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1. ADICCIONES

TOXICOMANÍA - ALCOHOLISMO - LUDOPATÍA...
Ruiz Fernández, María Dolores.
Alcohol y tabaco en la población joven y su efecto en el
árbol vascular / María Dolores Ruiz Fernández, Francisca Vivas
Toro.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 67-84,
ISSN: 0211-4364
Actualmente el consumo de alcohol y tabaco en la población
joven es tolerado e incluso aprobado, y aunque se han puesto en
marcha numerosas medidas para prevenir su inicio en edades
tempranas y disminuir su consumo, todavía se necesitan más
iniciativas al respecto. Su consumo es perjudicial porque
conlleva un riesgo importante para la salud física y psíquica
además de las conductas de riesgo que se pueden generar bajo sus
efectos.
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2. BIENESTAR SOCIAL

MARGINACIÓN SOCIAL - SERVICIOS SOCIALES - POBREZA...
Crisis y efecto dominó ¿Quedan piezas por caer? : El
bienestar infantil, abuelas y abuelos en la brecha / Educo.-[Madrid?] : Educo, 2015.
26 p. : gráf. tabl. en col.
Resultados del estudio realizado para saber cómo ha afectado
a las personas mayores el deterioro de la situación social y
económica de la última década, que los ha obligado a sostener a
hijos y nietos en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta
pérdida de bienestar no se percibe únicamente desde una
dimensión material, sino que afecta profundamente al ámbito
relacional.
El trabajo social en el ámbito judicial / [María Jezabel
Mateos de la Calle, Laura Ponce de León Romero, coords.].-Madrid : Colegio oficial de trabajadores sociales, D.L. 2016.
283 p. ; 21 cm.-- (Trabajo social hoy)
El trabajo social, como profesión y disciplina, tiene un
largo recorrido en el ámbito judicial, y el objetivo de este
trabajo colectivo es mostrar la actuación de los trabajadores
sociales en materia civil y penal, técnicas e instrumentos de
trabajo y análisis de casos.
ISBN 978-84-608-3337-6
Pequeñas y medianas organizaciones sociales : Necesidades y
propuestas de fortalecimiento / coordinadores, Juan A. Gimeno y
Antonio González.-- [Madrid] : Fundación Profesor Uría, D.L.
2016.
129 p. : il. col., gráf., tablas ; 30 cm.
El estudio se centra en la necesidad de la orientación hacia
la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas
sociales (PYMOS) desde el reconocimiento de la importancia
cuantitativa y cualitativa de estas organizaciones. Su labor y
capacidad de llegar a las personas en riesgo de exclusión en
estos momentos de cambio social es muy importante y por ello
buscan fortalecimiento y sinergias con otras entidades sociales.
ISBN 9788494400742
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Trabajo social con grupos en servicios sociales de atención
primaria / [José Ignacio Santás García, coord.].-- Madrid :
Colegio oficial de trabajadores sociales, D.L. 2016.
142 p. ; 21 cm.-- (Trabajo social hoy)
Recoge las experiencias que fueron presentadas en la jornada
organizada por el Colegio oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales con el fin de compartir las
prácticas que se llevan a cabo en los Centros de Servicios
Sociales de toda la Comunidad de Madrid para que sirva hacia la
reflexión, análisis y replicabilidad en el resto de los Centros
que conforman la red.
ISBN 978-84-608-3811-1
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3. EDUCACIÓN

POLITICA EDUCATIVA - FRACASO ESCOLAR - UNIVERSIDAD...
Erasmus mundus : Graduate impact survey / reported by Thomas
Krüger, Konrad Klein.-- [Bruselas] : [Comisión Europea], 2015.
29 p. : gráf. tabl. en col.
Se evalúa, a través de encuestas online, a estudiantes y
graduados a cerca del Pograma de Erasmus Mundus sobre el
desarrollo de competencias personales y profesionales
adquiridas, y si el programa ha cumplido con sus expectativas.
La reputación de este programa crece positivamente y se puede
realizar en América y la Unión Europea.
Martin Cavanna, Javier.
Examen de transparencia : Informe de transparencia
voluntaria en la web de las universidades españolas 2015 / Por
Javier Martín Cavanna y Esther Barrio.-- Madrid : Fundación
Compromiso y Transparencia, 2016.
50 p. : gráf. tabl. en col.
Analiza por quinto año consecutivo la transparencia en la web
de las 49 universidades públicas y, por cuarto año, las 26
universidades privadas españolas. La mejoría ha sido notable
desde la publicación del primer informe, logrando que en esta
edición un 51% de las universidades públicas sean clasificadas
en el grupo de Transparentes. Por su parte, las privadas, aunque
con una evolución más lenta, también registran una importante
mejora en los niveles de transparencia.
Informe CYD 2015 : la contribución de las universidades
españolas al desarrollo / Fundación CYD ; Dirección, Martí
Parellada.-- Barcelona : Fundación CYD, D.L. [2016]
286 p. : gráf.; tabl.
Analiza la importancia que tienen las universidades en la
economía y sociedad española a través de la transferencia de
tecnología al sistema productivo y de la formación de capital
humano. Las universidades son un elemento clave para mejorar la
productividad y competitividad de la economía española, y más en
el contexto de crisis actual.
ISBN 9788460897538
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Innovating education and educating for innovation : The
power of digital technologies and skills / OECD. Centre for
Educational Research and Innovation.-- Paris : OCDE, 2016.
150 p. : gráf., tablas.
Mientras que las tecnologías digitales están cambiando
profundamente nuestra forma de trabajar, comunicarnos y
disfrutar, el mundo de la educación y el aprendizaje todavía no
está pasando por el mismo proceso de innovación que otros
sectores. Se analiza la evidencia disponible sobre la sobre la
innovación en la educación, las tecnologías de enseñanza y
aprendizaje, el papel de las competencias digitales y el papel
de las industrias. El informe aboga por políticas más
inteligentes, con la participación de todos los interesados.
ISBN 978-92-64-26509-7 PDF
Cuenca García, Cristina.
Movilidad juvenil en Europa en el ámbito de la formación
profesional : los retos de la estrategia de Lisboa de 2020 : Un
estudio comparativo de los casos de Alemania y España / Cristina
Cuenca, Karen Hemming.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 83-100 ISSN: 0211-4364
Los resultados del estudio hacen patente muchas más
similitudes en la movilidad de los jóvenes españoles y alemanes
relacionada con la FP de las esperadas; son escasas las
experiencias de movilidad, comparadas con las relacionadas con
la formación universitaria, la orientación o la información para
realizar las estancias fuera es escasa, fragmentada y no existen
figuras institucionales de coordinación especializadas, también
las quejas de los jóvenes son bastante parecidas.
Mediavilla Merino, Juan José.
Movilidad juvenil, programa Erasmus e inserción laboral de
los egresados / Juan José Mediavilla Merino, Jesús Alberto
Valero Matas.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 27-38 ISSN: 0211-4364
El Programa Erasmus ha ido variando en la cantidad de
estudiantes que se benefician de él, teniendo una progresión
ascendente. Se presentan datos del programa en cuanto a número
de beneficiarios, países de destino, universidades de origen,
etc. Así mismo, trata de demostrar una incidencia positiva del
programa Erasmus en la inserción laboral.
Panorama de la educación : Indicadores de la OCDE 2016 :
Informe español / Instituto Nacional de Evaluación Educativa.-8
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Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016.
75 p. : gráf. tablas.
La OCDE presenta todos los años una extensa recopilación de
estadísticas e indicadores del sistema educativo de los 35
Estados que la componen, además de otros países asociados. La
publicación “Education at a Glance. OECD Indicators”, analiza la
evolución de los diferentes sistemas educativos, su financiación
y el impacto de la formación en el mercado de trabajo y en la
economía. Este informe del Ministerio de Educación reproduce los
datos de los indicadores más relevantes para España, en
comparación con la media de los países de la OCDE.
ISBN 978-84-369-5710-5
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4. FAMILIA

