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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

1. ADICCIONES
TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Giménez Costa, José Antonio
Consumo de alcohol juvenil : una visión desde diferentes
colectivos / José Antonio Giménez Costa, Mª Teresa Cortés Tomás
y Begoña Espejo Tort
En: Health and Addictions = Salud y drogas. -- 2010, Vol.
10, nº 1 ; p. 13-34. ISSN 1988-205X
Se estudia la opinión de diferentes colectivos relacionados
con el botellón, evaluando su acercamiento a la realidad de este
fenómeno, e identificando sus necesidades de intervención. Se ha
preguntado a 4083 jóvenes (14-25 años), 212 padres y 63 policías
de Valencia qué entienden por botellón, las consecuencias
asociadas al mismo, y las alternativas que piensan que paliarían
este fenómeno.
Acceso a texto completo
Definición del concepto de consumo intensivo de alcohol
adolescente (binge drinking) = Definition of adolescent binge
drinking / María Parada... [et al.]
En: Adicciones. -- 2011. -- vol. 23, n. 1; p. 53-63. ISSN
0214-4840
Los estudios epidemiológicos que han informado sobre la
prevalencia de este consumo, muestran falta de consenso a la
hora de operativizar el término. Una definición adecuada del
patrón de consumo intensivo de alcohol debe integrar las
variables cantidad y frecuencia y, además, tener en cuenta las
consecuencias negativas asociadas al mismo.
Acceso a texto completo
El consumo de alcohol en los adolescentes: una aproximación
cualitativa desde los docentes / March Cerdá, J.C.... [et al.]
En: Trastornos adictivos. -- 2010; vol.12, n. 02: p. 65-71.
ISSN: 1575-0973
El objetivo de este estudio es conocer la perspectiva del
profesorado acerca de la ingesta de alcohol entre los jóvenes,
así como sobre la eficacia e impacto de las medidas legales
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existentes. Se concluye que los centros educativos son un
espacio idóneo de intervención contra el consumo de alcohol
entre los adolescentes, lo que requiere formación y disponibilidad
del profesorado, así como coordinación con otros actores.
Acceso a texto completo
El 91,5% de universitarios ve una relación directa entre el
consumo de drogas y los comportamientos violentos /
En: DUPO Diario de la Universidad Pablo de Olavide 04/03/10
Son datos del "Estudio sobre prevalencias, actitudes,
patrones y motivaciones de la población universitaria en
relación al consumo de drogas", basado en una encuesta a casi
mil alumnos de la UPO. No obstante, un 62,8% afirma que bebe
alcohol y un 22,9% fuma tabaco. Además revela que la percepción
de riesgo, aunque aumenta, no llega a los niveles adecuados.
Acceso a texto completo
Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol.
-- Ginebra : Organización Mundial de la Salud, 2010
46 p.
Incluye: Resolución de los 63ª asamblea mundial de la salud
(Mayo 2010)
El uso nocivo del alcohol ocupa el tercer lugar entre los
principales factores de riesgo de muerte prematura y
discapacidad en el mundo. Se calcula que en 2004 murieron por
causas relacionadas con el alcohol unos 2,5 millones de personas
en todo el mundo, entre ellas 320.000 jóvenes entre los 15 y los
29 años de edad. Reducir el uso nocivo del alcohol mediante
medidas normativas eficaces y la infraestructura necesaria para
aplicarlas correctamente no es una cuestión que se circunscriba
a la salud pública. En realidad, es un asunto de desarrollo,
pues la magnitud del riesgo correspondiente es mucho mayor en
los países en desarrollo.
ISBN 978-92-4-359993-9
Acceso a texto completo
European Status Report on Alcohol and Health 2010. -Copenhague ; Edinburgh : World Health Organization, Regional
Office from Europe, 2010
381 p. : gráf., tabl.
En muchos países los problemas causados por el alcohol
representan importantes daños para la salud, sociales y
económicos. La reducción del uso nocivo del alcohol se está
convirtiendo en un asunto prioritario a nivel nacional, regional
y mundial. Este informe de la OMS presenta los datos más
recientes en consumo de alcohol en Europa; para cada país
participante hay un perfil con algunos de los principales
indicadores de la encuesta realizada en 2009.
ISBN 978-92-890-0206-6
Acceso a texto completo
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IV Reunión del foro "La Sociedad ante las drogas" (Madrid,
11 de abril de 2011) / Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y
Política Social, 2011
Incluye: Declaración Fundacional del Foro; El Documento "Adolescentes
y jóvenes: ocio y uso del tiempo libre en España"; Bibliografía
Expone las conclusiones de los grupos de trabajo: Ocio
saludable, Ocio Nocturno y Ocio y Nuevas Tecnologías, cuyas
aportaciones son una valiosa herramienta para las políticas
preventivas de las administraciones y una reflexión que pretende
difundir entre la sociedad, un estado de situación que la haga
más consciente y más activa en su participación para difundir
mensajes que alerten sobre los peligros y los daños del consumo
de drogas a los que se enfrentan los jóvenes.
Acceso a texto completo
Perez Alonso-Geta, Petra Mª
Jóvenes y alcohol 2010 : un estudio para la prevención :
Estudio sobre percepción y hábitos de consumo de bebidas con
contenido alcohólico entre los jóvenes españoles / Informe
elaborado por Petra Mª Pérez Alonso-Geta. -- [S.l.] : Cerveceros
de España, [2010]
28 p. : principalmente gráf.
Los resultados de este trabajo coinciden básicamente con los
datos recogidos en la Estrategia Nacional de Drogas 2009-2016,
que indica que el consumo abusivo de alcohol en los jóvenes se
produce, fundamentalmente, en relación con las bebidas
alcohólicas destiladas, cuya concentración de alcohol es mayor.
La misma fuente señala que ha descendido la prevalencia del
consumo de bebidas alcohólicas entre los jóvenes, así como entre
la población adulta.
Acceso a texto completo
Juventud, Alcohol y Cocaína : Guía para la intervención /
Coordinación: Cristina Ferrero Camacho... [et al.]; Redacción:
Alejandro Vigil Morán... [et al.]. -- Madrid : Cruz Roja
Española, 2010
133 p : gráf., tab.
Financiación: Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de
Sanidad y Política Social.
Bibliogr.: p. 125-133
Fruto del curso de formación de equipos para la intervención
con jóvenes consumidores de alcohol y cocaína, describe la
incidencia actual a nivel estatal y en relación a Europa, la
repercusión de los consumos tanto individual como socialmente,
las diferentes tipologías de intervención, la prevención,
tratamiento y abordaje de la reducción de riesgos o la
perspectiva de género, entre otros contenidos.
Acceso a texto completo
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Carbonell Sánchez, Xavier
Prevenir las adicciones a las tecnologías de la información
y la comunicación en la escuela mediante actividades educativas
/ Carbonell, X.; Graner, C.; Quintero, B.
En: Trastornos adictivos; vol.12 núm 01: p. 19-26. -- 2010.
ISSN: 1575-0973
El objetivo es proporcionar a los educadores un programa para
educar a los adolescentes de entre 12 y 16 años en el buen uso
las TIC así como evaluar su eficacia, en la que se llegó a la
conclusión de que el programa fue eficaz para disminuir la
problemática asociada al uso de Internet y de videojuegos pero
no de móvil.
Acceso a texto completo
Ramos Valverde, Pilar
Situación actual del consumo de sustancias en los
adolescentes españoles: tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas
ilegales / Pilar Ramos Valverde y Carmen Moreno Rodríguez
En: Health and Addictions = Salud y drogas. -- 2010, Vol.
10, n. 2 ; p. 13-36. ISSN 1988-205X
Propone un análisis integrado de la situación actual y expone
además la influencia de factores sociales, culturales y
políticos que podrían ser responsables, tanto de la disminución
o estabilización en el consumo de algunas sustancias, como del
aumento en otras. Finalmente, se proponen algunas
recomendaciones para la prevención del consumo de sustancias de
los jóvenes españoles.
Acceso a texto completo
Tourism, nightlife and violence : a cross cultural analysis
and preventive recommendations / Amador Calafat... [et al.]. -Palma de Mallorca : Irefrea, 2011
58 p.
Bibliogr. p. 49-52
Trata de responder a la pregunta de qué provoca el
comportamiento inadecuado, a veces vandálico o agresivo de los
turistas jóvenes (que en sus países de origen no realizan), que
visitan las Islas Baleares así como otros destinos como el
Algarve portugués, Venecia, Creta o Chipre, por medio de un
estudio llevado a cabo en un período de cuatro años (2007-2010)
en el que se han recogido los datos necesarios para establecer
un diagnóstico y que destaca una constante, que es el consumo de
alcohol y otras drogas. Concluye con una serie de
recomendaciones para los agentes sociales implicados.
Acceso a texto completo
Castro, Iván
Una noche de fiesta : Información, prevención y reducción de
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riesgos / Iván Castro, Laia Domingo y Cristina Torres. -- Ibiza
: Ayuntamiento, 2010
48 p. : ilustraciones
Cofinancia: FEMP, PnsD.
Destinado a los adolescentes de entre 15 y 20 años, narra la
historia de un grupo de amigos en un fin de semana especial, en
el cual celebran que han terminado los exámenes. Se reconocen un
conjunto de situaciones que pueden ocurrir en una noche
cualquiera y a través de ellas se reflexiona sobre: formas de
diversión, la presión de grupo, el autocontrol, los mitos, el
cánnabis, la reducción de riesgos, drogas y conducción, el
ciclomotor, el casco, etc.
ISBN 978-84-606-5120-8
Acceso a texto completo
Uso y abuso de las nuevas tecnologías / F. Lara Ortega...
[et al.]
En: Trastornos adictivos; vol.12 núm. 01: p. 2-4. -- 2010.
ISSN: 1575-0973
Los objetivos del citado estudio fueron: analizar la relación
existente entre los jóvenes y el uso de las nuevas tecnologías,
así como los problemas que pueden llegar a generarles; proponer
alternativas y dar respuesta educativa y preventiva tanto a los
jóvenes como a sus familias, ya que, con frecuencia, se ven
desbordadas por el uso y abuso de las TIC.
Acceso a texto completo
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2. BIENESTAR SOCIAL
MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Defensa y proyección del estado de bienestar / Fernando
Lezcano... [et al.]. -- Madrid : Confederación Sindical de
Ciomisiones Obreras, 2010
351 p. ; 24 cm.
En: Gaceta Sindical: reflexión y debate. -- nueva etapa nº
15, dic. 2010 . ISSN 1889-4135
Número monográfico
Contiene: Notas sobre la defensa y proyección del Estado de
bienestar/ Fernando Lezcano, Jorge Aragón.- El estado de
bienestar como proyecto político en un mundo en transformación/
Jorge Aragón.- Estado de bienestar y globalización/ Nicolás
Sartorius...
El estado de bienestar es la expresión más avanzada de la
democracia, en la que el concepto de ciudadanía va más allá del
derecho político al voto incorporando derechos laborales y
sociales fundamentales como el derecho al trabajo, a la
educación, a la salud, a la protección en la vejez o ante
situaciones de desempleo; otorgando además un papel central al
Estado social de derecho, en el que la participación de los
agentes políticos y sociales es determinante.
La lucha contra la pobreza en la Unión Europea / ELvira S.
LLopis, Servicio de Estudios Fundación 1º de Mayo. -- Madrid :
Fundación 1º de Mayo, 2011
52 p. : gráf., tabl.
En: Informes de la Fundación. 34. ISSN 1989-4473
El objetivo del presente trabajo es examinar las actividades
proyectadas para el año 2010 en el marco del Año Europeo contra
la Pobreza y la Exclusión Social. Para ello, se repasa el
contenido de las iniciativas y el presupuesto destinado en cada
uno de los países, enmarcado dentro de las políticas
comunitarias de inclusión social. Se complementa con un análisis
general previo de la situación de la población de la Unión
Europea con respecto a la pobreza, de acuerdo con los últimos
datos disponibles.
Acceso a texto completo
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OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...

