y del
Ministerio de Educación
Realizado con las respuestas de 11.020 estudiantes (con una
media de edad de 17 años), 2.727 profesores y 254 equipos
directivos de centros educativos de las CCAA. El 76,14% de las
chicas encuestadas y el 64,7% de los chicos rechazan el uso de
todo tipo de violencia y las actitudes sexistas. El 40% del
profesorado que trabaja con adolescentes ha tratado el problema
de la violencia de género en el curso anterior y considera que
las actividades fueron muy eficaces.
ISBN 978-84-937545-6-3
Acceso a principales resultados
III Informe anual del observatorio estatal de violencia
sobre la mujer 2010. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, 2011
509 p. : graf., tabl. ; 24 cm.. -- (Contra la Violencia de
Género. Documentos ; 7)
Versiones en inglés y francés
Consta de un Anuario Estadístico de Violencia de Género
elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género y de un segundo capítulo relativo al Informe del Grupo de
Trabajo de Investigación sobre el supuesto Síndrome de
Alienación Parental. El Anuario Estadístico consta de catorce
apartados e incluye 186 cuadros de datos, 206 gráficos y 20
mapas.
ISBN 978-84-937545-5-6
Acceso a informe ejecutivo
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Petit Vilà, Margarita
Prevención de la violencia de género en la adolescencia /
Margarita Petit Vilà y Montse Prat Tordera. -- Barcelona :
Icaria, 2011
303 p. : gráf. ; 22 cm.
Estudio que pretende prevenir, reconocer y aprender a evitar
la violencia de género en los alumnos de tercero y cuarto de la
ESO y grupos de garantía social, y esclarecer la prevalencia de
sus estereotipos de género.
ISBN 978-84-9888-313-8
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat :
Comunicacions : Convivència / Aitzol Loyola Idiakez... [et al.].
-- [Girona] : Universidad, 2009
12 comunicaciones
Contiene: Movimiento juvenil: dinámicas comunitarias en
Eibar/ Aitzol Loyola Idiakez.- Estudi dels factors personals,
socials i familiars que intervenen en l’aparició de
comportaments disruptius en un grup d’adolescents / Dra. Rosa
Sellarès Viola, Francesc Martínez, Anna Vilaregut, Sílvia
Aznar.-Joventut i risc: a propòsit d’una pedagogia juvenil pel
s. XXI/ Jordi Solé Blanch
Textos de las ponencias que sobre la convivencia de los
jóvenes se presentaron al congreso, y que trataron, entre otros,
asuntos como la violencia, la interculturalidad, la desigualdad
o la pobreza.
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Garcia Masiá, Anna
El proceso de emancipación de los jóvenes / Anna Garcia
Masiá. -- [Girona] : Universidad, 2009
9 p. : gráf., tabl.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 10
Analiza el proceso de emancipación de los jóvenes y los
factores que lo determinan (tanto si lo facilitan como si lo
retrasan o dificultan), mediante datos primarios obtenidos en
una encuesta, y establece diferentes categorías de jóvenes y
estrategias de emancipación en función de las características
personales, objetivas y subjetivas, tanto de la persona como del
hogar y de la vivienda.
Acceso a texto completo
El proceso de emancipación de los jóvenes desde una
perspectiva social, económica, laboral y del mercado inmobiliario
337 p. : gráf., tabl.
En: Revista del Centro de Política del Suelo y Valoraciones
de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y de la Red
Temática Arquitectura, Ciudad y Medio Ambiente. -- [Barcelona],
UPC, 2007. -- Año II, num. 5, octubre 2007-- . ISSN on-line:
1886-4805, ISSN papel: 1234-5678
Monográfico especial
Bibliogr.
Contiene: Emancipación desde una perspectiva sociológica;
Análisi del marcado laboral i situación económica de los
jóvenes; Análisis mercado inmobiliario...
El acceso a la vivienda por parte de los estratos de menor
edad de la población se ha situado, sin duda, como uno de los
problemas más acuciantes de las sociedades desarrolladas.
Mediante este análisis se pretende reforzar y diversificar la
perspectiva de esta problemática que, más allá del puro efecto
mediático, tiene una relevancia social, política y de actualidad
que, en este monográfico se presenta desde el ámbito científico.