MUJER - INFANCIA - TERCERA EDAD...
El papel de los abuelos en la crisis económica / Educo,
Salvetti & Llombart.-- Madrid : Educo, 2015.
64 p. : tabl. en col.
El objetivo principal de este estudio es dar a conocer la
situación de los abuelos que ayudan económicamente a sus hijos y
nietos que pasan por dificultades económicas. Se han realizado
504 entrevistas en todo el territorio español para analizar el
deterioro de su situación social y económica en la última década.
Ros Mar, Luis.
Trabajo infantil y salud : Enfermedades y lesiones según el
tipo de trabajo realizado / Luis Ros Mar.-- Madrid : Fundación
Telefónica, 2016.
108 p. : gráf. tabl. en col.
Incluye referencias bibliográficas.
Estudio sobre la situación sanitaria de los niños
trabajadores en 13 países de Latinoamérica dentro del programa
Proniño de Fundación Telefónica con el objetivo de erradicar el
trabajo infantil a través de la educación. En él se describen
las características de los accidentes y enfermedades que se
producen en el trabajo infantil, sus causas y las razones por
las que son más frecuentes en los niños que en los adultos, así
como las consecuencias, tanto físicas, psicológicas, sociales y
escolares.
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5. JUVENTUD-GENERAL
ESTADÍSTICAS - ESTUDIOS...

Skrobanek, Jan.
Agencia, elección y estructura de la movilidad de juvenil :
Reflexiones sobre un eslabón perdido / Jan Skrobanek, Tuba Ardic.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 39-52 ISSN: 0211-4364
Muchas de las aportaciones en el campo de la agencia y la
estructura han eclipsado el concepto de elección, al recorrer y
bordear los límites de la toma de decisiones racional. Esto ha
dado lugar a una incapacidad para explicar las diversas y
variopintas estrategias de los jóvenes, en su modo de manejar su
curso vital en general, y en concreto, con respecto a su
movilidad.
Nancy, Jacques.
European youth in 2016 : Special Eurobarometer of the
European Parliament / Jacques Nancy.-- [Bruselas] : European
Parliamentary Research Service, 2016.
38 p. : gráf., tabl. en col.
Eurobarómetro que recoge datos oficiales de 28 países
miembros de la Unión Europea realizada a 10.294 jóvenes de entre
16 y 30 años a través de encuestas personales que permiten
comparar sobre aspectos como el trabajo, la movilidad en la UE,
la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y redes
sociales.
ISBN 9789282391563
Mascherini, Massimiliano.
Exploring the diversity of NEETs / Authors: Massimiliano
Mascherini, Stefanie Ledermaier, Eurofound.-- Luxemburgo :
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016.
63 p. : il.
Explora la diversidad de NEETs (jóvenes que ni estudian ni
trabajan) y propone su división en siete subgrupos a partir de
los datos que se recogen habitualmente para la Encuesta de
población activa de la UE. El análisis de los datos sobre cada
uno de estos subgrupos permite disponer de una visión de
conjunto actualizada de la composición de la población NiNi,
11
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tanto a escala de la EU28 como de cada Estado miembro.
ISBN 978-92-897-1467-9 PDF
Lantigua, Isabel F.
Los lastres de la juventud española : PROYECTOSCOPIO.
Radiografía de los chicos entre los 15 y los 29 años / Isabel F.
Lantigua.
En: El Mundo. Sociedad, 06/10. 2016
Proporciona la radiografía más completa de la juventud
española, en comparación con otros países europeos y también
entre CCAA. Analiza las capacidades de los jóvenes con 25
indicadores. Los índices de desempleo y la tardanza en
emanciparse lastran a la juventud de nuestro país, que se sitúa
a la cola de la UE en cuanto a desarrollo. Los mejores
resultados los obtiene en el uso de nuevas tecnologías y en
indicadores de salud.
Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social (29. 2016. Girona)
Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales :
Congreso Internacional / [Pere Soler, Jaume Bellera i Anna
Planas (eds.)].-- [Girona] : Universitat, 2016.
524 p.
Reflexión sobre la juventud, los programas y servicios
dirigidos a este colectivo y su papel en las transformaciones
sociales. Debate cuáles deben ser los medios y recursos que
permitan ofrecer a los jóvenes las mejores condiciones para su
empoderamiento, cuando parece que los jóvenes quedan más
desprotegidos y se encuentran alejados de los espacios y
procesos que simbolizan el poder en nuestra sociedad, entre los
más evidentes, el trabajo y la vivienda.
ISBN 978-84-8458-472-8
ProyectoScopio : Índices de Desarrollo Juvenil :
www.proyectoscopio.es / Eusebio Megías ... [et al.].-- Madrid :
Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD, 2016.
43 p. : principalmente gráf.
Proyecto global de recopilación, sistematización y obtención
de datos para el análisis de la realidad y socialización
juvenil. El Índice, que se renovará anualmente, está elaborado a
partir de datos relativos a educación, empleo, emancipación,
vida (mortalidad, fecundidad, accidentes y suicidios) y uso de
nuevas tecnologías. En él se ofrece una fotografía fija que
permite comparar de manera transversal el estado de la juventud
española con la europea y también entre Comunidades Autónomas.
Society at a Glance 2016 : OECD Social Indicators : A
spotlight on youth.-- Paris : OCDE, 2016.
12
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140 p. : gráf., tablas.
Examina los indicadores de bienestar y sus últimas tendencias
en los países de la OCDE. Incluye datos para los 35 países
miembros y, donde se dispone de datos, para socios clave
(Brasil, China, India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica)y otros
países del G20 (Argentina y Arabia Saudita). Cuenta con un
capítulo especial sobre el desafío NEET y las características de
estos jóvenes en situación de riesgo así como las políticas
públicas destinadas a ayudarlos, incluyendo numerosos
indicadores específicamente centrados en los jóvenes como la
formación de familias, auto-suficiencia, ingreso, pobreza, salud
y cohesión social.
ISBN 978-92-64-26148-8 (PDF)
Zuñiga Contreras, Ricardo.
Transnacionalidad y nuevo espacio europeo de identificación
/ Ricardo Zúñiga.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 189-198 ISSN: 0211-4364
La identificación transnacional y la identificación europea
son dos procesos diferenciados y con consecuencias también
diferenciadas, tanto en lo referente al fortalecimiento o
debilitamiento de un espacio europeo, como en sus efectos sobre
el sentido de pertenencia y de lo común que está en
construcción. Este planteamiento se somete a prueba mediante el
análisis de datos generados por investigaciones recientes
utilizando entrevistas y encuestas sobre movilidad,
identificación y pertenencia.
Rodríguez-Pina, Gloria.
¿Hasta cuándo eres joven y con cuántos años anciano? : El
debate sobre las etapas de la vida / Gloria Rodríguez-Pina.
En: El País, 30/10, 2016
Las etapas -juventud, edad adulta y vejez- se han estirado
marcadas por el trabajo, el acceso a la educación y la mejora de
la alimentación, mientras otras -infancia, preadolescencia y
adolescencia- se han comprimido. Sociólogos y demógrafos no
tienen claro cuando empieza o finaliza el periodo de juventud.
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6. COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD - INTERNET - MEDIOS - INFORMACIÓN - DOCUMENTACIÓN...
Haddon, Leslie G.
Análisis de la domesticación y estudio sobre el uso que hace
la población infantil de los Smartphones y las Tablets / Leslie
Haddon.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 141-153, ISSN: 0211-4364
Proporciona una idea de cómo se ha desarrollado el campo del
análisis de la domesticación durante los últimos 25 años,
mostrando las diferentes formas en los que se ha aplicado y cómo
puede ser una herramienta útil a la hora de abordar problemas
sociales relacionados con la tecnología. Incluye un estudio
sobre la población infantil y los teléfonos inteligentes y
tablets.
Giant, Nikki.
Ciberseguridad para la i-generación : Usos y riesgos de las
redes sociales y sus aplicaciones / Nikki Giant ; [traducción de
Pablo Manzano Bernárdez].-- Madrid : Narcea, 2016.
158 p. ; 21 cm.-- (Educación Hoy)
Tít. original: E-Safety for the i-Generation : combating the
misuse and abuse of technology in schools.
Bibliogr.: p. 154-158.
Este libro práctico para educadores y docentes de escuelas se
centra en ayudar a entender y enfrentar los problemas derivados
de la ciberseguridad como el ciberacoso, ciberbullying o el
hostigamiento sexual, entre otros, que los jóvenes se encuentran
a diario en las escuelas. Ofrece actividades y modelos para
implementar una normativa de ciberseguridad en los colegios.
ISBN 978-84-277-2143-2
Ciberseguridad, la protección de la información en un mundo
digital.-- Madrid : Fundación Telefónica; Ariel, 2016.
128 p. : il.
Aborda el "ciclo de vida" de la seguridad digital, que
debe abarcar desde la prevención y detención de ciberamenazas,
hasta una rápida respuesta a las mismas. Asimismo, se describen
los novedosos escenarios que pueden suponer un riesgo, como el