Vázquez-Reina, Marta
Elegir un máster : consejos para no equivocarse / Marta
Vázquez-Reina. -- [s.l.] : Consumer Eroski, 2011
La selección de un programa de máster exige una evaluación
detenida de toda la oferta y una elección acorde a las
necesidades y disponibilidad del candidato. Se analizan los
criterios de elección en función del contenido del programa,
nivel de especialización, calidad del centro, etc.
Acceso a texto completo
Estrategia Universidad 2015 : el camino para la
modernización de la universidad / Ministerio de Educación. -Madrid : Ministerio de Educación, 2010
47 p. : tab., gráf. ; 21 cm.
La EU2015 es un proceso abierto a todos los colectivos
universitarios, a los agentes sociales y económicos, a los
responsables de las administraciones y a la sociedad en general
con el fin de pensar conjuntamente sobre el papel de la
Universidad hoy en España, en los cambios estructurales
necesarios para adecuarla a la situación socioeconómica de
nuestro país y para afrontar los retos de la globalización.
Acceso a texto completo
Sereno, Eva
Estudiar una carrera a distancia : la gran oportunidad para
formarse / Eva del Amo. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
La formación a distancia se ha convertido para muchos en la
mejor alternativa por poder compatibilizarla con otras
actividades. Pero también es una opción para aquellos que se
incorporan por primera vez a la universidad. Y es que el marco
de Bolonia ha puesto de manifiesto, además, las bondades de este
sistema formativo cuya oferta de grados y posgrados sigue
creciendo aunque de forma moderada por la crisis.
Acceso a texto completo
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Cruz, Manuel de la
Estudio sobre el abandono educativo temprano : Evolución del
nivel educativo y de la situación escolar de los individuos
nacidos en 1985, entre los 16 y los 24 años / Manuel de la Cruz,
Miguel Recio. -- Madrid : Fundación 1º de Mayo, 2011
13 p. : gráf., tabl.. -- (Observatorio Social de la
Educación ; 3)
Análisis de la encuesta de población activa (EPA) para
obtener datos educativos referidos al máximo nivel de estudios
superado por los jóvenes (de 16 a 24 años) o, si continúan
estudiando, qué enseñanzas están cursando. La ausencia en la
estadística educativa española de datos basados en expedientes
individuales y el alto efecto de la repetición y de los
abandonos antes de acabar la ESO hacen de la EPA una encuesta
especialmente importante.
Acceso a texto completo
Vázquez-Reina, Marta
Formación Profesional bilingüe / Marta Vázquez-Reina. -[s.l.] : Consumer Eroski, 2011
La Formación Profesional es una alternativa de calidad y con
alta tasa de empleabilidad para los estudiantes. Una de las
iniciativas más atractivas para impulsar estos estudios entre
los alumnos son los distintos proyectos de ciclos formativos
bilingües que se imparten en la actualidad en varias comunidades
autónomas. El objetivo es conseguir que los titulados completen
su formación con el conocimiento de una segunda lengua que les
permita ampliar sus perspectivas laborales y facilite su
movilidad en el ámbito europeo.
Acceso a texto completo
Del Amo, Eva
Formación Profesional: Un esfuerzo que da sus frutos / Eva
del Amo. -- [S.l.] : Aprendemas.com, 2011
. -- (Reportajes)
La Formación Profesional se moderniza. Hoy es una alternativa
que cada vez tiene más aceptación social, dado que sus titulados
encuentran más rápidamente empleo y mantienen un índice
ocupación superior a otras formaciones. Sin embargo, y a pesar
de la clara apuesta de las Administraciones por la FP, España
aún se encuentra por debajo de la media europea en número de
alumnos.
Acceso a texto completo
Global Education Digest 2010 : Comparing Education
Statistics across the World. -- Montreal : UNESCO Institute for
Statistics, 2010
276 p. : principalmente tab.
En portada: Special focus on gender
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El 63% de los países (de un total de 157 con datos
disponibles) se enfrentan todavía a disparidades de género en
educación primaria y secundaria y estos desequilibrios
probablemente persistirán en casi la mitad de los países en
2015. Incluye tablas de datos del Programa Mundial de
Indicadores Educativos, que son comparables entre un grupo de 62
países, incluidos los miembros de la OCDE, que pueden ayudar a
comparar el rendimiento en los sistemas educativos nacionales.
ISBN 978-92-9189-088-0
Acceso a texto completo
Mourshed, Mona
How the world's most improved school systems keep getting
better / Mona Mourshed, Chinezi Chijioke, Michael Barber. -[S.l.] : McKinsey&Company, 2010
126 p. : cuad.,gráf.
Analiza 20 sistemas educativos de todo el mundo, todos ellos
con una mejora significativa de su desempeño y con diferentes
puntos de partida, examinando como cada uno de ellos ha logrado
mejoras importantes y sostenidas en los resultados de sus
estudiantes, según evaluaciones internacionales y nacionales.
Acceso a texto completo
Resumen ejecutivo en español
La formación permanente y las universidades españolas /
Comisión de Formación Contínua. -- [Madrid] : Ministerio de
Educación, 2010
153 p. : tabl., fig.
La incorporación del sistema universitario español al Espacio
Europeo de Educación Superior ha significado un gran número de
cambios y adaptaciones de las enseñanzas al nuevo modelo. Este
informe se centra fundamentalmente en el tratamiento de lo que,
dentro del concepto amplio de Formación Permanente, hace
referencia a los títulos propios que ofrecen las diferentes
universidades. A nivel global, el documento plantea como
objetivos generales clarificar el mapa de la oferta actual y
homogenizar la terminología, así como, analizar la coexistencia
de oferta oficial y propia.
Acceso a texto completo
La universidad y la empresa española / Fundación CYD. -Barcelona : Fundación CYD, 2010
45 p. : tabl.. -- (Documentos CYD ; 14/2010)
Anexo: cuestionario
Nueva encuesta, de características equivalentes a la
realizada en 2004, con la finalidad también de detectar si las
principales tendencias que se pusieron de manifiesto en el
anterior trabajo de campo, siguen manteniéndose en la
actualidad. Analiza el marco general de interacción existente
entre la universidad y las empresas, la inserción laboral y

12

Novedades de la Biblioteca. Nº 89 – septiembre 2011
formación de postgrado y continua y la transferencia de
tecnología.
Acceso a texto completo
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4. FAMILIA

INFANCIA - MUJER - TERCERA EDAD...

