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Selección de referencias
documentales sobre
Jóvenes y Trabajo Social
Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta
procedencia seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del Instituto de la Juventud.
(Observatorio de la Juventud en España).
Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible
de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas
retrospectivas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.:
917827473; Fax: 917827427. E-mail: biblioteca-injuve@injuve.es
Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades
de la Biblioteca en la página web del Instituto:
http://www.injuve.es

A Contribution to youth work and youth policy in Europe: Report of the
Belgian EU Pre sidency Youth 1/7/2010-31/12/2010 / Lieve Caluwaerts... [et
al.]. — [S.l.]: Agency Socio-Cultural Work for Youth and Adults, division
Youth, 2011 87 p.: fot.; 30 cm.
Recoge los resultados de los diferentes debates, actividades y conferencias
que se celebraron en el ámbito de la juventud bajo la Presidencia belga de la
UE en 2010. Establece la agenda política de los próximos años para
reconocer y desarrollar el trabajo con jóvenes en Europa. El Diálogo
estructurado sigue siendo fundamental para la Presidencia, y se hizo especial
hincapié en el tema del empleo juvenil.
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/
Youth_Policy/docs/YP_strategies/Policy/Report-Belgian-EU-Presidency.pdf
Tarín Manuel
Adolescentes en riesgo: Casos prácticos y estrategias de intervención
socioeducativa / Manuel Tarín, José Javier Navarro. — Madrid: CCS, 2006
304 p.; 21 cm.. — (Educar; 36)
Metodología y buenas prácticas profesionales para incidir sobre los
adolescentes en riesgo de marginación y exclusión social, se entrelazan con
vivencias y experiencias concretas; cada capítulo se acompaña de un caso
práctico que refleja la problemática específica y ofrece pistas para la acción
profesional.
ISBN 84-8316-969-X
Hernandez Aristu, Jesús
Asesoramiento como estructura y acción en los procesos de inserción
laboral y social de los jóvenes: una reflexión desde la praxis / Jesús
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Hernández Aristu En: Revista de estudios de juventud. — n. 77 (junio 2007);
p. 173-187. ISSN 0211-4364
La juventud como transición a la vida adulta queda condicionada por las
transformaciones sociales. La pluralidad de formas de vida que toman los
jóvenes requiere nuevas estructuras que sustituyan y completen las
funciones de apoyo y ayuda a sus transiciones, que tradicionalmente
cumplían sistemas como la familia, la escuela, la formación profesional, las
instituciones sociales y que hoy resultan obsoletas.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=196
9320334
Buenas prácticas de intervención social con jóvenes en ámbitos de
diversidad social y cultural. — [Santa Cruz de Tenerife]: Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Dirección General de Juventud, 2009
271 p.: Gráf., tabl.; 23 cm
Muestra, a través de diferentes experiencias, procesos, programas y
proyectos que se desarrollan en Canarias y considerados Buenas Prácticas
en relación a las metodologías y formas de intervenir en la realidad diversa y
heterogénea que afecta a las personas jóvenes, especialmente en el área de
la inmigración.
ISBN 978-84-692-8052-2
http://www.juventudcanaria.com/multimedia/0001/0001/dir_sc4/buenas_pra
cticas.pdf
Conferencia joven de la Unión Europea “Empleo joven e inclusión social” (1ª.
2010. Jerez de la Frontera)
Conferencia joven de la Unión Europea “Empleo joven e inclusión social”
Jerez de la Frontera, 13 al 15 de Abril 2010. — Madrid: Instituto de la
Juventud, 2010 3 p.
Nota de prensa de la conferencia enfocada a facilitar la autonomía de los y
las jóvenes en Europa, mejorando la calidad de los sistemas educativos en
Europa, facilitando la participación de la sociedad civil, reconociendo el
importante papel de la educación no formal y el voluntariado en el desarrollo
de las personas y reformando los procesos de transición entre educación y
empleo, así como el de emancipación. Contiene los nombres de los grupos
de trabajo y resumen de la conferencia.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=193
9435161
Hermoso Carrillo de Albornoz, Paloma
CRONO: Manual de buenas prácticas de inclusión social y educativa de
niños, niñas y jóvenes inmersos en procesos migratorios / Paloma Hermoso
Carrillo de Albornoz, L. Carlos Chana García y Silvina Montero Obelar. —
Madrid: Cruz Roja Española, D.L. 2009 119 p.: Il.; 22 cm
Manual que aporta guías para la atención social y educativa vinculada a
procesos migratorios, proponiendo seis buenas prácticas de proyectos de
apoyo, atención, acompañamiento o inclusión de niños, niñas y jóvenes
migrantes o de origen migrante.