14
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cloud computing, el big data, Internet de las cosas, las
aplicaciones móviles o las múltiples identidades que pueden
tener los usuarios en Internet. Se completa con la transcripción
de un encuentro de expertos en distintos ámbitos.
ISBN 978-84-08-16304-6
Aguinaga Roustan, Josune.
El uso de las TIC : Su influencia en los cambios
individuales y sociales / Josune Aguinaga Roustan.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 9-25, ISSN: 0211-4364
Los datos desbordantes sobre uso y consumo de las tecnologías
dan una imagen de lo que pasa, pero solamente en países
desarrollados. No está siendo un cambio global porque hay países
y zonas del mundo que no acceden a esta rápida introducción del
fenómeno. Se revisan algunas de las teorías más utilizadas para
realizar un análisis sobre estos cambios.
Sánchez Hernández, Mª Pilar.
Elección identitaria de estudios TIC en la sociedad
tecnológica avanzada / Mª Pilar Sánchez Hernández.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 103-118, ISSN: 0211-4364
Contextualiza el drama nacional y europeo del desempleo
juvenil, así como las políticas que se están implantando en
Europa para cubrir el déficit de empleo en las TIC. La presencia
de las mujeres en la Universidad alcanza un 59,1%, donde son
mayoría en todas las ramas del saber excepto en la de ingeniería
y arquitectura. Repasa las acciones que está implementado la UE
para conseguir tanto la inclusión digital de la población, como
la reducción de las brechas digitales de género.
Libro Blanco del desarrollo español de videojuegos 2016.-[S.l.] : DEV, 2016.
109 p. : il.
Describe el panorama del sector de los videojuegos en nuestro
país, ilustrando todo el potencial del que dispone este sector
nacional e internacionalmente. Esta tercera edición del informe
se ha realizado con la información aportada por los estudios de
desarrollo españoles, recabada mediante encuesta. Además
desarrolla un detallado enfoque de la industria en España y sus
diferencias respecto a otros países.
Fernández Planells, Ariadna.
Tic i joves : Reflexions i reptes per al treball educatiu /
Ariadna Fernández-Planells, Maria-Jose Masanet, Mònica
Figueras-Maz.-- Barcelona : Generalitat de Catalunya, Direcció
15

Novedades de la Biblioteca. nº 122 – marzo 2017

General de Joventut, 2016.
72 p.-- (Aportacions ; 54)
Investigación que ofrece el estado de la cuestión sobre los
usos y consumos de las TIC por parte de los jóvenes, realizado
desde una visión inclusiva y con la pretensión de orientar a las
personas que llevan a cabo actuaciones en el ámbito de la
juventud. Incluye herramientas para aprovechar las
potencialidades y afrontar los riesgos, así como un decálogo de
recomendaciones y recursos para trabajar la educación mediática.
ISBN 978-84-393-9456-3
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7. MIGRACIÓN