Estado mundial de la infancia 2009 : Salud materna y
neonatal. -- Nueva York : Unicef, 2008
158 p. (inf.completo) : gráf., tabl., fot.
Describe los últimos paradigmas en las políticas y programas
sanitarios para las madres y los recién nacidos y explora
políticas, programas y alianzas destinadas a mejorar la salud
materna y neonatal. Este informe se centra sobre todo en África
y Asia, y complementa el ejemplar del año pasado sobre
supervivencia infantil.
ISBN 978-92-806-4320-6
Acceso a texto completo
Jornadas Infancia y Objetivos del Milenio : Propuestas y
retos para la cooperación internacional : Conclusiones / UNICEF
España. -- Madrid : UNICEF España, 2010
19 p. : tabl., fig.
Las Jornadas se plantearon dos objetivos: hacer más visible a
la infancia en el escenario de crisis global, y avanzar en la
definición de propuestas efectivas para impulsar los derechos de
niños y niñas dentro de la cooperación española e internacional
al desarrollo. Convocó a administraciones públicas, ONGD,
universidades y otros actores sociales para abrir un debate en
torno a los compromisos fundamentales que garantizaran la
inversión en la infancia como condición para el cumplimiento de
la Agenda del Milenio.
Acceso a texto completo
Aragón. Departamento de Servicios Sociales y Familia
Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Aragón :
2010-2014. -- Zaragoza : Gobierno de Aragón, Departamento de
Servicios Sociales y Familia, [2010]
195 p. : il., gráf.
Instrumento básico para la planificación, coordinación y
ordenación de los recursos, objetivos y actuaciones que en
materia de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito
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territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. El Plan es
vinculante para todas las Administraciones públicas e
instituciones privadas que desarrollen actuaciones en esta
materia en la Comunidad.
Acceso a texto completo
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Delpino Goicochea, Mª Antonieta
Conflictos en la adolescencia : Los adolescentes toman la
palabra / Maria Antonieta del Pino, María Jesús Eresta (dir.).
-- Madrid : Liga Española de la Educación, 2011
44 p. : graf., il.
Trabajo sociológico que retrata a los chicos y chicas de 15 a
18 años a través de sus propios testimonios. Realizado con un
extenso trabajo de campo en el que se ha contado con la
participación y colaboración de alumnos y docentes de 25 centros
de secundaria públicos y privados de todo el territorio
nacional. En cada uno de estos centros, y con técnicas que van
desde los grupos de discusión a los cuestionarios
autocompletados, se han recogido las opiniones, miedos, deseos,
gustos y retos de los adolescentes de nuestro país.
Acceso a texto completo
Estado Mundial de la Infancia 2011 : La adolescencia. Una
época de oportunidades. -- Madrid : Unicef, 2011
138 p. : tabl., gráf. ; 28 cm.
Da cuenta de los peligros que encaran los adolescentes: los
traumatismos que cobran 400.000 vidas todos los años; los
embarazos y partos a temprana edad, una de las principales
causas de mortalidad entre las adolescentes; las presiones que
impiden a 70 millones de ellos asistir a la escuela; la
explotación, los conflictos violentos y las peores formas de
abuso a manos de los adultos. También examina nuevos riesgos
como el cambio climático, o la situación laboral, marcada por
una tremenda falta de oportunidades de empleo para la gente
joven, especialmente en los países pobres. No obstante, señala
que también es una época llena de oportunidades, sobre todo para
las niñas.
ISBN 978-92-806-4557-6
Acceso a texto completo

16

Novedades de la Biblioteca. Nº 89 – septiembre 2011
Jóvenes y desafíos mediterráneos
En: Quaderns de la Mediterrània. -- 11. -- Barcelona.
--IEMED, 2009
Monográfico
Contiene: Jóvenes, entre la globalización y las identidades
plurales/ Maria-Àngels Roque.- Jóvenes y juventud mediterránea:
de la estética a la demografía/ Andreu Domingo and Jordi
Bayona.- ...¿Son los jóvenes españoles diferentes? Comparación
de algunos valores de los jóvenes españoles con los de los
jóvenes europeos/ Javier Elzo...
La construcción de un espacio euromediterráneo de estabilidad
y prosperidad compartida en el que predomine el diálogo y la
cooperación entre los pueblos es el principal objetivo del
Proceso de Barcelona. A partir de la constatación que este
proceso implica unos avances que sólo podrán medirse en
generaciones, se analiza el papel fundamental que juegan los
jóvenes en la creación de vínculos que permiten acercar las
culturas de ambas riberas de la región y contribuir a su
conocimiento, respeto y enriquecimiento mutuo.
Acceso a texto completo
La situación de las y los jóvenes en España: más vulnerables
ante la crisis / Servicio de Estudios de la Fundación 1º de
Mayo. -- Madrid : Fundación 1º de Mayo, 2009
64 p. : gráf., tabl.;
En: Estudios de la Fundación. nº 11, septiembre 2009. --.
ISSN: 1989-4732
A partir de diversos indicadores de referencia se pretende
conocer cuál es la situación de los jóvenes con respecto a
diversos ámbitos, como por ejemplo la educación, el empleo y las
condiciones de trabajo, el acceso a la vivienda o las
situaciones de exclusión y desigualdad social.
Acceso a texto completo
Echagüe, J.V.
Salvar a la generación perdida / J. V. Echagüe
En: La Razón. -- 23 de enero de 2011
Incluye Gráfico: Perfil del joven español
Los jóvenes de hoy son los mejor preparados, pero se
enfrentan a un futuro incierto. Los expertos creen que la crisis
podría estimular su potencial. Es vital que los agentes
políticos y la sociedad civil aúnen fuerzas.
Acceso a texto completo
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6. COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...

