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Qué contiene este boletín

Con el presente boletín se pretende dar difusión a la labor de selección y recopilación de
información especializada en recursos y servicios sociales, así como otras materias afines, que
lleva a cabo el Centro de Documentación e Información de Servicios Sociales (CEDISS),
unidad funcional del actual Ministerio de Trabajo y Economía Social y dependiente
orgánicamente de la Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones.
Cada una de las actualizaciones de este boletín cuenta con una serie de secciones fijas que
reflejan la importancia que para el Centro tiene la actualización de la colección y la difusión de
sus contenidos:
-

Tema destacado: dedicado a una temática de actualidad, se compone de una
selección bibliográfica de documentos de reciente publicación de cualquier tipo,
integrados en el catálogo del CEDISS.

-

Novedades CEDISS: apartado dividido en áreas temáticas que recoge los registros
ingresados en el catálogo bibliográfico en los últimos dos meses, correspondientes a
obras de actualidad de cualquier tipo depositadas en el Centro o disponibles para
consulta libre en Internet.

El boletín pretende ser una herramienta de primera mano, de uso ágil y de síntesis, por lo que
ofrece referencias resumidas. Todas ellas identifican documentos que se pueden obtener:
-

Físicamente en el CEDISS, por ser monografías, en cuyo caso contienen un código
(signatura) numérico o alfanumérico (ejemplos: 10-01234, DIC ESP 00), o artículos
de publicaciones periódicas u otras partes o tipos de publicaciones, todas ellas en
formato papel o electrónico e integradas en el fondo del Centro,

-

O bien a través de Internet de manera gratuita pulsando el enlace correspondiente1.

A través del catálogo en línea y de los diversos boletines puestos a disposición del usuario del
Centro en su página web, se puede conseguir información más amplia acerca de los fondos
(resúmenes, descriptores, etc.).
[volver al sumario ]

1

Los enlaces a los recursos externos (Internet) serán válidos en la fecha de publicación del boletín. Cualquier cambio
posterior en el sitio que los albergue no es responsabilidad del CEDISS y puede dificultar su recuperación.
Por cuestiones de accesibilidad a los recursos, los enlaces puestos a disposición dirigirán a las direcciones URL que se
consideren más estables. Esto supondrá que, aunque se prime el acceso directo a los recursos descritos, haya casos en
los que los enlaces dirijan a las páginas del repositorio donde se alberguen, donde se podrán consultar directamente, o a
la página de búsqueda de la base de datos correspondiente, cuando no sea posible obtener una dirección web
determinada.
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Contactar con el CEDISS

Dirección:
Calle Huertas, 73, Planta 00
28014 Madrid
Actualmente comparte ubicación con la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, y edificio con el Consejo Económico y Social.

Horario:
9 a 14 horas de lunes a viernes (salvo festivos).

Cómo llegar:
Metro: Estación del Arte (Antigua Atocha) y Antón Martín (Línea 1).
Autobuses urbanos: Líneas 10, 14, 27, 34, 37 y 45, con parada en el Paseo del Prado.
Cercanías: Estación de Atocha

Web y Catálogo:
https://bibliotecavirtual.mitramiss.gob.es/opaccediss

Correo electrónico:
cediss@mitramiss.es

Teléfono de información y consultas:
913633604

Fax:
913633654
[volver al sumario ]
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Tema destacado:
Renta básica universal
Ackerman, Bruce.
Redesigning distribution: basic income and stakeholder grants as alternative
cornerstones for a more egalitarian capitalism / Bruce Ackerman, Anne Alstott,
Philippe van Parijs; contributions by Barbara Bergmann ... et al.; edited and
introduced by Erik Olin Wright.
London: Verso, 2006. xii, 228 p.: il.; 23 cm.
Se defiende un sistema de ingresos básicos, en el que todos los ciudadanos reciben un estipendio
mensual suficiente para proporcionar un nivel de vida sencillo, pero con las necesidades básicas
cubiertas. Este ingreso sería mensual, universal e incondicional: recibir el ingreso básico no depende de
la prestación de servicios laborales o el cumplimiento de otras condiciones. Se afirma la idea de que,
como una cuestión de derechos básicos, nadie debe vivir en la pobreza en una sociedad acomodada.
Dicho salario lo recibirían los ciudadanos al llegar a la edad adulta y se financiaría con impuestos a la
acumulación de patrimonio.