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/2006_3_IS/BIBLIOTECA/G
UA%20BUENAS%20PRACTICAS%20INCLUSION%20SOCIAL%20Y%20EDUC
ATIVA.PDF?zanpid=1381172548510688257
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European Youth Work Convention (1ª. 2010. Ghent)
Declaration of the 1st European Youth Work Convention: Ghent, Belgium,
7-10 July 2010. — [Bruselas]: [Consejo de Europa], 2010 6 p.
En el ámbito europeo, hay una serie de iniciativas políticas y acciones en el
ámbito de la juventud –sobre trabajo con jóvenes y política de juventud–, en
las que la Convención reconoce la responsabilidad de los propios jóvenes
trabajadores en contribuir, pero también la responsabilidad de dotarlos con
habilitación política y financiera. La Declaración tiene por objeto fomentar el
mantenimiento de la atención a los jóvenes dentro de los debates políticos.
http://www.youth-eutrio.be/LinkClick.aspx?fileticket=6649384A63414752633
56B3D&tabid=96&language=nl-BE&stats=false
Geng, Françoise
Défense 2ème chance: bilan et perspectives / Françoise Geng. — París:
Conseil économique, social et environnemental, 2009 116 p.
Revisión del dispositivo creado a raíz del plan de cohesión social, que
complementa las medidas para tratar de aportar una respuesta a los jóvenes
que, habiendo salido del sistema educativo sin titulación ni cualificación,
encuentran dificultades particulares de inserción social y profesional.
ISBN 9782111208063
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000038/index.
shtml?xtor=AL-850&r=Crise
Alcántara, Alcántara, Antonio
Dinamització juvenil a Nou Barris: joves en risc o el risc de ser joves? /
Antonio Alcántara Alcántara. — [Girona]: Universidad, 2009 7 p.: gráf.
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat.- Seminari 3 Las líneas de
trabajo educativas del centro se basan metodológicamente en el fomento de
la participación y del protagonismo del joven. La herramienta principal de
trabajo es el ocio, la educación no formal, para trabajar la formación laboral,
la educación sexual, el consumo de drogas, los hábitos de alimentación
saludable, el deporte, el ocio alternativo y no consumista, el conocimiento
más allá del barrio...
http://www.udg.edu/Portals/3/JoventutSocietat/pdfs/seminari_3.pdf
Documento base para la definición del “Servicio polivalente para
adolescentes” en el espacio local = Toki-eremuko “Nerabeentzako balio
anitzeko zerbitzua” zehazteko oinarrizko dokumentua. — [S.l.]: Diputación
Foral de Gipuzkia, 2010 90 + 90 p.; 30 cm.
Edición bilingüe español-euskera En portada: Gaztematika Contiene un
resumen de algunos de los aspectos más relevantes del Sistema de
Promoción Infantil y Juvenil en Guipuzcoa, poniéndolos en relación con la
condición adolescente (sus necesidades, su idiosincrasia, los condicionantes
de la atención que se les puede y debe prestar...). De la interacción entre los
dos aspectos, surge después el conjunto de propuestas que se describen.
http://www.gipuzkoagazteria.net/eskuratu.php?dokumentua=DOCUMENTO_
DEFINITIVO_%28es%29.pdf
Melendro Estefania, Miguel
El tránsito a la vida adulta de los jóvenes en dificultad social: la incidencia
de la intervención socioeducativa y la perspectiva de profesionales y
empresarios Tabl.,gráf.. En: Revista de Educación. — nº 356, Septiembrediciembre 2011; p. 327-352. ISSN 0034-8082
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Los resultados de este estudio muestran el aceptable nivel de inserción
sociolaboral alcanzado por los jóvenes en cuanto a su acceso al trabajo,
experiencia laboral, salario medio y grado de satisfacción existencial, además
de una excelente valoración hacia los equipos socioeducativos y los
programas de inserción sociolaboral. En la discusión se profundiza sobre la
compleja adecuación entre las perspectivas de jóvenes, empresarios y
profesionales, y se concluye aportando diez propuestas de mejora.
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re356/re356_14.pdf
Estrategias educativas con adolescentes y jóvenes en dificultad social: El
tránsito a la vida adulta en una sociedad sostenible / Miguel Melendro
Estefanía (dir.)... [et al.]. — Madrid: UNED, 2007 296 p.: Il., gráf., tabl.; 24 cm.
— (Aula abierta; 211) Bibliogr.: p. 287-295
Investigación desarrollada en colaboración entre la UNED y Opción 3
Sociedad Cooperativa, que muestra los principios de actuación y la
metodología de la intervención socioeducativa con adolescentes y jóvenes
en dificultad social.