GITANOS - REFUGIADOS - RACISMO...
Oprica, Dana.
Caminos cuánticos-jóvenes rumanos entre España, Italia y
Rumanía / Dana Oprica.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 135-156 ISSN: 0211-4364
Los jóvenes rumanos en España e Italia dejaron de seguir los
pasos de los padres que abrieron camino en un nuevo ámbito,
tomaron las riendas y montaron sus propios negocios. Otros,
después de la escolarización en el sistema de enseñanza español
o italiano, volvieron más ricos -en el sentido de know-how- a
casa y montaron su propio negocio. La energía, la vitalidad y la
lucha son los atributos de los jóvenes, pero no todos tienen el
coraje de emprender.
Manafi, Iona.
Factores que afectan a la movilidad de jóvenes rumanos a
España / Ioana Manafi, Daniela Marinescu.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 121-134 ISSN: 0211-4364
La movilidad de jóvenes rumanos a España es un fenómeno
demográfico reciente de alta magnitud que afecta de diversas
maneras los países de origen y de destino. Basado en datos de
Eurostat, este análisis describe la constelación de factores que
afectan a esta movilidad, agrupándolos en tres categorías:
económica, social y factores relacionados con el Estado y las
instituciones.
Navarrete Moreno, Lorenzo.
La movilidad juvenil en Europa : Un patrón de viaje aún
asimétrico en España / Lorenzo Navarrete Moreno.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 13-26 ISSN: 0211-4364
No solamente hay dos Europas en cuanto a la diferencia entre
dos grandes grupos de países (sureste frente a noroeste), sino
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que también se puede hablar de una diferenciación interior en el
centro de los países, en función del capital cultural, social y
económico o laboral (desempleo). Se observa el comportamiento en
este segundo nivel (intra-país) sobre aspectos muy diferenciados
en el patrón de movilidad, comparado por regiones de origen de
los jóvenes españoles que viajan hacia Europa.
Briggs, Daniel.
Nuevos “extranjeros” y nuevos miedos: Las barreras
culturales y estructurales para la juventud trabajadora rumana
en Londres / Daniel Briggs.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 103-119 ISSN: 0211-4364
Presenta los datos empíricos de una investigación llevada a
cabo con 40 jóvenes rumanos que se inicia mediante un trazado y
registro de lo que era la vida de los participantes en Rumanía,
antes de trasladarse al Reino Unido y continúa con las
dificultades que encuentran para trabajar o estudiar. Existe
además una representación envenenada de los rumanos en el Reino
Unido y este estudio demuestra que existe una enorme confusión
entre los rumanos y los gitanos rumanos.
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8. OBRAS DE REFERENCIA

GUÍAS - DICCIONARIOS - MEMORIAS - DIRECTORIOS...
España en cifras 2016 / Instituto Nacional de Estadística.-Madrid : INE, 2016.
53 p. : principalmente gráf. tab. ; 25 cm.
Ofrece una visión actualizada sobre distintos aspectos de la
realidad social y económica de nuestro país y también en
relación con el entorno europeo. Con este fin, en los distintos
capítulos se recogen datos provenientes del propio Instituto,
así como de otras fuentes estadísticas oficiales, nacionales o
internacionales.
Mujeres y hombres en España / Instituto Nacional de
Estadística.-- [Madrid] : INE, 2016.
Web.
Ofrece, desde una perspectiva de género, una selección de los
indicadores más relevantes que permitan analizar la situación de
hombres y mujeres, en determinadas áreas sociales y económicas
como educación, empleo, salarios e inclusión social, salud,
ciencia y tecnología, etc. Cada indicador dispone de una
selección de tablas que el usuario puede consultar o descargar
en diferentes formatos y algún gráfico.
Proyecciones de Población 2016.-- [Madrid] : INE, 2016.
20 p. : gráf., tablas.-- (Notas de prensa ; 20 de octubre de
2016)
Si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales,
España perdería algo más de medio millón de habitantes en los 15
próximos años y 5,4 millones hasta 2066. El porcentaje de
población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el
18,7%, alcanzaría el 25,6% en 2031 y el 34,6% en 2066. Estas son
algunas de las principales tendencias que se observan en las
proyecciones del INE.
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9. OCIO

CONSUMO - CULTURA - DEPORTE - TURISMO...
Leubsdorf, Ben.
El optimismo de los jóvenes impulsa la economía de EE.UU /
Ben Leubsdorf.
En: The Wall Street Journal, 20/07, 2016
El gasto de los consumidores en Estados Unidos ha cambiado
con la recesión económica. Los jóvenes menores de 35 años están
viendo que pueden mejorar su nivel económico y por lo tanto
impulsar el crecimiento al consumir más que las personas mayores
de 55 años, ya que este grupo está perdiendo la confianza a la
hora de consumir. La brecha generacional se hace patente y crece
en este sentido en el país.
Melé, Joan Antoni.
La economía explicada a los jóvenes / Joan Antoni Melé.-- 1ª
ed.-- [Barcelona] : Puck, 2015.
155 p. : il. ; 21 cm.
El autor, representante de Triodos Bank, explica a los
jóvenes como funciona la economía y proporciona herramientas
para que sepan emplear el dinero con conciencia y en libertad,
de forma sostenible, y cómo les afecta a ellos mismos y a la
sociedad su uso.
ISBN 978-84-96886-48-3
Repensando nuestra ciudad : Informe final / equipo
investigador, Verónica Francés Tortosa ... [et al.].-- Madrid :
Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD, 2016.
83 p. : gráf.
Bibligr.: p. 75-79.
El estudio se centra en identificar el vínculo existente
entre la estructuración urbana de Fuenlabrada y las
posibilidades de ocio y estilos de vida de los adolescentes
residentes de entre 14 y 18 años. Por medio de la participación
ciudadana de los jóvenes y los agentes sociales se pretende
configurar y rediseñar su ciudad.
ISBN 978-84-92454-93-8
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10. PARTICIPACIÓN SOCIAL

ASOCIACIONISMO - POLÍTICA - VOLUNTARIADO...
Díaz Chorne, Laura.
Captar la participación política transnacional de la
juventud : más allá de la participación electoral / Laura
Díaz-Chorne, Celia Díaz-Catalán.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 173-188 ISSN: 0211-4364
Mientras las actividades transnacionales económicas, sociales
o culturales se realizan a través de las fronteras políticas sin
cuestionarlas, el transnacionalismo político afecta a la
definición misma de la entidad, desafiando las tradicionales
ideas de que la política nacional se decide exclusivamente
dentro de los ámbitos internos del estado-nación. El objetivo de
este trabajo es trazar y discutir las bases teóricas del diseño
de un cuestionario para una encuesta online sobre participación
política y cívica de los jóvenes Europeos.
Gastón Faci, Diego.
Itinerarios juveniles proclives a la movilidad y al
voluntariado: La experiencia de los campos de trabajo
internaciones / Diego Gastón Faci, Eva María Tomás del Río.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 68-81 ISSN: 0211-4364
Pretende dibujar las coordenadas que posibiliten identificar
qué motivaciones y expectativas conducen a los jóvenes a elegir
destinos internacionales para desarrollar acciones voluntarias,
así como indagar acerca de cómo perciben y entienden su
participación en las mismas. El objeto específico de estudio lo
constituyen los discursos que en relación a los campos de
trabajo internacional tienen los jóvenes que han participado en
los mismos.
Malaina, Álvaro.
La movilidad juvenil europea y el espacio transnacional
emergente : una aproximación desde las teorías de la complejidad
/ Álvaro Malaina.
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En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 53-65 ISSN: 0211-4364
La movilidad juvenil europea contribuiría a la formación de
un sistema a nivel europeo, un sistema complejo donde los
componentes son los jóvenes agentes móviles que en su movimiento
e interacción dan lugar a la formación de un meta-sistema más
allá del sistema propio al estado-nación del que son miembros, a
partir del establecimiento de lazos reticulares entre sus países
de origen y los países de destino.
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11. POLÍTICA PARA LA JUVENTUD
PROGRAMAS - PLANES...