Aguilar Hendrickson, Manuel.
Crisis económica y transformaciones de la política de garantía de ingresos mínimos
para la población activa / Manuel Aguilar Hendrickson y Ana Arriba González de
Durana.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 91-107
En este artículo se revisa el desarrollo reciente de las políticas españolas de garantías de ingresos
mínimos para la población activa, en concreto, las relacionadas con la protección asistencial del
desempleo y con los programas de rentas mínimas de inserción. Se aporta así la información necesaria
para valorar los cambios de naturaleza y función que han experimentado estas políticas desde la Gran
Recesión. Ambas políticas dieron respuesta al crecimiento de las necesidades durante los primeros años,
pero la prolongación de la crisis ha hecho visibles las limitaciones del sistema. Mientras que la protección
asistencial al desempleo ha permanecido inalterada en sus fundamentos, las rentas mínimas, en los
últimos años y de forma limitada y desigual, han incorporado instrumentos mejor adaptados a las
nuevas condiciones de precariedad.

Enlace al documento

Aguilar Hendrickson, Manuel.
La garantía de ingresos mínimos / Manuel Aguilar Hendrikson.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (50 p., 1.4 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA que analiza las políticas de prestaciones
económicas asistenciales, en el sentido de condicionadas a la insuficiencia de ingresos dirigidas a la
población activa. No se tratan, por lo tanto, las políticas de pensiones contributivas ni asistenciales, ni
las prestaciones por desempleo de tipo contributivo. Así pues, se analizan dos tipos de programas: las
prestaciones por desempleo de tipo asistencial (dirigidas a la población desempleada tras la pérdida del
empleo) y las prestaciones (autonómicas) de renta mínima dirigidas a la población en situación de
pobreza.

Enlace al documento

Arcarons, Jordi.
Renta básica incondicional: una propuesta de financiación racional y justa / Jordi
Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens; prólogo de David Casassas.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2017. 168 p; 24 cm.
No hay duda de que el debate público sobre la renta básica es cada vez mayor, no solamente en el Reino
de España, sino también en otros lugares del planeta. El mundo ha cambiado mucho en las últimas
décadas. Y mucho más aún a partir de la gran crisis que estalló hace poco menos de una década. Seguir
haciendo propuestas como si se pudiera ir atrás en el tiempo o como si el mundo fuera igual al de antes
de la crisis es un grave error. Este libro es el resultado de una investigación que puede resumirse con
estas palabras: la renta básica, una asignación monetaria incondicional a toda la población de una
cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, puede financiarse mediante una reforma fiscal. La
investigación muestra las distintas posibilidades que existen a partir de la realidad económica e
impositiva del Reino de España. La renta básica es una propuesta racional y justa para el siglo XXI, para
el momento actual, y proponemos que no se contemple como una realidad para las décadas más lejanas
de este siglo que ha comenzado hace solamente 18 años. La renta básica es una necesidad perentoria
para el futuro más inmediato. Este libro aporta muchas razones normativas y técnicas a favor de la
renta básica incondicional.
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Badenes Plá, Nuria.
Distributional and welfare effects of replacing monetary benefits with Universal
Basic Income in Spain / Nuria Badenes Plá, Borja Gambau-Suelves, María Navas
Román.
Colchester: Institute for Social and Economic Research (iSER), University of Essex, 2019. 1
archivo PDF (36 p., 760 KB)
Este artículo cuantifica los efectos redistributivos sobre la progresividad, la pobreza y el bienestar, que
tendría la instauración de un ingreso básico universal (IBU) que reemplazase al conjunto de subsidios en
España. Dicha medida sería neutral en términos de gastos y equitativa, puesto que se otorgaría a todos
los ciudadanos. Se calculan dos escenarios: uno en el que el sistema de beneficios es reemplazado por
un ingreso básico y otro en el que se mantienen las pensiones de jubilación, con el resto de los
beneficios monetarios distribuidos a través de un IBU. Las simulaciones son llevadas utilizando
EUROMOD. Se concluye que la implementación de un IBU, incluso uno que eliminase todos los beneficios
existentes, podría ser económicamente sostenible y redistributivo como el actual; con más capacidad
para reducir la pobreza en algunos aspectos que el sistema actual y generador de un mayor bienestar
económico.

Enlace al documento

Barclay, Coryn.
Basic Income / Coryn Barclay.
Fife Council Research, 2017. 1 archivo PDF (32 p., 776 KB.)
Se proporciona una introducción al concepto de ingreso básico y lo que cabe esperar que se logre con su
implantación: reducción de la incidencia de la pobreza, mejora de la productividad laboral y del estado
psicológico o reducción del paro. Se explora la opinión pública y las actitudes hacia el ingreso básico,
incluidos los argumentos a favor y en contra. Se identifican los factores que tendrían que ser
considerados en la planificación e implementación de una introducción paulatina del ingreso básico.