ISBN 978-84-362-5479-2
http://www.opcion3.es/Resumen%20libro%20I+I.pdf
Cueto Hernández, Eduardo
Estrategias educativas con jóvenes en situación de riesgo / Eduardo Cueto
Hernández, Ricardo Bravo Elvira En: Proyecto hombre. — n. 76 (septiembre
2011); p. 16-21. ISSN 1136-3177
En los casi 10 años de trayectoria del Centro Donoso Cortés se han
desarrollado, en función de distintos colectivos, diversos programas
itinerantes y permanentes, por la amplia demanda de jóvenes en riesgo
social, teniendo en cuenta que así como los procesos de evolución son
personales, las intervenciones tienen que serlo también, considerando la
flexibilidad como herramienta constante de aplicación.
http://www.proyectohombre.es/newsletter/08_SEMINARIO_1.pdf
Formación y conexión en red: Acciones 4.3 y 3.1 / Agencia Nacional
Española del Programa Juventud en Acción. — Madrid: Injuve, [2010] 13 p.;
20 cm
Explica qué son los proyectos de formación y conexión en red, dirigidos al
intercambio de buenas prácticas, medidas de formación y cooperación para
el desarrollo de las organizaciones juveniles, la sociedad civil y las personas
que trabajan en el ámbito de la juventud.
http://www.juventudenaccion.migualdad.es/opencms/export/download/mate
riales/2010formacionyproyectosenred.pdf
Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across
Europe / Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. —
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2010 172 p.:
Gráf.; 30 cm. — (Research Paper; nº 3)
La crisis económica ha propiciado que se preste mayor atención a la mejora
de los servicios de orientación para los jóvenes en situación de riesgo,
fomentando la inclusión social, la participación activa en el aprendizaje
permanente y la integración en la vida laboral. Se muestran las medidas de
orientación y las iniciativas aplicadas en Europa para ayudar a los jóvenes a
completar su formación. ISBN 978-92-896-0484-0
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/15534.aspx
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Papanikolaou, Georgios
Informe sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y
capacitación / Ponente: Georgios Papanikolaou. — [s.l.]: Parlamento
Europeo. Comisión de Cultura y Educación, 2010 21 p.
Propone un nuevo marco de cooperación basado en una estrategia para la
juventud cuyo objetivos, vinculados a los objetivos de la Agenda Social
renovada, serán: crear más oportunidades para los jóvenes en la educación y
el empleo, mejorar el acceso a la sociedad de todos los jóvenes y su plena
participación en ella, y potenciar la solidaridad mutua entre la sociedad y los
jóvenes. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0113+0+DOC+PDF+V0//ES
Nuñez Herrera, Sergio
Intervención con menores tutelados / Sergio Núñez Herrera En: Proyecto
hombre. — n. 76 (septiembre 2011); p. 32-35. ISSN 1136-3177
Actualmente el programa de protección de menores de Proyecto Hombre
provincia de Cádiz tiene en funcionamiento una estructura en forma piramidal
clasificada en cuatro fases: Acogida, Socialización, Maduración y Autonomía.
Los menores comienzan el programa desde la acogida progresando según
vayan consiguiendo la interiorización de los objetivos de cada fase.
http://www.proyectohombre.es/newsletter/17_MESA_2_1.pdf
Jóvenes, inmigración y participación: Imágenes para un nuevo proyecto de
actuación social en Murcia [Recurso electrónico]. — Murcia: Ayuntamiento,
Concejalía de Juventud y Empleo, 2009 1 CD ROM; 19 cm
El Ayuntamiento de Murcia, con la colaboración de otras instituciones
públicas y la participación de las entidades juveniles, culturales y sociales del
municipio, pone en marcha un proyecto de actuación social cuya finalidad es
doble: Potenciar la inclusión social, la convivencia ciudadana y la
participación de los jóvenes inmigrantes en la vida social, política, económica
y cultural del municipio; Prevenir conductas discriminatorias, racistas y
xenófobas a través de programas de sensibilización dirigidos a la población
del municipio, especialmente a los jóvenes.
http://www.informajoven.org/juventud/participacion/jov_inmigrantes_partici
pacion.asp
Foro sobre Tendencias Sociales (10º. 2008. Madrid)
Juventud y exclusión social: décimo foro sobre tendencias sociales / José
Félix Tezanos (ed.). — Madrid: Editorial Sistema, 2009 587 p.: Gráf., tabl.; 23
cm. — (Ciencias Sociales)
La dinámica de evolución de nuestras sociedades está poniendo de relieve
que los jóvenes se están viendo afectados de manera especial por diversos
factores de exclusión social, que se relacionan con problemas de paro y
precarización laboral, con dificultades de acceso a la vivienda y con otras
tendencias generales de postergación social. Analiza la relación de la
juventud con el trabajo, la exclusión social, la ciudadanía en el nuevo
horizonte político europeo, la participación política y los nuevos medios de
información y comunicación.
ISBN 978-84-86497-76-7
La actividad físico-deportiva como medio de integración socio-laboral de
los jóvenes desfavorecidos / Luis Moral Moreno... [et al.] En: Educación y
futuro. — n. 13 (octubre 2005); p. 127-149. ISSN 1576-5199
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Los jóvenes con problemas de integración social pueden conseguir la
incorporación a la normalidad mediante programas de educación no formal
físico-deportivos que les permitan una cualificación profesional más
adaptada a su perfil especial.