Evaluation of the EU Youth Strategy and the Council
Recommendation on the mobility of young volunteers across the EU
: Final report / Comisión Europea.-- Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2016.
115 p. : tabl., gráf.
Texto en inglés.
Evaluación de la Estrategia Europea sobre movilidad de los
jóvenes voluntarios. El período evaluado comprende entre
2010-2014/5 y los entrevistados respondieron a las cuestiones
más recientes sobre las estrategias de la UE aplicadas en este
marco y su adaptación en los Estados miembros.
ISBN 978-92-79-57877-9
ISBN 978-92-79-57880-9 (Resumen ejecutivo)
Juventud transnacional : la movilidad juvenil en Europa /
Coordinador: Lorenzo Navarrete Moreno.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 113,
septiembre 2016, 225 p. ISSN: 0211-4364
Número monográfico.
Visión sobre los distintos factores que, en diversas
realidades de movilidad transnacional, afectan a las actuales
condiciones de vida de nuestra juventud, tanto positiva como
negativamente. La capacidad de movilidad en sus distintas formas
y motivaciones, aumentada por los avances en comunicación y
transporte y fomentada por las políticas públicas de la Unión
Europa, que permite y favorece la formación de lazos
transfronterizos mediante contactos frecuentes y arraigados
entre comunidades de distintos países, está construyendo una
nueva realidad.
Navarrete Moreno, Lorenzo.
Juventud transnacional : la movilidad juvenil en Europa : El
Tema / Lorenzo Navarrete Moreno.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 113,
septiembre 2016, p. 5-11 ISSN: 0211-4364
La idea de este número monográfico surge en el marco del
proyecto Europeo MOVE, Mapping mobility que pretende investigar
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la movilidad intra-europea de la juventud por motivos laborales,
de estudios, de voluntariado y emprendimiento. Se señala la
experiencia Erasmus como una referencia, simbólica y práctica al
tiempo.
Selección de referencias documentales : Juventud
transnacional: la movilidad juvenil en Europa: Materiales.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 113,
septiembre 2016, p. 201-217, ISSN: 0211-4364
Georgallis, Marianna.
Social Inclusion and Young People : Excluding Youth : A
Threat to Our Future / [Marianna Georgallis, Clementine
Moyart].-- [Bruselas] : Foro Europeo de la Juventud, 2016.
44 p.
El informe incide en la situación social de los jóvenes y
evalúa la calidad de la política social así como la protección y
los servicios que tienen a su disposición. El sistema del
bienestar Europeo debe adaptarse al cambio social y económico
actual para garantizar una educación y atención sanitaria de
calidad, creación de empleo, protección social y acceso a la
vivienda.
The history of youth work in Europe : Autonomy through
dependency - Histories of co-operation, conflict and
innovation in youth work / Lasse Siurala ... [et al.], ed.-[Luxemburgo] : Consejo de Europa, 2016.
189 p.-- (Youth Knowledge ; 5)
Estudio comparado que se enfoca en cómo las políticas de
juventud y las prácticas administrativas pasadas afectan al
trabajo con los jóvenes, y que clase de estrategias se necesitan
desarrollar para trabajar con la juventud y crear espacios
atractivos donde se pueda trabajar con los jóvenes desde una
pedagogía social.
ISBN 978-92-871-8161-9
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12. SALUD

SEXUALIDAD - SIDA - TRAST. ALIMENTARIOS - PSICOLOGÍA – SUICIDIO...