Acceso a texto completo
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Marí-Klose, Pau
Emancipació i risc de pobresa : imatges contrafactuals / Pau
Marí-Klose. -- [Girona] : Universidad, 2009
7 p. : gráf.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 1
Ejercicio de simulación estadística que calcula las tasas de
pobreza de los jóvenes en España en los escenarios siguientes:
(1) si los jóvenes que continúan conviviendo con su familia de
origen optaran por la emancipación, (2) si los jóvenes que se
han emancipado en pareja sólo pudieran disponer de un ingreso y
(3) si tuvieran hijos. Este trabajo permite detectar situaciones
de precariedad económica latente, que sitúan un segmento muy
amplio de jóvenes a un paso de la pobreza, al tiempo que nos
invita a reflexionar sobre los déficits de los sistemas de
protección social.
Acceso a texto completo
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat :
Comunicacions : Emancipació / Assumpta Mas Liñares... [et al.].
-- [Girona] : Universidad, 2009
4 comunicaciones
Contiene: Quan treballar és un risc. El cas de les Illes
Balears/ Assumpta Mas Liñares.- Jóvenes, apoyo y riesgo social:
una aportación del Análisis de Redes Sociales/ Helena Román
Alonso, Jose Manuel Gaete, Fernando Gil.- L'habitatge i els
punts d'informació juvenil/ J. Joan Rodríguez Salinas...
Textos que sobre el tema de la emancipación juvenil se
presentaron al congreso, tratando el problema de la vivienda, el
trabajo y todo lo que puede dificultar el proceso de los jóvenes
para adquirir su autonomía.
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...

Innovación, conocimiento científico y cambio social :
Ensayos de sociología ibérica de la ciencia y tecnología /
edición a cargo de Teresa González de la Fe, Teresa, Antonio
López Peláez. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2011
252 p. : fig., tabl. ; 24 cm. -- (Academia ; 32)
Bibliogr.: p. 217-245
Obra colectiva que aporta materiales de análisis e
investigación empírica sobre el cambio social ligado al
conocimiento científico y a la innovación tecnológica. Su
objetivo es profundizar en algunos temas clave de la sociología
de la ciencia -el nuevo "ethos" de la ciencia, la cosmopolítica
o los sistemas de evaluación de la I+D pública, entre otros- que
muestran las sendas por las que discurren las investigaciones en
Portugal y España. Estos ensayos sociológicos buscan ofrecer a
los agentes sociales (estados y gobiernos, partidos políticos y
movimientos sociales, medios de comunicación, etc.)
orientaciones y perspectivas para la acción.
ISBN 978-84-7476-553-3
Alvira Martin, Francisco
La encuesta : una perspectiva general metodológica /
Francisco Alvira Martín. -- 2ª ed. rev.. -- Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2011
120 p. : Gráf., cuad. ; 24 cm. -- (Cuadernos Metodológicos ;
35)
Ofrece una visión general de la metodología de la encuesta y
recoge una breve discusión sobre distintas críticas efectuadas a
esta metodología. Describe y analiza los diferentes pasos y
etapas de su realización, destacando los puntos clave y los
diferentes métodos de trabajo de campo, y presenta cuatro
ejemplos y un anexo sobre cuestiones deontológicas y de calidad
de los procedimientos.
ISBN 978-84-7476-556-4
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Teoría sociológica analítica / edición a cargo de José
Antonio Noguera. -- Madrid : Centro de Investigaciones
Sociológicas, 2010
300 p. : fig. ; 24 cm. -- (Academia ; 31)
La sociología analítica busca explicar causalmente procesos
sociales complejos diseccionándolos cuidadosamente para estudiar
sus componentes fundamentales. Se ofrece aquí una muestra
significativa y representativa de las aportaciones teóricas
contemporáneas que se están llevando a cabo en la sociología
analítica, así como de algunos trabajos más clásicos que son
claros precedentes de esta orientación.
ISBN 978-84-7476-551-9
Menéndez Tarrazo, Alicia
Teoría urbana postcolonial y de género : la ciudad global y
su representación / Alicia Menéndez Tarrazo. -- Oviedo : KRK
Ediciones, 2010
195 p. ; 17 cm.. -- (Alternativas ; 36)
Análisis de la realidad urbana globalizada del siglo XXI.
Entre sus contribuciones destacan algunos conceptos
fundamentales, como la noción de discriminación socioespacial
por motivo de género, sexualidad o etnicidad, las estrategias
espaciales adoptadas por individuos o colectivos marginados, la
ciudad global, multicultural y global y el inevitable carácter
discursivo de toda representación urbana.
ISBN 978-84-8367-297-6
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