Moran, María Luz
La integración de los jóvenes en España: algunas reflexiones desde el
análisis sociopolítico / María Luz Morán En: Revista de estudios de juventud.
— n. 80 (marzo 2008); p. 25-45. ISSN 0211-4364
Se analizan los obstáculos y las nuevas oportunidades de la integración de
los jóvenes en España en base a dos cuestiones principales: las
transformaciones de las transiciones juveniles para abordar los cambios en
los modos en que van adquiriendo autonomía y las transformaciones de su
implicación cívica en la sociedad.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=816
585888
González Morán, Alicia
La intervenció socioeducativa adaptada a joves en risc social / Alicia
González Morán. — [Girona]: Universidad, 2009 9 p. Primer Congrés
Internacional Joventut i Societat.- Seminari 6 La primera consigna que se
debe tener en cuenta cuando se trabaja con jóvenes es que el colectivo
juvenil suele hacer demandas explícitas sobre lo que quiere o necesita. Lo
que se valora como necesidades aglutina las demandas explícitas, las
implícitas y las necesidades. Con los colectivos juveniles es especialmente
importante que la necesidad sea consensuada, conocida por el joven y que
éste la reconozca como necesidad.
http://www.udg.edu/Portals/3/JoventutSocietat/pdfs/seminari_6.pdf
Otaño Maiza, Jesús
La participación de adolescentes en dificultad: 100 propuestas de
actuación / Jesús Otaño Maiza. — San Sebastián: Diputación Foral de
Guipúzcoa, 2006 27 p.; 30 cm.
Los adolescentes que sufren algún tipo de problema de integración social
deben recibir una atención especial por parte de los organismos educativos,
que pongan a su disposición programas y planes de atención social que les
ayuden a superar sus dificultades.
ISBN 84-7907-513-9
Durán Valverde, Fabio
La protección social de los jóvenes en América Latina / Fabio Durán
Valverde, Juan Chacaltana. — Lima: Oficina Internacional del Trabajo, OIT,
2007 10 p.: gráf.; 30 cm.
Los esquemas de protección social vigentes en la región aún no integran
elementos que permitan diferenciar los requerimientos específicos de la
población joven, y menos aún, las necesidades de diseño de mecanismos
particulares de protección social.
http://white.oit.org.pe/tdj/tdj_documbase.html
Gómez Lecumberri, Cati
L’esport és una eina de prevenció de l’exclusió social per a joves vulnerables?/
Cati Gómez Lecumberri. — [Girona]: Universidad, 2009 6 p. Primer Congrés
Internacional Joventut i Societat.- Mesa redonda: Joves, oci i risc
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Si los jóvenes o niños se encuentran en situación de riesgo de exclusión
social, hay que tenerlo en cuenta, y establecer protocolos de intervención
para determinar si el deporte puede ser realmente una herramienta que
contribuya a la recuperación y la integración, o por contrario, una
herramienta que puede ser rechazada o causante de consecuencias aún más
excluyentes de las que ya padece.
http://www.udg.edu/Portals/3/JoventutSocietat/pdfs/taules/gomez.pdf
Mediadores recreativos y drogas: nueva área para la prevención / Amador
Calafat Far... [et al.]. — Palma de Mallorca: Irefrea, 2007 28 p. (Índice e
Introducción): tab., gráf.; 30 cm. El documento original tiene 165 p.
Estudio financiado por el Plan Nacional de Drogas El ámbito recreativo ha
dado lugar a una importante industria que se extiende más allá de los locales
de ocio, y se vincula con muchos otros elementos destinados a los jóvenes,
como son la indumentaria, la música, los automóviles, los teléfonos móviles
y, por supuesto, las drogas. Los profesionales que trabajan e interaccionan
en ese espacio y la capacidad preventiva que estos mediadores pueden
jugar en el campo de las drogodependencias son los protagonistas de este
estudio que parte del reconocimiento del papel fundamental que el ocio y la
diversión, sobre todo en su faceta nocturna, tienen en nuestras sociedades y,
particularmente, entre jóvenes y adolescentes
ISBN 978-84-931947-6-X
http://www.irefrea.org/archivos/sa/libro_mediadores_irefrea.pdf
Primer Congrés Internacional Joventut i Societat: Comunicacions:
Convivència / Aitzol Loyola Idiakez... [et al.]. — [Girona]: Universidad, 2009
12 comunicaciones Contiene: Movimiento juvenil: dinámicas comunitarias en
Eibar/ Aitzol Loyola Idiakez.