Borile, Mónica Elba
Atrapad@s en las redes : internet ¿oportunidad o riesgo? /
Borile, Mónica Elba. -- [S.l.] : Interpsiquis, 2011
16 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
¿Seremos capaces de comprender hasta donde influyen los
hábitos tecnológicos de los jóvenes en el proceso de
aprendizaje? ¿Cómo nos adaptamos escuela, familia y
profesionales de la salud a este nuevo ser que vive inmerso en
los medios, manejando muchas veces gran caudal de información?
¿Somos capaces los adultos de intervenir de forma constructiva:
educando, previendo o acompañándoles si no conocemos ni
comprendemos sus códigos y lenguajes? ¿Cuán importante es para
los adultos estar alfabetizados digitalmente?
Acceso a texto completo
Gonzàlez Balletbò, Isaac
De nens exigents i joves lliures : El corpus normatiu
subjacent en la narrativitat publicitària / Isaac Gonzàlez i
Balletbó, Ricard Benito i Pérez, Miquel Àngel Alegre i Canosa.
-- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Secretaria de
Joventut , 2010
83 p.. -- (Col·lecció e-quaderns ; 9)
Análisis de los valores, normas y sentidos de la publicidad
dirigida a niños y jóvenes, poniendo el énfasis en los modelos
de conducta que la publicidad propone a los jóvenes. Incluye
entrevistas a profesionales de la publicidad, el análisis de las
quejas recibidas en la Oficina de Defensa de la Audiencia y en
el Consejo Audiovisual de Cataluña y el análisis de anuncios
publicitarios.
ISBN 978-84-393-8568-4
Acceso a texto completo
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Estudio uso de Twitter en España / Asociación Española de la
Economía Digital. -- Barcelona : adigital, 2010
52 p. : gráf.
El número de usuarios de esta red sigue creciendo (más del
63% de los usuarios se han inscrito en el último año), más
hombres que mujeres, en su mayoría entre 25 y 44 años, con
estudios superiores, trabajador por cuenta ajena, para un uso
profesional. Este estudio trata de conocer en detalle qué atrae
y engancha tanto a sus usuarios, y cómo usan esta potente red
social.
Acceso a texto completo
Guía para la creación de servicios de información juvenil en
el exterior / Red SIJE; Dirección y redacción de contenidos
Sonia Fernández Yuste. -- [Madrid] : Instituto de la Juventud,
[2010]
88 p.
Promovido y financiado por la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (Ministerio de Trabajo e
Inmigración),
Se constituye como un instrumento básico de funcionamiento de
los Servicios de Información Juvenil en el Exterior, con el fin
de disponer de los cauces que permitan a los jóvenes acceder a
la información de los temas que más les preocupan, tanto desde
la perspectiva de sus países de residencia, como desde España.
Acceso a texto completo
Martínez Rodrigo, Estrella
La comunicación digital : nuevas formas de lectura-escritura
/ Estrella Martínez Rodrigo, Ana Mª González Fernández
En: Revista Quaderns Digitals. -- nº 63, 2010. ISSN 1575-9393
Las nuevas tecnologías revolucionan los modos de
interrelación, especialmente de los jóvenes que han nacido en la
era de Internet y de los dispositivos móviles. Algunos estudios
empíricos refutan la pobreza intelectual de los nativos
digitales, a pesar de que su producción escrita y comprensión
lectora parece insuficiente. Se analiza el lenguaje específico
de los chats y SMS, manteniendo una visión global de los
procesos tecnológicos y sociológicos que han derivado en las
nuevas formas de lectura y escritura.
Acceso a texto completo
La integración de internet en la educación escolar española
: situación actual y perspectivas de futuro / Carles Sigalés...
[et al.]. -- Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2008
310 p. : tabl., gráf.
Anexos
El objetivo es esclarecer en qué situación se encuentra el
proceso de integración de las TIC en la educación escolar
española; qué tipo de escenarios y situaciones emergen con la
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presencia de dichas tecnologías en las aulas, en los centros
docentes y en las relaciones entre la comunidad educativa; qué
obstáculos parecen impedir el avance de procesos educativos
innovadores que aprovechen adecuadamente el potencial educativo
de las tecnologías digitales y qué tendencias parecen
consolidarse de cara al futuro. Este proyecto de investigación
de carácter empírico y analítico se ha basado en una encuesta
por en la que se ha aplicado un total de 17.576 cuestionarios.
Acceso a texto completo
Mediascope Europe 2010 : Resultados de España : Febrero 2010. –
[S.l.] : European Interactive Advertissing Association,
2010
44 p. : principalmente tabl., gráf.
El principal objetivo de este estudio, realizado en quince
países europeos, es cuantificar y hacer un seguimiento de los
cambios en los patrones de consumo de medios por diferentes
segmentos demográficos y por nacionalidades. Muestra cuándo,
porqué y cómo la gente usa los diferentes medios así como el uso
particular que se hace de Internet como medio de información,
comunicación y comercio electrónico. Este año la clave del
estudio reside en la introducción del uso de Internet a través
del móvil
Acceso a texto completo
Mobile youth around the world : December 2010 / Nielsen. -New York : Nielsen Company, 2010
10 p. : gráf.
Desde los mensajes de texto a las redes sociales, los
teléfonos móviles están tomando un papel cada vez mayor en
nuestra vida cotidiana, y los jóvenes de todo el mundo están más
inmersos en esta tecnología que cualquier generación anterior.
Este estudio aporta datos sobre el uso de los móviles por los
jóvenes de Brasil, Rusia, India, China, Vietnam, Alemania,
EE.UU., Reino Unido, España e Italia. Los patrones de uso
varían mucho entre los jóvenes de todo el mundo, lo que
demuestra cómo la cultura, la economía y la edad pueden
desempeñar un papel importante en su comportamiento.
Acceso a texto completo
Observatorio de Redes Sociales : Informe de resultados :
tercera oleada / The Cocktail Analysis. -- [S.l.] : The Cocktail
Analysis, 2011
80 p. : gráf.
Analiza la evolución de las comunidades y redes sociales
entre los internautas españoles y los hábitos y actitudes hacia
las mismas. Además de realizar un seguimiento de los indicadores
más relevantes analizados en años anteriores, ha incidido
particularmente en la actitud de los usuarios ante la presencia
de la marcas en el entorno de las comunidades online, así como
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al acceso a redes sociales a través del terminal móvil. Está
basada en 1.793 encuestas a internautas y 8 grupos de discusión
Acceso a texto completo
Perfil sociodemográfico de los internautas : Análisis de
datos INE 2010 / elaborado por el equipo de Estudios del ONTSI:
Alberto Urueña (Coordinación). -- Madrid : Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 2011
31 p. : gráf., tab.
ISSN 2172-9212
Además de incrementarse el número de personas que han
accedido a Internet en alguna ocasión también se ha
intensificado su uso, con un incremento en la frecuencia de
acceso. Las variables que más discriminan a la hora de
determinar el perfil del internauta son la edad y el nivel de
estudios terminados. Se observan mayores porcentajes de usuarios
de la Red entre personas jóvenes y con alto nivel de estudios.
Acceso a texto completo
Riesgos y seguridad en internet : Los menores españoles en
el contexto europeo / Maialen Garmendia... [et al.]. -- Bilbao :
Universidad del País Vasco, 2011
91 p. : gráf., tabl.
En portada: Resultados de la encuesta de EU Kids Online a
menores de entre 9 y 16 años y a sus padres y madres, Marzo 2011
El objetivo del proyecto EU Kids Online consiste en mejorar
el conocimiento sobre las prácticas y experiencias de los
menores europeos relativas al riesgo y seguridad en el uso de
internet y las nuevas tecnologías, y de este modo contribuir a
la promoción de un entorno digital más seguro para los niños y
niñas.
ISBN 978-84-9860-520-4
Acceso a texto completo
Lenhart, Amanda
Social media & Young adults : Challenges and opportunities
for STD prevention / Amanda Lenhart. -- Washington : Pew
Research Center, 2010
35 p. : principalmente gráf., tabl.
En la conferencia anual de la prevención de ETS sobre salud
sexual, se discutieron las tendencias actuales y las técnicas
innovadoras para llegar a los jóvenes en riesgo y poblaciones
con mensajes de salud a través de la tecnología.
Acceso a texto completo
Livingstone, Sonia
Social Networking, Age and Privacy / Sonia Livingstone,
Kjartan Ólafsson and Elisabeth Staksrud. -- [Londres] : School
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of Economics and Political Science, 2011
13 p. : gráf..
Las redes sociales son populares entre los niños europeos: el
38% de 9-12 años de edad y el 77% de 13 a 16, tienen un perfil
en alguna. Facebook se utiliza en un tercio de todos los
usuarios de Internet entre 9 y 16 años. Las restricciones de
los padres o de las propias redes sólo son parcialmente
eficaces, aunque hay muchas diferencias según el país y la Red.
Son algunos de los datos de esta nueva encuesta, financiada por
la Comisión Europea que se ha llevado a cabo en 25 países
europeos.
Acceso a texto completo
Acceso a conclusiones en español
Pérez-Lanzac, Carmen
Tacos en la "tele" para imitar la calle / Carmen Pérez-Lanzac
En: El País. -- 30/04/2009
El Tribunal Supremo de EE UU dictó una sentencia histórica
para el país en lo que a tacos y medios se refiere. En una
decisión muy reñida, el organismo ha determinado que la emisión
por televisión de un solo taco es motivo de sanción. En España
no existe ninguna norma que hable de palabras malsonantes, pero
se puede actuar si estas palabras se usan en un horario en que
puede haber niños viendo la tele.
Acceso a texto completo
Madden, Mary
Teens and distracted driving : Texting, talking and other
uses of the cell phone behind the wheel / Mary Madden, Amanda
Lenhart. -- Washington : Pew Research Center, 2009
16 p. : Tabl.
Uno de cada cuatro adolescentes estadounidenses en edad de
conducir dicen que escriben mensajes de texto mientras conducen,
aunque muchos comprendan estos riesgos al volante, pero el deseo
de mantenerse en contacto con amigos y familiares es tan fuerte
para los adolescentes que la seguridad a veces pasa a un segundo
plano. Los resultados cuantitativos de este informe se basan en
datos de entrevistas telefónicas llevadas a cabo, en una muestra
de 800 adolescentes de 12 a 17 y un padre o tutor.
Acceso a texto completo
García Osma, María Luisa
10 Formas de perder el trabajo en las redes sociales / María
Luisa García Osma. -- Madrid : Fundación Telefónica, 2010
4 p.
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación
Si bien es cierto que los medios sociales tienen gran
cantidad de características positivas y que aportan a sus
usuarios un gran numero de ventajas, que van desde mantenerse en
contacto con amigos y familiares, a encontrar trabajo o ser
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fuente de ocio y negocio, también es cierto que no todo es
positivo, ya que su (mal) uso puede tener diversas consecuencias
adversas, entre las que se incluyen la pérdida de privacidad, de
la reputación y en algunos casos extremos del empleo o incluso
de dinero.
Acceso a texto completo
80% of young internet users in the EU27 active on social
media : Internet access and use in 2010 / Eurostat. -Luxemburgo : Eurostat Press Office, 2010
3 p. : Tabl.. -- (Eurostat newsrelease ; 193/2010 - 14
December 2010)
Ofrece los datos mas relevantes de la encuesta sobre el uso
de la Información y la Comunicación (TIC) en los hogares y los
individuos en los 27 Estados miembros, Noruega, Croacia y
Turquía. Además de las conexiones de banda ancha y el uso de
Internet, la encuesta abarca también otros indicadores, como las
compras electrónicas, gobierno electrónico, seguridad del correo
y de comunicaciones avanzadas y servicios de contenido
relacionado.
Acceso a texto completo
Acceso a informe completo
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7. MIGRACIÓN
GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...