Franch Nadal, Josep.
Alteraciones metabólicas como origen de la diabetes tipo 2
en población joven / Josep Franch Nadal, M. Luisa de Pablo Pons.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 41-51,
ISSN: 0211-4364
La diabetes mellitus tipo 2 es una epidemia creciente y que
afecta con frecuencia en edades más precoces de la vida. Aunque
es una enfermedad con base genética, los factores de riesgo
ambientales tales como la obesidad, el sedentarismo o dietas
ricas en hidratos de carbono la potencia empeorando así la
esperanza y calidad de vida. La acción preventiva pasa por un
estilo de vida saludable en la población joven.
López Ruiz, Mª Teresa.
Descontento y masculinización social : con la A de
Asexualidad / Mª Teresa López Ruiz.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 27-41, ISSN: 0211-4364
Analiza el surgimiento del movimiento de defensa de la
asexualidad como “cuarta orientación sexual”, a añadir a la
homo,la hetero y la bi-sexualidad, un enfoque que permite
explorar las relaciones de esta nueva identidad con otros
procesos de desafiliación, no sólo de las identidades sexuales
tradicionales, sino también de otros valores e instituciones,
que afectan desde los ámbitos más privados hasta los más
públicos o políticos.
Guijarro Herráiz, Carlos.
Dislipemia en población menor de 35 años : ¿Cuándo se inicia
y cuándo tratar farmacológicamente? / Carlos Guijarro Herráiz.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 27-40,
ISSN: 0211-4364
La arteriosclerosis es una enfermedad vascular que se
manifiesta en edades avanzadas pero su desarrollo puede ocurrir
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mucho antes. De esta manera se pretende que los pacientes en
riego de sufrir esta enfermedad se inicien en edades mas
tempranas con los tratamientos hipolipemiantes para prevenir
complicaciones cardiovasculares en la madurez.
Garcés-Rimón, Marta.
Hábitos de vida saludable desde la adolescencia / Marta
Garcés-Rimón, Marta Miguel Castro.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 107-116,
ISSN: 0211-4364
Los hábitos alimentarios se adquieren desde la infancia y
marcan una dieta saludable o no en la adolescencia, sin embargo,
en este período vulnerable de la vida una correcta nutrición
ayudara en el crecimiento somático y la maduración sexual de los
jóvenes. Se dan recomendaciones nutricionales para crear pautas
de vida saludables en la población adolescente.
Martell Claros, Nieves.
Hipertensión arterial en jóvenes : ¿Cuestiones de familia? /
Nieves Martell Claros.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 13-25,
ISSN: 0211-4364
La hipertensión arterial afecta cada vez más no solo a
personas mayores sino también a niños y jóvenes adultos lo que
contribuye a que padezcan enfermedades cardiovasculares a
temprana edad. Identificar la tensión arterial a tiempo y
tratarla adecuadamente reduce a largo plazo complicaciones en la
etapa de adultos.
Abad Cardiel, María.
Importancia de la salud de la mujer que desea el embarazo,
consejos para un embarazo saludable : Revisión de la patología
hipertensiva durante el embarazo / María Abad Cardiel.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 95-105,
ISSN: 0211-4364
Antes y durante la gestación la mujer tiene una gran
oportunidad para mejorar su estilo de vida logrando mejoras,
tanto para ella como para el futuro bebé. Entre las medidas se
aconseja evitar el consumo de alcohol y tabaco, realizar
ejercicio moderado y mantener una dieta equilibrada y variada.
El seguimiento en el embarazo de la patología hipertensiva es
fundamental, ya que es una de las causa más frecuentes de
morbimortalidad maternofetal.
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Kimppa, Lilli.
Individual language experience modulates rapid formation of
cortical memory circuits for novel words / Lilli Kimppa, Teija
Kujala, Yury Shtyrov.
En: Scientific Reports Vol. 6 (jul. 2016) , p. 1-10
Analiza la capacidad que tiene el cerebro para formar
rápidamente nuevas representaciones del lenguaje verbal que se
ve afectado por la experiencia previa de las personas en la
adquisición del lenguaje no nativo. Los resultados sugieren que
la experiencia lingüística tiene un fuerte efecto en los
mecanismos neuronales del aprendizaje de palabras, y que
interactúa con la familiaridad fonológica del nuevo léxico.
Jóvenes : Factores de riesgo cardiovascular / Coordinador:
José A. García Donaire.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 112, junio
2016, 144 p. ISSN: 0211-4364
Número monográfico.
Se pretende informar desde una perspectiva científica a la
población y a los profesionales sanitarios sobre las
enfermedades cardiovasculares y cómo prevenir sus factores de
riesgo para reducir la mortalidad que ocasionan estas
enfermedades en los jóvenes.
Jóvenes e identidades / Coordinadora: Josune Aguinaga.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 111, marzo
2016, 300 p., ISSN: 0211-4364
Desde un enfoque de identidades sexuales se aborda el soporte
TIC como impulsor y generador de las mismas. Los nuevos
movimientos, queer y asexualidad, en forma de reivindicaciones
se apoyan en las redes. Pero las redes son generadoras de
identidad en un sentido más amplio. Desde las relaciones
incorpóreas a los Big Data van conformando un individuo que
mantiene una nueva forma de relacionarse con los demás.
Martínez Álvarez, Jesús Román.
La dieta mediterránea como recurso para mejorar el estado
nutricional en los jóvenes / Jesús Martínez Álvarez Román, Rosa
Mª. García Alcón.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 53-65,
ISSN: 0211-4364
Se muestran los beneficios y las cualidades nutricionales de
los alimentos que componen la dieta mediterránea, así como
recomendaciones de la cantidad de ingesta adecuada de los mismos
en la dieta diaria de los jóvenes. Los estudios mencionados
muestran que la dieta mediterránea ayuda a prevenir las
enfermedades cardiovasculares y sus patologías.
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Villalon Ogayar, Juan José.
La gestión de las identidades sociales por la juventud de la
era de las TIC : El fortalecimiento de los vínculos incorpóreos
/ Juan José Villalón Ogáyar.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 155-172, ISSN: 0211-4364
La Sociedad de la Información ha cambiado la organización de
los vínculos sociales, como se refleja en el modo en que muchos
individuos de las nuevas generaciones tienden a gestionar u
organizar sus identidades sociales, culturales y territoriales,
en definitiva: sus rasgos convencionales de identificación de
los iguales y los diferentes.
Ortiz Corulla, Carmen.
La modernidad de la educación y opción sexual de libertad
total : Lo queer / Carmen Ortiz Corulla.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 43-55, ISSN: 0211-4364
Los movimientos queer tienen soporte en los feminismos y
lesbianismos aunque están distanciados del feminismo
tradicional. La teoría queer, con su interés por las
implicaciones de sexualidad y género, se ha dedicado sobre todo
a la exploración de estas implicaciones en términos de
identidad. Desde este movimiento se renuncia a una sociedad
polarizada, a la oposición de contrarios, a los estereotipos
diferenciados y enfrentados.
Miguel Castro, Marta.
La obesidad juvenil y sus consecuencias / Marta Miguel
Castro, Marta Garcés-Rimón.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 85-94,
ISSN: 0211-4364
La obesidad es un problema de salud a nivel mundial que
afecta a los jóvenes debido a un estilo de vida sedentario y a
unos hábitos alimentarios inadecuados. Se explican los riesgos y
complicaciones, así como las principales causas de la obesidad
en niños y jóvenes, y también se dan recomendaciones para
prevenir la obesidad juvenil.
Comas Arnau, Domingo.
La transformación del sistema de la sexualidad y las
personas jóvenes : identidades insatisfechas / Domingo Comas.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 75-101, ISSN: 0211-4364
Aunque la llamada “revolución sexual” del siglo XX ha
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producido una serie de trasformaciones y respuestas, el sistema
de la sexualidad mantiene sus nodos tradicionales en relación a
la sexualidad (relato, conducta, comportamiento, identidad y
deseo), los mismos factores de siempre y que aún nos permiten
despejar ciertos tópicos sobre las TIC, la pornografía y la
prostitución.
García Donaire, José A.
Plan de prevención del desarrollo de eventos
cardiovasculares desde edades jóvenes : Acción de futuro / José
Antonio García Donaire.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes: Factores de
riesgo cardiovascular", Injuve, n. 112, junio 2016, p. 117-127,
ISSN: 0211-4364
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de
muerte, discapacidad severa y gasto sanitario en España aunque
la tendencia es que aparezcan en edades tempranas se incide en
la prevención por medio de campañas y planes de formación para
evitar los factores de riesgo que las generan.
Selección de referencias documentales : Jóvenes e
identidades : Materiales.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 111, marzo
2016, p. 177-189, ISSN: 0211-4364
Selección de referencias documentales : Jóvenes : Factores
de riesgo cardiovascular : Materiales.
En: Revista de Estudios de Juventud, Injuve, n. 112, junio
2016, p. 131-137, ISSN: 0211-4364
Herrera Gómez, Coral.
Sexualidad queer : gente “rara” y amores diversos / Coral
Herrera Gómez.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 57-74, ISSN: 0211-4364
Las orientaciones queer no son estables y se niegan a
definirse, por eso reivindican la diversidad: existen muchas
formas de quererse alejadas del modelo heteronormativo. El queer
propone también liberar el deseo y los sentimientos del
patriarcado, del machismo, y de las demás fobias sociales que
existen hacia la gente diferente. Romper con el concepto de
normalidad.
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13. TRABAJO