Estudi dels factors personals, socials i familiars que intervenen en l’aparició
de comportaments disruptius en un grup d’adolescents / Dra. Rosa Sellarès
Viola, Francesc Martínez, Anna Vilaregut, Sílvia Aznar.-Joventut i risc: a
propòsit d’una pedagogia juvenil pel s. XXI/ Jordi Solé Blanch Textos de las
ponencias que sobre la convivencia de los jóvenes se presentaron al
congreso, y que trataron, entre otros, asuntos como la violencia, la
interculturalidad, la desigualdad o la pobreza.
http://www.udg.edu/ICongresJoventutiSocietat/Textosdeponenciesicomunic
acions/tabid/11807/language/ca-ES/Default.aspx
Social exclusion of homeless young people in Europe / Commission of the
European Communities. — [S.l.]: Comisión de las Comunidades Europeas,
2011 9 p.. — (European Policybrief: Socio-economic Sciences and Humanities;
April 2011)
Investiga la lucha contra la exclusión social entre los jóvenes sin hogar y en
riesgo de quedarse sin hogar, a través del conocimiento de las trayectorias
de vida de diferentes jóvenes en cuatro países - Países Bajos, Portugal,
República Checa y el Reino Unido, y explora la eficacia de la intervención
temprana y los programas de reinserción
http://www.movisie.nl/onderwerpen/homelessyouth/docs/PolicyBrief_Social
Exclusion.pdf
Social inclusion for young people: breaking down the barriers / editado por
Helen Colley... [et al.]. — Estrasburgo: Consejo de Europa, 2007 209 p.; 24
cm
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Conclusiones de un seminario de investigación organizado por la Fundación
Europea de la Juventud sobre el tema “La inclusión social y la juventud”, en
el que se mostraron las formas de exclusión social de los jóvenes en la
actualidad, así como las evidencias de los avances en estrategias para
promover la inclusión social como objetivo central de las políticas europeas
de juventud, especialmente en materia de empleo, formación continua y
orientación profesional.
ISBN 978-92-871-6100-0
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/
Youth_Policy/docs/Cohesion/Research/2007_Social_inclusion_young_
people.pdf
The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy
today / editado por Griet Verschelden... [et al.]. — Estrasburgo: Consejo de
Europa, 2009 162 p.; 24 cm
Identifica, desde una perspectiva histórica, la relación entre la evolución del
trabajo con jóvenes y las repercusiones que tiene en el desarrollo social,
cultural y político, iniciando el debate sobre su identidad hoy en día en
distintos países europeos.
ISBN 978-92-871-6608-1
http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/
Youth_Policy/ docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth_policy_text.pdf
López Serrano, Mª Isabel
Trabajo en red con la población adolescente en el distrito de Ciudad Lineal
/ Mª Isabel López Serrano En: Trabajo social hoy. — n. 49 (tercer cuatrimestre
2006); p. 25-39. ISSN 1134-0991
Análisis de la situación en que se encuentran los servicios sociales en éste
distrito madrileño, la coordinación de ellos entre sí y la respuesta
participativa de los adolescentes a las convocatorias programadas.
Merriman, Sara
TransMap: from theory into practice: The underlying principles in
supporting disabled young people in transition to adulthood / Sara
Merriman. — Londres: Council of Disabled Children, 2009 22 p.
Identifica los principios básicos para implementar los procesos de transición
de la juventud a la vida adulta de personas con discapacidad en los servicios
sociales. Muestra la necesidad de cooperación entre agencias, la plena
participación tanto de los jóvenes con discapacidad como de sus familias o
de proveer información eficaz y de calidad a todos los participantes en los
servicios sociales. Subraya la conveniencia de que los jóvenes con
discapacidad sean partícipes en la educación, el empleo y el ocio.
http://www.transitionsupportprogramme.org.uk/pdf/TransMap_Final.pdf
Casas, Ferrán
Young people from a public care background pathways to education in
Spain: The case study report (WP8) / Ferran Casas, Carme Montserrat, Sara
Malo. — Girona: Universitat, 2011 248 p.: tabl.
El proyecto Young People from a Public Background Pathways to Education
in Europe (YIPPEE) explora los itinerarios educativos de los jóvenes
extutelados en cinco países de la UE (Dinamarca, Hungría, España, Suecia y
Reino Unido) y estudia cuáles pueden ser las fórmulas para retener a un
mayor número de estos jóvenes en el sistema educativo, una vez completada
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la enseñanza obligatoria. El presente documento recoge el estudio de casos
llevado a cabo en Cataluña a partir de entrevistas a jóvenes extutelados,
responsables de los servicios sociales y de protección, y a adultos
“referentes” designados por dichos jóvenes.
http://www.siis.net/es/ver-detalle.php?ref=192190
Alban, Katrin
Youth and the city / Katrin Alban y Tony Geudens. — Bruselas: Salto-Youth
Inclusion Resource Centre, 2008 90 p.: il., gráf., tabl.. — (Inclusion for All)
Manual basado en el Urban Youth Seminar 2007, sobre proyectos
internacionales de juventud en las zonas urbanas más desfavorecidas, que
ofrece oportunidades positivas a los jóvenes en esas áreas. Proporciona
consejos y sugerencias para motivar a los grupos juveniles, buscar socios en
el extranjero, recaudar fondos para proyectos urbanos en colaboración con
la comunidad local y fomentar la participación y el aprendizaje intercultural.
http://www.salto-youth.net/download/1563/YouthAndTheCity.pdf
http://www.salto-youth.net/YouthAndTheCity/ Acceso resumen Dumont,
Catherine
25 ans de politiques d’insertion des jeunes: quel bilan? / Catherine Dumont.