Aparicio Gomez, Rosa
Las asociaciones de inmigrantes en España : Una visión de
conjunto / Rosa Aparicio Gómez, Andrés Tornos Cubillo. -Madrid : Ministerio de Trabajo e Inmigración, Subdirección
General de Información Administrativa y Publicaciones, 2010
129 p. : Gráf., tabl. ; 22 cm.. -- (Documentos del
Observatorio Permanente de la Inmigración ; 26)
Analiza la dinámica asociativa de los inmigrantes y su
incidencia en los procesos de integración social y política en
la sociedad española. La primera parte examina la literatura
especializada sobre migraciones publicada en España, la segunda
presenta los resultados de la consulta de seis registros
oficiales de asociaciones, la tercera muestra los datos
obtenidos de una encuesta dirigida a las asociaciones acerca de
sus actividades, composición, organización y financiación, y la
última, realiza un análisis cualitativo del discurso de los
representantes de las asociaciones.
ISBN 978-84-8417-377-9
Acceso a texto completo
Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010)
: la percepción de las potenciales víctimas / Estudio elaborado
por Red2Red Consultores para el Consejo para la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de las personas por el
origen racial o étnico. -- Madrid : Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, 2011
131 p. : gráf., tabl.
La pertenencia a un grupo étnico es considerada por la
mayoría de la ciudadanía de la Unión Europea como la causa más
frecuente de discriminación. Este estudio pretende contribuir a
aportar una nueva perspectiva: se trata de conocer directamente
las percepciones y opiniones de estas personas que son
susceptibles de ser discriminadas sobre sus vivencias al
respecto, es decir, en qué medida, en qué ámbitos de la vida
cotidiana y en qué circunstancias se sienten o son tratadas de
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modo diferente y desfavorable.
Acceso a texto completo y a resumen ejecutivo
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...

Guía laboral del Ministerio de Trabajo e Inmigración 2010 :
empleo... / [realizada por la Subdirección General de
Información Administrativa y Publicaciones de la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración]. -Madrid : Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Trabajo e Inmigración , 2010
839 p. ; 23 cm
Contiene la reforma del mercado de trabajo, Ley 35/2010
Información sobre ayudas al empleo, contratos, derechos
laborales, convenios colectivos, Seguridad Social, jubilación y
pensiones, formación ocupacional, autónomos... La novedad
principal de esta edición es la inclusión de las medidas de la
reforma del mercado de trabajo, así como la legislación relativa
a extranjeros, reconocimiento de competencias profesionales,
trámites a través de la redtrabaja, etc.
ISBN 978-84-340-1944-7
Acceso a texto completo

26

Novedades de la Biblioteca. Nº 89 – septiembre 2011

OBSERVATORIO DE LA JUVENTUD
Biblioteca de Juventud

9. OCIO
CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...

Ibarra Murillo, Orreaga
Algunas notas sobre el lenguaje juvenil / Orreaga Ibarra
Murillo
En: Euskonews.com. -- n. 498, 2009 / 09 / 04-11
Por lo que respecta al uso diario que los jóvenes hacen del
euskara, se ha indicado que utilizan un euskara decadente, sin
verbos, sintaxis o acento y con una evidente pobreza de léxico,
lo que indicaría como primera conclusión la existencia de jergas
o registros juveniles. Es necesario analizar el lenguaje
juvenil, aunque tales jergas contribuyen al enriquecimiento y
creatividad del idioma.
Acceso a texto completo
Cultura i joves II : Hàbits culturals i polítiques públiques
/ ICC Consultors; Xavier Fina Ribó (director). -- Barcelona :
Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i
Ciutadania, Secretaria de Joventut, 2010
180 p. : gráf., tabl. -- (Col·lecció estudis ; 28)
Anexos: textos normativos y tablas
En un momento de cambio social y cultural, este segundo
análisis de la Encuesta de consumo y prácticas culturales de
Cataluña del Departamento de Cultura, tiene en cuenta los
efectos que pueden tener las innovaciones en las tecnologías de
la información y la comunicación, la llegada de nuevos
colectivos de personas inmigradas, la consolidación de ciertos
patrones culturales y la eclosión de nuevos medios de
comunicación y formatos audiovisuales en los consumos y las
prácticas culturales de los y las jóvenes.
ISBN 9788439384915
Acceso a texto completo
Miralles Lucena, Rafael
Cultura juvenil, consumismo y medios de comunicación /
Rafael Miralles Lucena. -- [S.l.] : Universidad Internacional
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Menéndez Pelayo, 2008
47 p. : fot.
Conferencia presentada al Seminario "La educación y la
escuela en los medios de comunicación" de la UIMP, del
25/08/2008 al 29/08/2008
La primera parte está dedicada al consumismo y cultura
adolescente: actitudes, motivaciones y comportamientos de los
jóvenes en la sociedad de masas; el consumo, un acto de
comunicación; aproximación a la adolescencia; el fenómeno de las
marcas; la irrupción de los teléfonos móviles. La segunda trata
sobre la educación de los jóvenes consumidores: nuevos lenguajes
y saberes para reinterpretar la cultura de los jóvenes; hacia
una nueva alfabetización global.
Acceso a texto completo
Menchén Bellón, Francisco
Descubre tu creatividad en tu tiempo libre : IV Congreso
Internacional de Ocio Joven, Dinamia, Elche / Francisco Menchén
Bellón
15 pag.
En: Revista Recrearte. -- 2007
Ponencia presentada al IV Congreso Internacional de Ocio Joven
En un programa de jóvenes se debe contemplar,
ineludiblemente, dos dimensiones: a) fomentar la cultura de la
creatividad, dando oportunidades para que el joven sea creativo
y b) desarrollar la cultura del ocio, abriendo un amplio abanico
de ofertas de actividades para poder elegir libremente.
Acceso a texto completo
Villena, Miguel Ángel
El español joven... ¿'mola mazo'? / Miguel Ángel Villena
En: El País. -- 10/04/2008
Una veintena de filólogos, escritores y guionistas debaten
durante tres días sobre los rasgos de las jergas juveniles,
sobre todo a partir de la irrupción de nuevas tecnologías como
Internet y los teléfonos móviles. Casi todos ellos parecen estar
de acuerdo en que el crecimiento de estos lenguajes de jóvenes
resulta un fenómeno imparable y vertiginoso, pero también
coinciden en subrayar una fugacidad que rara vez prolonga las
modas lingüísticas más allá de una generación.
Acceso a texto completo
Herrera, Carmen
El lenguaje de los jóvenes / elaborado por Carmen Herrera,
María Manjavacas Ramírez y Yolanda Tejado
En: El Castellano.org. -- septiembre 2008
Lingüistas, investigadores, docentes y escritores se
reunieron en el histórico Monasterio de San Millán de la
Cogolla, en un seminario sobre "El español de los jóvenes" que
fue inaugurado por el director de la Real Academia Española. Se