DESEMPLEO - MERCADO DE TRABAJO - CREACIÓN DE EMPLEO...
Applícate al trabajo : Desliza para trabajar / Gina Tost ...
[et al.].-- [S.l.] : InfoJobs, 2016.
35 p.
Consejos y experiencias, orientados a la búsqueda de empleo,
de 10 profesionales en recursos humanos, orientación
profesional, redes sociales y movilidad. Construirse una buena
marca personal, potenciar el networking y conocer las
herramientas disponibles son tan solo algunas de las
recomendaciones, con especial referencia a las aplicaciones
móviles.
El capital humano y los jóvenes en España.
En: Esenciales Fundación BBVA-Ivie nº 3 (2016), 2 p.
Pese a los notables avances conseguidos, se aprecian
problemas para aprovechar eficazmente la inversión en educación,
debido a las deficiencias en el proceso educativo, el mal
funcionamiento de las instituciones, el uso que hacen las
empresas de los recursos cualificados y las altas tasas de paro.
Informe del mercado de trabajo de los jóvenes 2016 : Estatal
: datos 2015 / Observatorio de las ocupaciones.-- Madrid :
Servicio Público de Empleo Estatal, 2016.
123 p. : gráf., tabl. en col.
Datos sobre la situación laboral de los jóvenes menores de 30
años en España, su evolución y tendencias. La información se
distribuye por comunidades autónomas, procede de estadísticas
recientes oficiales, como el Padrón Municipal o la EPA, y está
desagregada por sexo y tramos de edad en la mayoría de los
aspectos estudiados.
Jóvenes y empleo : Una mirada desde el Derecho, la
Sociología y la Economía / Editor: Ricardo Escudero Rodríguez ;
Autoría: Fernando Conde Gutiérrez del Álamo ... [et al.] ;
Coordinadora: Anna Sanmartín Ortí.-- Madrid : Centro Reina Sofía
sobre adolescencia y juventud : FAD, 2016.
170 p. : gráf., tablas.
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El abordaje multidisciplinar del desempleo juvenil desde las
tres disciplinas permite analizar la perspectiva juvenil y sus
estrategias adaptativas ante la crisis, las medidas legislativas
para combatir el desempleo y el impacto de las mismas en las
cifras y modalidades de inserción laboral, o las medidas que se
aplican en otros países europeos.
ISBN 978-84-92454-94-5
Megías Quirós, Ignacio.
Jóvenes y empleo, desde su propia mirada / Ignacio Megías
Quirós, Juan Carlos Ballesteros Guerra.-- Madrid : Centro Reina
Sofía sobre adolescencia y juventud : FAD, 2016.
330 p. : gráf., tablas.
A través de una encuesta personal realizada a 2.013 jóvenes
de 16 a 29 años, el estudio aborda cuestiones como la utilidad
percibida de los estudios cursados o su adecuación a las
expectativas de las empresas; qué medidas reclaman para activar
la contratación juvenil; lo que piensan de la labor de las
administraciones en este terreno o si contemplan la emigración
como alternativa de futuro.
ISBN 978-84-92454-94-5
Mapa del Emprendimiento : South Summit 2016 : Startup
Competition / IE Business School, Spain Startup.-- [Madrid] :
Spain Startup, 2016.
57 p. : il.
Estudio realizado por medio de los 1.534 proyectos
presentados en el Startup Competition, sobre los que se ha hecho
un análisis estadístico en profundidad, basado en aspectos como
el género, los sectores de actividad y los niveles de
financiación. En las conclusiones se revisa la correlación entre
emprendimiento y empleo, el papel de startups y el acceso a la
financiación.
Díaz-Catalán, Celia.
No es país para emprendedores : emprendimiento y movilidad
juvenil en Europa / Celia Díaz-Catalán, Laura Díaz-Chorne.
En: Revista de Estudios de Juventud "Juventud transnacional
: la movilidad juvenil en Europa", Injuve, n. 113, septiembre
2016, p. 157-172 ISSN: 0211-4364
Reflexión sobre el emprendimiento como una forma de empleo, a
partir de su enunciación en las estrategias de empleo española y
europea. Se presentan algunas dimensiones a tener en cuenta en
el desarrollo de proyectos emprendedores con mención a las
medidas y recursos puestos en marcha por el estado español en
Alemania. Finalmente se presenta la perspectiva transnacional en
relación con el emprendimiento y se analiza su posible
incidencia sobre la creación de empresas.
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Self-employment programmes for young people : a review of
the context, policies and evidence / Brendan Burchell... [et
al.].-- Ginebra : OIT, 2015.
47 p.
Incentivar a las personas a trabajar por cuenta propia sin
una red de apoyo para proporcionar la experiencia y el apoyo
comercial complementario es una acción de riesgo. Los modelos de
autoempleo de los jóvenes en los países en desarrollo suelen
tener un patrón diferente que en países desarrollados. También
hay grandes diferencias en entornos rurales o urbanos. Estos
programas tendrían diferentes efectos sobre el número de nuevos
empleos y la calidad de los mismos.
Torres Menarguez, Ana.
Si quieres encontrar trabajo, deja de buscar ofertas de
empleo /Ana Torres Menarguez.
En: El País, 12/09, 2016
Según los expertos mandar currículos y esperar a que las
empresas respondan es ineficaz porque hoy en día la clave se
encuentra en el networking, es decir, trabajar la marca personal
buscando contactos dentro del sector, compartiendo información
relevante y buscando recomendaciones en la Red.
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14. VALORES

ETICA - RELIGION - SECTAS...
Compass : Manual de Educación en los Derechos Humanos con
jóvenes / Escrito por Patricia Brander... [et al.].-- Ed. 2015 rev. y actualizada.-- Madrid : Injuve, [2016]
Es una herramienta práctica y un recurso para la Educación
para la Ciudadanía y en los Derechos Humanos. En 2012 Compass ya
fue totalmente actualizado para incluir nuevas actividades e
información sobre los Derechos Humanos, tales como la
discapacidad y el disabilismo, la emigración, la religión, la
memoria, la guerra y el terrorismo. En esta edición colaboran
EUROACCIÓN Murcia y el Consejo de la Juventud de España (CJE)
Inside the hearts and minds of arab youth : Arab Youth
Survey 2016 / ASDA´A Burson-Marsteller.-- [Dubai] : ASDA’A
Burson-Marsteller, 2016.
45 p. : gráf., tabl.
En la cub.: 8th Annual.
Encuesta anual realizada en dieciséis países árabes a través
de entrevistas personales en las que participaron 3500 jóvenes
de entre 18 y 24 años, con el objetivo de conocer las
preocupaciones y aspiraciones de la juventud árabe actual. Entre
los asuntos tratados se incluyen sus puntos de vista sobre
economía, desempleo y el impacto de la primavera árabe; sus
opiniones sobre la caída del petróleo; los derechos de las
mujeres y sus hábitos de consumo.
Burson-Marsteller.
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15. VIOLENCIA