— París: Conseil économique, social et environnemental, 2008 124 p.
Las diversas medidas adoptadas durante veinticinco años no han eliminado
las dificultades sociales y las dificultades económicas de una parte
significativa de la juventud, pero estas medidas de acompañamiento pueden,
en muchos casos, evitar una exclusión permanente. Además de la
incorporación al empleo, que debe seguir siendo el horizonte de las políticas
de integración, también tienen un papel en el ámbito educativo y social. La
mejora de la eficacia de estas políticas pasa principalmente por una mejor
coordinación entre los distintos ministerios que, con demasiada frecuencia,
convergen.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000686/0000.pdf
Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión desde la
adolescencia: Prevención de la violencia entre iguales en la escuela y en el
ocio; Aprendizaje cooperativo; Intervención a través de la familia / [equipo
dirigido por Mª José Diaz-Aguado]. — [Madrid]: Injuve, 2006 1 DVD + 1 CD19
cm.
La prevención de la violencia desde la adolescencia debe situarse en los
principales contextos en los que trascurre esta etapa de la vida: las
relaciones con adultos, en la escuela y en la familia, y las relaciones entre
iguales en la escuela y en el ocio. Estos programas confirman su eficacia
reflejando, una vez más, que prevenir es mejor que curar y que educación e
investigación son dos de las principales herramientas para conseguirlo.
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.type.action?type=9553478
12&menuId=955347812
Jóvenes, autonomía económica y situaciones de exclusión / Lorenzo
Navarrete Moreno (dir.), Colegio de Politólogos y Sociólogos. — Madrid:
Instituto de la Juventud, 2006 3 vol. (669 p.): tab., gráf.; 30 cm.
El estudio analiza, por Comunidades Autónomas, la situación de los jóvenes
en relación a su integración social y económica para tratar de aplicar
políticas de intervención pública que corrijan esos desajustes y puedan
ayudar a la recuperación de los sectores más depauperados de la sociedad.
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http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=154589402
7&menuId=686639162
Voluntariado y exclusión / Mónica Sánchez... [et al.] En: Voluntarios de la
Comunidad de Madrid. — n. 22 (octubre 2008); p. 9-24. ISSN 1698-7365
Monográfico Contiene: Voluntarios contra la exclusión social / Mónica
Sánchez; Voluntarios, transformadores de la sociedad / Fundación RAIS;
Voluntarios: ¿qué más podemos hacer? / Sociedad de San Vicente de Paúl...
Reflexiona sobre la exclusión y el voluntariado en el siglo XXI, y se acerca a
algunas de las organizaciones que construyen puentes hacia la inclusión con
una participación activa del voluntariado.
[Exclusión social] / José Félix Tezanos... [et al.] En: Revista del Ministerio de
Trabajo e Inmigración. — n. 75 (2008); p. 17-184. ISSN 1137-5868 Tit. facticio;
Monográfico Contiene: Exclusión social, democracia y ciudadanía económica:
la libertad de los iguales / José Félix Tezanos. - Estado de bienestar, cambio
familiar, pobreza y exclusión social en España en el marco comparado
europeo / Almudena Moreno Mínguez, Rafael Acebes Valentín. - Las
personas sin hogar, hoy / Pedro José Cabrera, María José Rubio... En primer
lugar se analiza la exclusión social de forma genérica para después abordar
los colectivos específicos más afectados como las personas sin hogar, la
vulnerabilidad ante el envejecimiento y los menores. Se termina con una
reflexión sobre la renta básica universal y la relación existente entre la
situación de pobreza y ciertas características relacionadas con la situación
laboral de las personas.
http://www.mtas.es/es/publica/revista/numeros/75/default.htm
“Juventud inmigrante”: Procesos de diferenciación y categorización social
en los servicios de inserción laboral / Karla Montenegro... [et al.] En: Revista
de estudios de juventud. — n. 89 (junio 2010); p. 143-161. ISSN 0211-4364
Bibliograf.: p. 159-161
Analiza los sistemas de asesoramiento y formación dirigidos a jóvenes
mujeres inmigrantes para su incorporación al mundo laboral, así como la
diversidad de expectativas y demandas de las usuarias y trabajadoras de
estos sistemas, para identificar sus limitaciones y problemas.