28

Novedades de la Biblioteca. Nº 89 – septiembre 2011
presenta un resumen elaborado por tres filólogas de las
conclusiones del encuentro.
Acceso a texto completo
Arenas, Carmen
Informe de evaluación del impacto social del Programa
Abierto Hasta el Amanecer / Carmen Arenas, Ana Isabel Legaza,
Jacobo Muñoz. -- Gijón : Abierto hasta el Amanecer, 2008
224 p.
Evaluación externa que tiene como finalidad medir el impacto
social que el programa ha tenido a lo largo de sus 10 años de
existencia, de una manera cualitativa y de discurso social
consensuado por los diferentes agentes sociales de la ciudad.
Igualmente se trata de poder vislumbrar posibles mejoras y
acciones futuras.
Acceso a texto completo
Muñoz, Ramón
Los mileuristas se sienten bien en Internet / Ramón Muñoz.
-- Madrid : El País, 2011
En: El País. -- 24/03/2011
La Red se convierte en el puente perfecto hacia un consumo
que les niega el mundo laboral - Descargas gratuitas,
aplicaciones y tiendas "online" para una realidad de salarios a
la baja y paro.
Acceso a texto completo
Juez Tárano, Marcos
Manual del animador : A.J. Abierto Hasta el Amanecer /
Redacción: Marcos Juez Tárano. -- 2ª ed. revisada y ampliada. -Gijón : Abierto hasta el Amanecer, 2007
224 p.
El principal objetivo del proyecto "Abierto hasta el
amanecer" es promover entre los jóvenes alternativas estables de
ocio y tiempo libre, con carácter lúdico, participativo y de
relación durante las noches de fin de semana. En el décimo
aniversario del programa, se edita esta nueva edición del manual.
Acceso a texto completo
Observatorio sobre Viajes e Internet : Informe de resultados
1ª Oleada : Estudio de Tendencias del Nuevo Viajero. / The
Cocktail Analysis. -- [S.l.] : Minube.com, 2010
58 p. : gráf.
El enriquecimiento de fuentes de información disponibles,
tanto formales como informales, se asocia a la aparición, o
reaparición, de un viajero que anhela hacer de su viaje una
experiencia única, con un carácter lo más personalizado posible,
para lo que recurre a información por diferentes vías: online,
offline, oficiales y sociales. Existe una socialización que
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tiene lugar durante el mismo viaje e incluso durante su
preparación. Internet se configura como la herramienta que
permite compartir la vivencia en todas sus fases, ya sea
compartiendo momentos concretos o realizando recomendaciones.
Acceso a texto completo
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL
ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Martinez Nicolas, Manuel Antonio
Acceso a las tecnologías de la comunicación y participación
ciudadana en la vida pública : De la brecha digital a la brecha
cívica / Manuel Martínez Nicolás. -- Madrid : Fundación
Telefónica, 2011
14 p.
En: Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación. -enero-marzo 2011 . ISSN: 0213-084X
Bibliogr.: p. 10-14
El uso político de las NTIC -y, por tanto, la posibilidad de
que pueda realizarse la potencialidad que contienen para generar
nuevas formas de gobernanza democrática y el ejercicio de una
ciudadanía política activa- no depende solo de que se garantice
el acceso a las mismas, sino también del grado de implicación
cívica de los individuos, los grupos y, en general, las
sociedades.
Acceso a texto completo
Borile, Mónica Elba
Empoderamiento y participación juvenil / Borile, Mónica
Elba. -- [S.l.] : Interpsiquis, 2011
12 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
Al empoderar a los adolescentes, reconociendo sus derechos y
capacidades, aceptando sus aportes y auspiciando la toma de
decisiones, se favorece el autocuidado y promoción de la salud
que ofrece oportunidades prácticas de fortalecer habilidades y
capacidades individuales y comunitarias. El objetivo, en este
caso, es contribuir en la formulación de propuestas de
participación social con los adolescentes y jóvenes, a través
del voluntariado.
Acceso a texto completo
Aunión, J. A.
Indignados, pero aún poco movilizados / J. A. Aunión. --
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Madrid : El País, 2011
En: El País. -- 17/04/2011
Los jóvenes pagan los platos rotos de la crisis y ven que su
futuro es cada vez menos atractivo - El individualismo
condiciona la respuesta - El desapego de la política, ¿es apatía?
Acceso a texto completo
Jornadas "Diálogo intercultural y juventud" (2008. Algeciras)
Jornadas "Diálogo intercultural y juventud". -- Madrid :
[INJUVE], 2008
pag. var.
Organizadas en colaboración con el Instituto Andaluz de la
Juventud y con el Ayuntamiento de Algeciras, estas jornadas de
carácter nacional reúnen a 150 jóvenes e investigadores para
analizar temas como la Alianza de Civilizaciones, la educación
intercultural o el pluralismo religioso.
Acceso a web
Espeitx i Bernat, Elena
Joves, mediambientalisme i participació / Elena Espeitx. -[Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut ,
2010
134 p.. -- (Col·lecció e-quaderns ; 10)
Analiza la diversidad de actitudes de los jóvenes en torno a
las conductas y comportamientos medioambientales. La
participación ciudadana, sea a nivel individual o colectivo, ha
tenido y tiene un papel fundamental en la generación y
mantenimiento de esta conciencia colectiva y de las actuaciones
que se derivan.
ISBN 978-84-393-8696-4
Acceso a texto completo
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...
EU Youth Conference : A structured dialogue on youth
employment : Leuven (Belgium). October 2-4, 2010. -- [S.l.] :
Presidencia Belga del Consejo de la Unión Europea, 2010
1 DVD
La Comisión Europea ha establecido un diálogo estructurado
entre los jóvenes y la UE. Este proceso está coordinado por las
sucesivas Presidencias y sus respectivos consejos de la
juventud, junto con la Comisión Europea y el Foro Europeo de la
Juventud. A cada uno de los 27 Estados miembros de la UE se le
pide a establecer grupos de trabajo nacionales para consultar a
los jóvenes y las organizaciones juveniles a nivel local,
regional y nacional sobre un tema determinado. El Trío de
Presidencias España-Bélgica-Hungría presentó el tema candente de
la Juventud y Empleo.
Acceso a web
Alberich, Neus
Interculturalitat en les polítiques locals de joventut /
Autors: Neus Alberich i Mawa N’Diaye. -- [Barcelona] :
Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut , 2010
134 p.. -- (Col·lecció Sinergia ; 9)
Guía práctica que intenta establecer unas mínimas bases
conceptuales de la interculturalidad, presenta el marco
legislativo, apunta líneas de trabajo y plantea algunas
orientaciones para la intervención desde las políticas locales
de juventud en el sentido de plantearse la cuestión de la
diversidad de las personas jóvenes y de integrar la perspectiva
intercultural de manera transversal.
Acceso a texto completo
Juventud en Acción : Guía del Programa (válida desde el 1 de
enero de 2011) / Agencia Nacional Española del Programa Juventud
en Acción. -- Madrid : Injuve, [2011]
155 p. : tabl.
Compuesta por tres partes: La parte A es una introducción al
Programa y sus objetivos generales. También indica los países
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que participan y especifica las prioridades y aspectos de
relevancia para las actividades subvencionadas. La Parte B
ofrece información sobre las diferentes Acciones y Sub-Acciones
del Programa. La parte C ofrece una información detallada sobre
los procedimientos de solicitud, plazos, modalidades de
selección y disposiciones económicas y legales.
Acceso a texto completo
Cataluña. Secretaria General de Juventud
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 : Document
de bases. -- Barcelona : Generalitat de Catalunya, Secretaria de
Joventut, 2010
138 p.
El proceso de elaboración del Plan se ha desarrollado a
partir de dos fases: la evaluación conjunta del Plan anterior
2000-2010 y un proceso de consulta y recogida de propuestas
desarrollado con los agentes sociales, institucionales y
políticos con el objetivo de elaborar de manera consensuada las
bases del que será el nuevo PNCat 2010-2020. Este documento de
bases es el punto de partida para avanzar hacia el consenso
político que tendrá que dar pie a la aprobación definitiva del
Plan.
Acceso a texto completo
Instituto Andaluz de la Juventud
Plan GYGA : II Plan Integral de Juventud de la Junta de
Andalucía 2011-2014 : Plan para la Generación Y Global de
Andalucía / Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social. -- [Sevilla] : Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social, [2011]
340 p.
El Plan Gyga se ha concebido teniendo en cuenta una serie de
principios rectores sobre los que se rigen su elaboración y
medidas. La experiencia del Primer Plan Integral, Plan Junta
Joven, a través de su diseño, ejecución y evaluación; los
análisis de los diferentes estudios publicados sobre juventud en
los últimos tiempos; el profundo examen de experiencias
similares que se llevan a cabo en otros países y comunidades
autónomas y la atención a las propuestas planteadas por el
Consejo de la Juventud de Andalucía.
Acceso a texto completo
Sistema de promoción infantil y juvenil de Gipuzkoa. -[S.l.] : Diputación Foral de Gipuzkia, [2010]
61 p.+ 59 p. ; 30 cm.
Edición bilingüe español-euskera
En portada: Gaztematika
El principal objetivo es lograr el reconocimiento y la
visibilización de las actuaciones que se están realizando en
materia de infancia, adolescencia y juventud en el País Vasco
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por parte de la administración local y los agentes sociales.
Acceso a web
Mas Giménez, Mireia
Trenta anys de polítiques de joventut : una mirada enrere,
un salt endavant / Autors: Mireia Mas Giménez i Jordi Vera
Garcia. -- [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Secretaria de
Joventut , 2010
109 p. : il.
Tanto en este libro como en la exposición homónima que ha
recorrido buena parte del territorio, se visualizan claramente
los cambios que se han producido en el ámbito de las políticas
de juventud desde que en 1979 la restitución de la Generalitat y
la aprobación del Estatuto supusieron que el Gobierno asumiera
las competencias en esa materia.
Acceso a texto completo
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12. SALUD
SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...
Pérez Restrepo, Victoria
Adherencia familiar y sus dificultades en los trastornos de
alimentación / Pérez Restrepo, Victoria; Beltrán Martínez,
Sandra. -- [S.l.] : Interpsiquis, 2011
7 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
El tratamiento de los trastornos de la alimentación es
complejo y, además, se debe tener también muy en cuenta el rol
de la familia como un factor que en ocasiones puede perpetuar o
dificultar el adecuado manejo. Se describen algunos ejemplos de
situaciones y comportamientos de familiares o cuidadores que han
dificultado o enlentecido el proceso terapéutico y la adherencia
al mismo, y se plantea la necesidad de identificar estas
situaciones de manera oportuna para dar el manejo adecuado.
Acceso a texto completo
Morales Vives, Fàbia
El efecto de la impulsividad sobre la agresividad y sus
consecuencias en el rendimiento de los adolescentes / Fàbia
Morales Vives. -- [Barcelona] : Universitat Rovira i Virgili,
2007
Tesis doctoral
Considerando la importancia y el impacto que las conductas
agresivas tienen actualmente a nivel social y la preocupación
que generan actualmente en el ámbito educativo, en esta tesis se
ha tratado de comprobar hasta qué punto la impulsividad favorece
la agresividad en adolescentes, qué tipo de relación mantienen
la agresividad y los diferentes tipos de impulsividad, y cómo
influyen sobre otras variables como las capacidades
intelectuales, el fracaso escolar o el género.
Acceso a texto completo
Pérez Manuel, Susana
Estado nutricional y psicosocial en adolescentes con
alteración de la conducta alimentaria / Susana Pérez Manuel. --
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[Barcelona] : Universitat Rovira i Virgili, 2004
Tesis doctoral
Estudio epidemiológico transversal con adolescentes de ambos
sexos que cursaban 1º y 3º de ESO (12-16 años) en 26 centros
públicos y privados de la provincia de Tarragona, para estimar
la prevalencia, y describir y analizar según los diferentes
niveles de severidad la alteración de la conducta alimentaria
así como valorar la influencia de diferentes factores sobre el
riesgo de desarrollo de TCA.
Acceso a texto completo
García García, Antonio Agustín
Exponiendo hombría : Los circuitos de la hipermasculinidad
en la configuración de prácticas sexistas entre varones jóvenes
/ Antonio Agustín García García
En: Revista de estudios de juventud. -- n. 89 (junio 2010);
p. 59-78 . ISSN 0211-4364
Tanto la mayor propensión masculina a la asunción de riesgos
(reconocible en varones adolescentes), como el abanico de
actitudes sexistas que se reportan en los estudios etnográficos
de centros educativos (acoso escolar, homofobia...), pueden
explicarse como efectos de una lógica identitaria que exige la
exposición continua de pruebas de la adecuación de la propia
masculinidad, y que termina por estabilizar una dinámica de la
exaltación en torno a la virilidad.
Acceso a texto completo
Morandé Lavín, Gonzalo
Impulsividad y trastornos de la alimentación : Respuestas a
las preguntas más habituales / Gonzalo Morandé, Monserrat Grael.
-- Madrid : Pharma Health, 2010
64 p.
Blibliogr.: p. 61-63
Se definen los trastornos de la conducta alimentaria, la
asociación de la compulsividad e impulsividad en los trastornos
alimentarios y se profundiza en la relación entre impulsividad,
TDAH y trastornos de la conducta alimentaria y el tratamiento de
la comorbilidad TDAH y bulimia con psicoestimulantes.
Acceso a texto completo
Influencia de internet en los trastornos de la conducta
alimentaria / Barrera Francés, Ana... [et al.]. -- [S.l.] :
Interpsiquis, 2011
8 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
Revisión bibliográfica y temática acerca de la influencia
ejercida por las nuevas tecnologías de la comunicación en la
evolución de los trastornos de la conducta alimentaria en
adolescentes. Situación actual de las páginas proanorexia y
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bulimia en internet, marco legal de estas páginas web y
posibilidades de actuación.
Acceso a texto completo
Samperio Mazorra, Veronica
La autoimagen en los adolescentes : Influencia de la cultura
de la delgadez / Samperio Mazorra, Veronica; del Barrio, José
Antonio. -- [S.l.] : Interpsiquis, 2011
7 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
El culto al cuerpo que existe en la sociedad actual provoca,
en ocasiones, una obsesión desmedida por la apariencia física.
Se presenta un estudio que analizó la autoimagen de un grupo de
adolescentes, la satisfacción y deseo de cambio con la imagen
corporal, la tendencia hacia un cuerpo más delgado y las
diferencias entre sexos y edades.
Acceso a texto completo
Percepcions, pràctiques i polítiques sobre els processos de
pèrdua de salut de la joventut a Catalunya / Espluga i Trenc,
Josep... [et al.]; Institut de Govern i Polítiques Públiques
(UAB). Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials (UAB). -Barcelona : Secretaria de Joventut, 2010
216 p. : gráf., tabl. -- (Col·lecció estudis ; 29)
La juventud es la etapa de la vida con un potencial de salud
más elevado, aún así, la salud es uno de los ejes de
intervención de las políticas de juventud, especialmente en la
prevención de los comportamientos de riesgo. Este análisis
permitirá facilitar la toma de decisiones de los agentes
implicados en este ámbito para mejorar las políticas de salud
dirigidas a los jóvenes.
Acceso a texto completo
Programa de entrenamiento en inteligencia emocional y
habilidades de comunicación para estudiantes universitarios. /
Delgado Losada, Mª Luisa... [et al.]. -- [S.l.] : Interpsiquis,
2011
8 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2011
Los resultados obtenidos tras la realización del programa de
intervención señalan la eficacia del mismo, resaltando
especialmente el aumento en la capacidad de los alumnos para
resolver problemas cotidianos, la confianza en sí mismos para
enfrentarse a situaciones nuevas y difíciles, el incremento de
la habilidad para comprender sus propias emociones y las de los
demás y una mejora en habilidades sociales, de forma particular
en conductas asertivas.
Acceso a texto completo
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Salud sexual y reproductiva : Aspectos científicos, éticos y
jurídicos / Coordinadores: Javier Sánchez-Caro y Fernando
Abellán. -- Granada : Comares, 2010
274 p. : gráf., tabl. ; 24 cm.. -- (Bioética y Derecho
Sanitario ; 16)
En cubierta: Fundación Salud 2000
Recoge el debate sobre perspectivas de futuro de los métodos
anticonceptivos y de la reproducción humana asistida, generado,
entre otros, por hechos como la ley de interrupción voluntaria
del embarazo. La bioética intenta dar respuesta a cuestiones que
transcienden el puro ámbito médico, conectando la ciencia y la
sociedad con valores personales y sociales. Destaca, entre otras
conclusiones, que las posibilidades de decisión de los pacientes
en el ámbito de la salud sexual ya no dependen sólo de
valoraciones médicas, sino de apreciaciones personales y formas
de entender la vida.
ISBN 978-84-9836-754-6
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13. TRABAJO
DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Quintini, Glenda
Going Separate Ways? : School-to-Work Transitions in the
United States and Europe / Glenda Quintini, Thomas Manfredi. -París : OECD Publishing, 2009
54 p. : tab., gráf.. -- (OECD Social, Employment and
Migration Working Papers ; 90)
Los Estados Unidos se caracterizan por un dinamismo laboral
mucho mayor que en Europa: los jóvenes tienden a cambiar de
empleo con mayor frecuencia, y a tener varios períodos cortos de
trabajo en lugar de uno largo. Las vías de inserción laboral en
los Estados Unidos también implican menos tiempo en paro. Por su
parte, los países europeos con más éxito en términos de
transiciones de la escuela al trabajo son aquellos en los que el
aprendizaje se ha generalizado.
Acceso a texto completo
III Consulta nacional sobre empleo juvenil en la UE :
Documento de conclusiones, enero 2011. -- [Madrid] : Consejo de
la Juventud de España, 2011
15 p.
Recoge las 10 Recomendaciones que han sido priorizadas en el
proceso de la Consulta promovida por la Comisión Europea y
organizada en nuestro país por el Consejo de la Juventud de
España. Los y las participantes en este Encuentro han
desarrollado cada Recomendación en varios aspectos: han
elaborado una justificación, han propuesto acciones o buenas
prácticas así como establecido medidas con las que los y las
jóvenes pueden contribuir a la implementación de dichas
recomendaciones.
Acceso a texto completo
Goldring, Ian
Inclusion trough employability : Youth work approaches to
unenmployment / Authors: Ian Goldring & Yamina Guidoum. -Bruselas : Salto-Youth Inclusion Resource Centre, 2011
66 p.. -- (Inclusion for All)
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Informe basado en un extenso estudio de las últimas
publicaciones acerca del desempleo y la exclusión social y en
una mesa redonda de personas expertas, encargadas de coordinar
proyectos de empleo juvenil en toda Europa. El trabajo social
con jóvenes y los proyectos juveniles han tenido éxito, en
varios casos, a la hora de apoyar a la juventud con menos
oportunidades para que accedan a periodos de aprendizaje y a
empleos sostenibles. Este estudio se centra en los factores de
éxito que subyacen en esas iniciativas a favor del empleo
juvenil.
Acceso texto completo
Acceso resumen
Informe Infoempleo 2010 : Oferta y demanda de empleo en
España : Previsiones 2012 : Prácticas en Recursos Humanos /
Infoempleo.com y Adecco. -- Madrid : Infoempleo.com, 2011
12 p. : tab., gráf.
Ofrece una completa perspectiva del empleo, cualificado y no
cualificado, mediante el análisis de la oferta de trabajo
generada en España, así como su evolución y perspectivas de
futuro. Recoge información relativa al empleo por Comunidades
Autónomas, sectores y áreas funcionales más demandadas, oferta
de empleo por titulaciones universitarias, de FP, requerimientos
de idiomas, formación de postgrado, perfiles profesionales,
mecanismos de intermediación laboral, niveles retributivos por