Enlace al documento

Barclay, Coryn.
Exploring the practicalities of a basic income pilot / Coryn Barclay, Julie McLachlan,
Mhairi Paterson.
Dunfermline: Carnegie UK Trust, 2019. 1 archivo PDF (28 p.,2.3 MB)
Informe elaborado por el Scottish Basic Income Feasibility Study Steering Group que resume las ideas
recopiladas por dicho grupo en el Congreso BIEN 2018. Se exponen las posibles aplicaciones en Escocia
de los proyectos en prueba de ingresos básicos en otros países. Se estudian particularmente los casos de
Finlandia, Países Bajos y Ontario (Canadá)

Enlace al documento

Bergantiños, Noemi.
Las rentas mínimas de inserción en época de crisis: ¿existen diferencias en la
respuesta de las comunidades autónomas? / Noemi Bergantiños, Raquel Font,
Amaia Bacigalupe.
Papers: revista de sociología. Vol. 102, n. 3 (2017), p. 399-420
Enlace al documento

Bollain Urbieta, Julen.
La renta básica incondicional ante las limitaciones de las rentas mínimas / Julen
Bollain Urbieta, Daniel Raventós Pañella.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), 23 p.
En el presente artículo realizamos, a partir de los parcelados estudios existentes, una revisión integral y
detallada acerca de la eficacia y las limitaciones de los programas de rentas mínimas. Asimismo,
procedemos a analizar cuál es el comportamiento de la renta básica incondicional ante las deficiencias
estructurales detectadas en los programas de rentas mínimas.

Enlace al documento
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Bravo Millán Ángel.
Renta básica universal e incondicional, preguntas y respuestas: una mirada desde
el nuevo humanismo universalista / Varios autores.
Madrid: Ediciones León Alado, 2018. 159 p.
Documento que recoge preguntas y respuestas habituales sobre la Renta Básica Universal desde un
punto de vista coloquial. Se escribe por parte de miembros del Movimiento Humanista.

10-37836

Butaru, Lucian T.
Towards a universal basic income: an evolutionary approach /Lucian T. Butaru.
Studia Universitatis Babes-Bolyai Europaea. ISSN 2065-9563. Vol. 62, n. 3 (September
2017), p. 81-103
Aproximación al concepto de Renta básica universal desde el punto de vista de la antropología
evolucionista. En la que se muestra que los cambios que se están produciendo en el sistema económico
sobre el que se basa la actual civilización hacen cada vez más realista el planteamiento de un ingreso
básico universal.

Enlace al documento

Cantillon, Bea.
Decent incomes for the poor: which role for Europe? / Bea Cantillon, Sarah Marchal
& Chris Luigjes.
Antwerp: University of Antwerp, 2015. 42 p.
Enlace al documento
Cantillon, Bea.
The end of decent social protection for the poor?: the dynamics of low wages,
minimum income packages and median household incomes /Bea Cantillon, Diego
Collado, Natascha Van Mechelen.
Antwerp (Bélgica): University of Antwerp, 2015. 29 p.
Enlace al documento
Características básicas de las prestaciones de garantía de ingresos mínimos:
revisión autonómica.
Donostia, San Sebastián: SIIS, 2020. 1 archivo PDF (66 p., 1.5 MB)
El presente documento describe las principales características de los sistemas de las prestaciones de
ingreso mínimo vigentes en todas las Comunidades Autónomas, a 31 de enero de 2020.

Enlace al documento

Casassas, David.
Libertad incondicional: la renta básica en la revolución democrática / David
Casassas.
Barcelona: Paidós, 2018. 259 p.
Se defiende la conveniencia de la instauración de la renta básica incondicional con el objetivo de
garantizar la libertad individual y colectiva ante las grandes transformaciones que está experimentando
la sociedad. Se señala especialmente el mundo del trabajo, sometido a una gran sacudida vinculada al
desarrollo tecnológico, que amenaza con la destrucción de millones de puestos de trabajo.