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=350784755
¿Menores sin derechos? (2010. Vitoria-Gasteiz)
Eskubiderik gabeko adingabeak?: Babesik gabeko haur atzerritarrak:
Gazteria zigortua = ¿Menores sin derechos?: Infancia extranjera
desprotegida: Juventud penalizada / Manzanos Bilbao, César (Coord.). —
[S.l.]: Ikusbide, 2010 191 p.
Congreso planteado con el fin de potenciar un debate crítico y articular
propuestas de actuación, en relación con las actuales políticas de respuesta
a las necesidades y barreras discriminatorias que tiene la infancia y juventud
perteneciente a los sectores marginados de la sociedad, ahondando en
temas relacionados con el derecho penal, el trabajo y la educación social en
el ámbito de los sistemas de protección y ejecución penal para menores y
jóvenes. http://www.ikusbide.org/data/documentos/MENORES%202010.pdf
Inclusion Through Employability: Youth Work Approaches to Employment.
— [S.l.]: Salto-Youth Inclusion Resource Centre, [2011?] 66 p.: il., gráf.
Basado en los informes y documentos de seminarios de investigación y en
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las aportaciones de una amplia gama de profesionales y responsables
políticos que trabajan con jóvenes excluidos, presenta las principales
conclusiones de una revisión de la literatura e investigaciones recientes sobre
el empleo juvenil y la exclusión social, y una revisión de algunos enfoques
con éxito al abordar el desempleo en los jóvenes excluidos en la Unión
Europea. http://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/
inclusionforall/inclusionthroughemployability/
Moriña Díez, Anabel
La exclusión social: análisis y propuestas para su prevención / Anabel
Moriña Díez. — Madrid: Fundación Alternativas, 2007 45 p.: tabl., gráf.; 30
cm.. — (Estudios de progreso; 26/2007)
Revisión teórica de los principales cambios sociales que han influido en los
procesos de exclusión social. Se ofrecen datos de los colectivos que en
España son vulnerables a estos procesos (personas mayores, discapacitados,
toxicómanos, inmigrantes...) y se identifican cuáles son los factores que
generan situaciones de exclusión. Por último se analizan las políticas de
inclusión social diseñadas por los diversos países de la Unión Europea, así
como las propuestas de mejora presentadas.
ISBN 978-84-96653-54-2
http://prometeo.us.es/idea/publicaciones/anabel/1.pdf
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.
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Informe34.pdf
Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/education and of
youth work in Europe. — Estrasburgo; Bruselas: Consejo de Europa, Unión
Europea, 2011 19 p.
Más de 10 años después de iniciar el desarrollo e implementación de las
estrategias para reconocer la educación no formal, el Consejo de Europa y la
Comisión Europea en el ámbito de la juventud, en cooperación con el Foro
Europeo de la Juventud y la Formación y el Centro de Recursos SALTO,
actualizan y reorientan esas estrategias con el fin de dar un nuevo impulso
para un mejor reconocimiento del aprendizaje no formal en las actividades
juveniles y en el trabajo con los jóvenes.
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/news_188.html
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España
2008-2010: diagnóstico de situación de la pobreza y la exclusión social en
España: una aproximación cuantitativa / Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte. — Madrid: Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte Subdirección General de Información Administrativa y
Publicaciones, 2008 101 p.: tab., gráf.; 30 cm.

Jóvenes y Trabajo Social

235

Análisis del impacto del crecimiento económico y del empleo sobre los
sectores y colectivos más afectados por la exclusión social, realizando un
actualización de los diagnósticos de las principales tendencias y desafíos. El
diagnóstico se estructura en torno a tres bloques: empleo y acceso a los
recursos de formación, sanidad y vivienda; prevención de riesgos de
exclusión y por último actuaciones a favor de las personas más vulnerables.
http://www.feafes.com/NR/rdonlyres/6F676765-D6F2-499F-ABDC1029403D6A09/20966/AnexoIDiagnsticodesituacin.pdf
Casas, Ferrán
Sistema educativo e igualdad de oportunidades entre los jóvenes
tutelados: estudios recientes en el Reino Unido / Ferrán Casas Aznar y
Carme Montserrat Boada. — Oviedo: Psicothema, 2009 En: Psicothema. —
vol. 21, n. 4 (2009); p. 543-547. ISSN 0214 - 9915
Contextualiza la reciente emergencia de investigaciones sobre jóvenes que
provienen del sistema de protección a la infancia en algunos países
europeos, particularmente en el Reino Unido, destacando la evidencia de
que menos de un 6% de esta población llega a cursar estudios universitarios.