puestos y previsiones para 2012. Además, esta edición cuenta con
un análisis detallado de las prácticas y expectativas de los
departamentos de Recursos Humanos en la empresa española.
Acceso a nota de prensa
Cera Brea, Natalia
Manual práctico de autoempleo 2010 / Natalia Cera Brea, Juan
Carlos de la Cruz Martín, Sonia Martín López. -- [S.l.] : UPTA,
2010
1 disco : tabl. ; 13 cm.
El autoempleo es una forma de integrarse en el mercado
laboral trabajando en el sector mas adecuado, según la formación
adquirida, o segun las expectativas de negocio. Este manual está
dirigido a todas aquellas personas que tienen un proyecto
profesional para desarrollar o desean mejorar el que estan
llevando a cabo, exponiendo las diversas formas de ejercer la
actividad, la gestión administrativa y el plan de empresa.
Acceso a texto completo
Off to a Good Start? : Jobs for Youth / Organisation for
Economic Co-operation and Development- OECD. -- París : OECD
Publishing, 2010
158 p. : tab., gráf.
Analiza la situación del empleo juvenil y el desempleo en el
contexto de la crisis e identifica las medidas de éxito de
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políticas en países de la OCDE. También se plantean reformas
estructurales en la educación y en el mercado de trabajo que
pueden facilitar la transición de la escuela al trabajo. El
informe se basa, tanto en datos recientes, como en las
principales conclusiones que surgieron de los 16 estudios por
países realizados en el marco de los trabajos de la OCDE.
ISBN 978-92-64-09607-33 (print)
ISBN ISBN 978-92-64-09612-7 (PDF)
Acceso a texto completo
Acceso a web
Productos financieros y alternativas de financiación : Guía
empresarial / Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios e Injuve. -- [Madrid] : AJE Confederación, 2008
80 p.
Trata de aportar luz en todo el entramado financiero en
cuanto a tipos de financiación, productos financieros,
alternativas de financiación, recursos estatales y específicos
de las CCAA y recursos en la web. Busca ayudar al joven
empresario a encontrar la financiación que necesita para su
empresa, de manera que sea capaz de trazar un plan con varios
escenarios posibles con los que se puede encontrar durante las
diferentes fases de la puesta en marcha y desarrollo de la
empresa.
Acceso a texto completo
Profesiones relacionadas con internet en el mercado laboral
español 2010 / Asociación Española de la Economía Digital. -[s.l.] : Infojobs, 2011
34 p. : gráf.
El empleo relacionado con internet crece desde marzo de 2010
y trae consigo el desarrollo de nuevas profesiones que requieren
conocimientos que no siempre se encuentran en el mundo
académico. Nos encontramos ante una demanda de profesionales a
los que no se les pide una gran experiencia, debido a que es un
sector todavía muy joven. Desde el punto de vista salarial, al
profesional que desarrolla su actividad en empresas relacionadas
con internet se le remunera por encima del promedio del mercado,
especialmente en aquellas profesiones relativas a la informática
o el marketing.
Acceso a texto completo
Qué hacer cuando terminas tu formación : Guía de orientación
básica para la búsqueda de empleo, formación y otras
alternativas / Centro de Información Joven, Injuve. -- [Madrid]
: Instituto de la Juventud, [2010?]
28 p.
Pretende servir de apoyo y ofrecer los principales recursos
que existen en diferentes ámbitos como empleo, formación,
movilidad, etc., para ayudar en la toma de decisiones de los
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jóvenes, en un momento importante de sus vidas.
Acceso a texto completo
Scarpetta, Stefano
Rising Youth Unemployment During The Crisis : How to Prevent
Negative Long-term Consequences on a Generation? / Stefano
Scarpetta, Anne Sonnet, Thomas Manfredi. -- París : OECD
Publishing, 2010
35 p. : fig.. -- (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers ; 106)
La crisis económica mundial ha golpeado a los jóvenes muy
duro. En el área de la OCDE, la tasa de desempleo juvenil (15-24
años) aumentó en 6 puntos porcentuales en dos años a finales de
2009, hasta alcanzar casi el 19% con casi 15 millones de jóvenes
desempleados, cerca de cuatro millones más que a finales de
2007. Y en países como Francia e Italia, uno de cada cuatro está
en paro, mientras que en España más del 40% de ellos están sin
trabajo.
Acceso a texto completo
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14. VALORES
ETICA - RELIGION - SECTAS...
Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices
del nuevo milenio en los países de la OCDE / traducción del
Instituto de Tecnologías Educativas. -- [S.l.] : Instituto de
Tecnologías Educativas, 2010
17 p.
Publicación original de la OCDE en inglés, bajo el título:
Working Paper 21st Century Skills and Competences for New
Millennium Learners in OECD Countries (EDU Working paper no. 41)
Informe que analiza la relevancia de estas habilidades y
competencias en el debate político actual, al mismo tiempo que
propone un nuevo marco para su enseñanza, que debe integrar las
dimensiones de la información y la comunicación así como la
ética y el impacto social.
Acceso a texto completo
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - CRIMINOLOGIA...
Estadística de Condenados / Estadística de Menores :
Resultados Provisionales. Año 2009. -- [Madrid] : Instituto
Nacional de Estadística, 2010
7 p. : Tabl., gráf.. -- (Notas de prensa ; 30 de septiembre
de 2010)
Nueve de cada 10 condenados por sentencia firme en el año
2009 fueron varones. Los delitos contra la seguridad vial
supusieron casi la mitad del total de delitos inscritos. En
cuanto a la Estadística de menores (14-17 años) el 84,1% de los
menores condenados fueron varones y el 15,9% mujeres. La
libertad vigilada y la prestación en beneficio de la comunidad
fueron las medidas más frecuentes adoptadas por los jueces.
Acceso a texto completo
Polo, Sara
Jóvenes y agresivos : Violencia de género, "bullying" y
vandalismo, los ingredientes de una nueva cultura de la ira /
Sara Polo
3 p. : il.
En: G/U/Campus. -- El Mundo 23 de febrero de 2011. -- p. 1-3
Los jóvenes españoles están comenzando a adoptar la violencia
como parte de su cultura, según algunos investigadores, no sólo
cuando salen de marcha si no en otros contextos como la
universidad o la pareja, y especialmente, con el anonimato que
da internet, acuñando el término de ciberbullying. Los
especialistas aseguran que la clave es la educación.
Acceso a texto completo
Calle Dávila, Mª del Carmen
Prevención de la violencia en adolescentes y jóvenes :
Intervenciones que funcionan / Calle Dávila, Mª del Carmen. -[S.l.] : Interpsiquis, 2011
32 p.
Artículo del 12º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis
2011
La mayoría de los jóvenes está involucrada en algún tipo de
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conducta personal que amenaza su salud y bienestar. Se
presentan, desde la práctica y la experiencia clínicas, aquellos
programas que han demostrado su eficacia en la prevención de los
problemas vinculados a la agresividad y violencia en
adolescentes y jóvenes.
Acceso a texto completo
¿Qué podemos hacer para prevenirlo : Violencia y otros
problemas entre turistas jóvenes : Hechos y recomendaciones
preventivas prácticas para unas vacaciones saludables y seguras
/ investigadores: Cátia C. Ávila Magalhàes... [et al.]. -[s.l.] : Irefrea, [2011]
8 p. : fotog.
Durante el ocio nocturno en localidades de vacaciones se
producen actos violentos y otros incidentes favorecidos por las
ofertas baratas de alcohol, promociones por parte del
tour-operador o de los locales nocturnos mostrando fácil acceso
a las oportunidades sexuales. Esta publicación ofrece distintas
recomendaciones para la industria recreativa nocturna, en el
ámbito europeo, en los ámbitos locales o regionales, para los
tour operadores internacionales...
Acceso a texto completo
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16. VIVIENDA
JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
Guía de recursos para a emancipación da mocidade galega. -Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado, 2011
99 p. : il. ; 21 cm
La Xunta de Galicia, en colaboración con el INJUVE, ha
desarrollado esta guía que aborda las tres cuestiones que
determinan la emancipación: la formación, el empleo y el acceso
a la vivienda.
Acceso a texto completo
Juventud y Vivienda : Una mirada joven sobre la situación
del alquiler. -- [S.l.] : Consejo de la Juventud de Euskadi, 2010
49 p. : tabl., gráf.. -- (Hizpideak ; 5)
Ofrece un análisis de la oferta y la demanda de vivienda en
alquiler, de los problemas derivados del acceso y no acceso de
los jóvenes al alquiler y de la intervención institucional en la
materia. Para finalizar, recoge una valoración respecto a la
panorámica presentada y desarrolla una batería de medidas.
Acceso a texto completo
Món rural i joves : Realitat juvenil i polítiques de
joventut als municipis rurals de Catalunya / Marius Domínguez i
Amorós... [et al.]. -- Barcelona : Secretaria de Joventut, 2010
116 p. : gráf., tabl. -- (Col·lecció estudis ; 31)
Estudio de la realidad de los jóvenes que han decidido
quedarse en el pueblo, establecerse en uno de estos municipios
pequeños o bien retornar al municipio de origen después de haber
vivido en una ciudad o una capital de comarca, con el objetivo
fundamental de analizar la situación y las necesidades de estos
jóvenes del mundo rural y la adecuación de las intervenciones y
los recursos de las administraciones para hacer frente a estas
necesidades.
ISBN 9788439386339
Acceso a texto completo
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Congreso Jóvenes Investigadores (22º. 2009. Mollina, Málaga)
Actas XXIII Congreso 2010 Jóvenes Investigadores [Recurso
electrónico] / Ministerio de Educación, Dirección General de
Política Universitaria; Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad; Injuve. -- Madrid : Injuve, 2010
1 CD-ROM ; 12 cm
Acta de la reunión de la Comisión del Jurado del Certamen y relación
de los trabajos premiados en el mismo.
Acceso al Congreso
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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