DELINCUENCIA - TRIBUS URBANAS - PRISIONES - ACOSO...
Bullying : una falsa salida para los adolescentes / José
Ramón Ubieto (ed.) ; Ramon Almirall ... [et al.] ; [prólogo de
Joan Subirats].-- 2ª ed.-- Barcelona : Ned Ediciones, 2016.
158 p. ; 21 cm.-- (Biblioteca de infancia y juventud)
Bibliogr.: p. 153-158.
El acoso escolar ha existido siempre pero con los medios
sociales de difusión se potencia su visualización y genera en
las víctimas un acoso más potenciado y difícil de manejar por
los docentes y las familias. En esta etapa la sexualidad se hace
más presente y los jóvenes pueden manipular el cuerpo de otros
para poner a resguardo el suyo.
ISBN 978-84-944424-6-9
Pérez Vallejo, Ana María.
Bullying, ciberbullying y acoso con elementos sexuales :
desde la prevención a la reparación del daño / Ana Mª Pérez
Vallejo, Fátima Pérez Ferrer.-- Madrid : Dykinson, D.L. 2016.
250 p. ; 21 cm.-- (Monografías de Derecho Penal)
Bibliogr.: p. 241-250.
Estudio que analiza la situación actual de las conductas de
acoso escolar y ciberacoso para evaluar las carencias y
necesidades detectadas, así como revisar los recursos existentes
y plantear propuestas de intervención socio-legal.
ISBN 978-84-9085-903-2
Convivencia y ciberconvivencia : un modelo educativo para la
prevención del acoso y el ciberacoso escolar / Rosario
Ortega-Ruiz, coord.-- Boadilla del Monte, Madrid : Antonio
Machado Libros, 2015.
317 p. ; 22 cm.-- (Machado nuevo aprendizaje ; 8)
Bibliogr.: p. 311-317.
Incluye iniciativas y estrategias a desarrollar con
escolares, docentes y familias para prevenir los riesgos que
para la vida social de los jóvenes tiene la ciberconvivencia y
el acoso escolar.
ISBN 978-84-7774-035-3
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La violencia contra la infancia : ¿Sabemos proteger a
nuestros niños? / Educo.-- [Madrid?] : Educo, 2016.
20 p.
El informe analiza cómo perciben y abordan padres y madres la
seguridad de sus hijos e hijas, especialmente por lo que se
refiere a tres ámbitos: el entorno escolar, el abuso sexual y
las nuevas tecnologías.
The role of the youth sector in preventing violent extremism
/ European Youth Forum.-- Bruselas : Foro Europeo de la
Juventud, 2016.
7 p.
La violencia extrema en forma de fundamentalismo religioso o
basado en la xenofobia y el racismo representan una amenaza para
las sociedades democráticas pacíficas en Europa. Invertir en
educación formal e informal y en fomentar el trabajo juvenil es
fundamental para exterminar de raíz la violencia y mostrar las
oportunidades que tienen los jóvenes. Cuenta con ejemplos de
buenas prácticas.
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16. VIVIENDA

JUVENTUD RURAL - EMANCIPACIÓN...
EL 81% de los "millennials" alquila viviendas de entre 400 y
1.000 [euros].
En: El Mundo 29/11, 2016
Un estudio realizado por la red inmobiliaria Century 21
analiza el comportamiento de los jóvenes en relación a la
vivienda. Su reducido poder adquisitivo debido a la precariedad
laboral y a su temporalidad les impide hacer planes a largo
plazo contribuyendo al cambio en sus hábitos de consumo y a la
manera de relacionarse con los mercados económicos,
especialmente con el sector inmobiliario.
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17. VARIOS

MEDIO AMBIENTE - DISCAPACIDAD – GLOBALIZAC...
Cambios en la estructura y localización de la población.
En: Esenciales Fundación BBVA-Ivie nº 7 (2016), 2 p.
Precede al tít.:.
España pierde 1,6 millones de jóvenes desde 2012, entre
nacionales y extranjeros, tras más de un siglo de crecimiento
continuado de la población total. Desde 2012 la crisis ha
supuesto una ruptura brusca en el plano demográfico, ya que el
país no ha dejado de perder población incidiendo en el
envejecimiento. Las áreas costeras y el entorno de las
capitales concentran el grueso de la población, frente al
progresivo abandono del interior peninsular.
Bodei, Remo.
Generaciones : Edad de la vida, edad de las cosas / Remo
Bodei ; traducción de Maria Pons Irazazábal.-- Barcelona :
Herder, D.L. 2016.
104 p. ; 20 cm.-- (Pensamiento Herder)
Tít. original: Generazioni : età della vita, età delle cose.
Reflexión desde un punto de vista filosófico donde se
relacionan la juventud, la madurez y la vejez, y cómo los
relevos generacionales también se van transformando con los
cambios que sufre la sociedad y se adquieren nuevos roles.
ISBN 978-84-254-3458-7
Jóvenes, discapacidad y empleo : una radiografía para la
reflexión y la acción / Fundación Randstad.-- Madrid : Fundación
Randstad ; A3Media, [2015]
34 p. : gráf.
Los jóvenes discapacitados menores de 30 años, estando
profesionalmente cualificados, cuentan con relaciones laborales
inestables y salarios inferiores a los jóvenes sin discapacidad.
Los responsables de contratación valoran el talento y capacidad
de trabajo de las personas con discapacidad. Más del 50% de las
empresas son favorables a su incorporación, pero manifiestan que
en ocasiones tienen dificultades para encontrar los perfiles
adecuados.
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Gomiz Pascual, María del Pilar.
TIC y mujeres con discapacidad : una ventana al mundo /
María del Pilar Gomiz Pascual.
En: Revista de Estudios de Juventud "Jóvenes e identidades",
Injuve, n. 111, marzo 2016, p. 119-140, ISSN: 0211-4364
Las mujeres con discapacidad constituyen un grupo social muy
amplio que en ocasiones queda fuera de muchos ámbitos de
participación, entre ellos el de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que, bien utilizadas, son una
herramienta de inclusión, un instrumento para vencer barreras y,
en definitiva, una ventana al mundo.
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