Los resultados obtenidos, abren importantes interrogantes para la
intervención social y las políticas sociales y plantean nuevos retos para la
investigación psicosocial.
http://www.psicothema.com/pdf/3668.pdf
The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy
today / editado por Griet Verschelden... [et al.]. — Estrasburgo: Consejo de
Europa, 2009 162 p.; 24 cm
Identifica, desde una perspectiva histórica, la relación entre la evolución del
trabajo con jóvenes y las repercusiones que tiene en el desarrollo social,
cultural y político, iniciando el debate sobre su identidad hoy en día en
distintos países europeos.
ISBN 978-92-871-6608-1 http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/
documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/Policy/History_of_youth
_policy_text.pdf
López Serrano, Mª Isabel
Trabajo en red con la población adolescente en el distrito de Ciudad Lineal
/ Mª Isabel López Serrano En: Trabajo social hoy. — n. 49 (tercer cuatrimestre
2006); p. 25-39. ISSN 1134-0991
Análisis de la situación en que se encuentran los servicios sociales en éste
distrito madrileño, la coordinación de ellos entre sí y la respuesta
participativa de los adolescentes a las convocatorias programadas.
Trabajo Social para la inclusión / Ubaldo Martínez Veiga... [et al.] En: Trabajo
social hoy. — n. monográfico (1º semestre 2008); p. 7-181. 1134-0991
Monográfico Contiene: Genealogía del concepto de exclusión social, la
situación europea / Ubaldo Martínez Veiga. - Proyectos integrales del tercer
sector: las nuevas caras de la exclusión / Luís María López-Aranguren. - La
inclusión social activa en la Comunidad de Madrid / Carmen Pérez
Anchuela... La pobreza no es igual a exclusión, pero en las sociedades
occidentales actuales el riesgo de exclusión es mucho mayor en las
situaciones de pobreza, siendo un fenómeno transversal que no se identifica
con colectivos concretos, aunque algunos son más vulnerables que otros, y
cada uno de ellos exige un tratamiento en profundidad. Se analiza el
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concepto de exclusión en España y en Europa y se estudian las formas de
afrontarla.
VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España / [coordinador
Víctor Renes Ayala]. — Madrid: Fundación FOESSA: Cáritas, D.L. 2008 764
p.: gráf.; 27 cm
Bibliografía Estudio de la situación económica, social y, más concretamente,
del fenómeno de la exclusión en España, deteniéndose en los procesos
estructurales que participan en el desarrollo social y cómo le afectan. Por
otro lado, se analizan las políticas públicas que han sido diseñadas para
mejorar el estado de los excluídos.
ISBN 978-84-8440-490-3
http://www.foessa.org/quePensamos/nuestrasPrioridades/index.php?MzI%3D
Enn, Ülly
Working on work / Ülly Enn y Miguel Angel García López. — Bruselas: SaltoYouth Inclusion Resource Centre, 2009 92 p.: il.. — (Inclusion for All)
El desempleo afecta más a jóvenes que provienen de minorías, personas con
discapacidad, con menos oportunidades de educación... Se explora el
desempleo juvenil como un fenómeno complejo con el objetivo de encontrar
estrategias más eficientes para mejorar el acceso al mercado laboral a los
jóvenes más desfavorecidos
http://www.salto-youth.net/download/1948/ WorkingOnWork.pdf
http://www.salto-youth.net/WorkingOnWork/ Acceso resumen
Alban, Katrin
Youth and the city / Katrin Alban y Tony Geudens. — Bruselas: Salto-Youth
Inclusion Resource Centre, 2008 90 p.: il., gráf., tabl.. — (Inclusion for All)
Manual basado en el Urban Youth Seminar 2007, sobre proyectos
internacionales de juventud en las zonas urbanas más desfavorecidas, que
ofrece oportunidades positivas a los jóvenes en esas áreas. Proporciona
consejos y sugerencias para motivar a los grupos juveniles, buscar socios en
el extranjero, recaudar fondos para proyectos urbanos en colaboración con
la comunidad local y fomentar la participación y el aprendizaje intercultural.
http://www.salto-youth.net/download/1563/YouthAndTheCity.pdf
http://www.salto-youth.net/YouthAndTheCity/ Acceso resumen
Schroeder, Kathy
Youthpass for all!: A companion to the Youthpass Guide / Kathy Schroeder.
— Bruselas: Salto-Youth Inclusion Resource Centre, 2009 112 p.: il.; 21 cm. —
(Inclusion for All) Complementa a la Youthpass Guide, dirigiéndose a
trabajadores y/o líderes juveniles que utilizan las actividades europeas de
juventud como parte de su trabajo con los jóvenes con menos de
oportunidades. Ofrece una nueva forma de reconocer, comprender,
documentar y demostrar el aprendizaje que tiene lugar dentro de las
actividades de Juventud en Acción, presentando consejos, sugerencias y
métodos de Youthpass sobre el terreno, basados en las competencias para el
trabajo juvenil.
http://www.salto-youth.net/download/1949/YouthpassForAll.pdf
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