10-37685

Contra el paro y la precariedad / Marea Básica.
Vilassar de Dalt, Barcelona: El Viejo Topo, 2017. 138 p.; 22 cm.
Se recogen las experiencias de lucha de distintas plataformas diseminadas a lo largo y ancho del
territorio español. Los campamentos y las marchas de la dignidad, así como la reclamación de la Renta
Básica son los instrumentos preferentes de estas movilizaciones y campañas, que no son flor de un día.
Pero Marea Básica contra el paro y la precariedad, no solo reúne experiencias o describe las luchas
llevadas a cabo por este colectivo, sino que propone soluciones que permitan salir del callejón en el que
la sociedad actual parece estar encallada y aporta posibles salidas al estancamiento del empleo digno y
el aumento la desigualdad.
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Cuantías y gasto social de las prestaciones de garantía de ingresos en las
comunidades autónomas: estudio comparativo: cuantías actualizadas a 2015.
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2015. 19 p.
Enlace al documento

La dinámica de las prestaciones de garantía de ingresos y sus efectos sobre la
inserción laboral / José María Arranz... et al.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 119-136
Este artículo aporta evidencia sobre la relación entre el sistema de garantía de ingresos y el mercado de
trabajo en España. Para ello, se analizan las dinámicas de entrada y salida del empleo de los perceptores
de prestaciones por desempleo en su nivel asistencial y de rentas mínimas autonómicas, utilizando por
primera vez ficheros longitudinales de registros administrativos de beneficiarios y datos con información
administrativa de todas las comunidades autónomas. Los resultados señalan que, aunque la
permanencia media en los subsidios es corta, existe un grupo con pocas posibilidades de independencia
económica fuera de la prestación.

Enlace al documento

Elías Ortega, Ángel.
Algunas virtualidades de la renta básica / Ángel Elías Ortega y Leire Rincón García.
Boletín de recursos de información (Centro de Documentación Hegoa): tema central. N. 48
(octubre 2016), 13 p.
Enlace al documento

Elías Ortega, Ángel.
Políticas que favorecen la inclusión / Ángel Elías Ortega, Leire Rincón García.
Zerbitzuan. N. 64 (diciembre 2017), p. 45-56
Cualquier política de inclusión exige una sociedad que comparta los esfuerzos y las ganancias. En el
actual mundo de grandes avances tecnológicos, que derivan en la supresión de empleos y el incremento
exponencial de bienes, es necesario que las riquezas y el tiempo del empleo se repartan de forma justa
y equitativa entre todas las personas de la sociedad. A ello deben contribuir la renta básica y la
reducción de la jornada laboral, así como una educación inclusiva.

Enlace al documento

Elías Ortega, Ángel.
Prestaciones sociales y reparto justo de la riqueza / Ángel Elías.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), 20 p.
Examino el Derecho Internacional, para analizar después las consecuencias de los grandes avances
tecnológicos, que han permitido un enorme incremento de bienes y amenazan con la sustitución de
muchos empleos. Sin embargo, constato la gran desigualdad imperante y sus nocivos efectos, por lo que
es necesario que las riquezas y el tiempo del trabajo se repartan de forma justa, a lo que deben
contribuir la renta básica y la reducción de la jornada laboral, así como un Observatorio para un reparto
justo de la riqueza.

Enlace al documento

Empirical research on an unconditional basic income in Europe /Lei Delsen, Editor.
Cham, Switzerland: Springer, 2019. XIV, 233 p.: il.; 23 cm.
Libro centrado en la Renta básica en Europa. Ofrece resultados de investigaciones empíricas. Incluye una
encuesta sobre las preferencias de una Renta básica en la UE; una evaluación de la viabilidad política de
una Renta básica en la UE; estudios de campo en los Países Bajos y Escocia; y los resultados de los
experimentos académicos. Se presentan las contribuciones de investigadores holandeses e
internacionales. Se trata de responder, basándose en datos empíricos, a la pregunta de si una Renta
básica es deseable y factible en Europa.
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Entreteniendo a los pobres: una crítica político ideológica de las medidas de lucha
contra la exclusión social / Juan Ramón Rodríguez Fernández.
Albacete: Bomarzo, 2016. 134 p.
En España hay 13 millones de pobres, un desempleado estructural superior al 20% y crecientes niveles
de precariedad en todos los sectores. En la UE hay 120 millones de pobres y la distribución de la riqueza
en el mundo cada vez se concentra en menos manos. ¿Qué mecanismos ha articulado el discurso
neoliberal para gestionar estos niveles de pobreza, desigualdad y precariedad? ¿Qué papel asume la
educación en las políticas sociales de lucha contra la exclusión bajo el pensamiento neoliberal?

10-36787

Estepa Maestre, Francisco.
La renta mínima de inserción en Andalucía: alcance y eficacia de una prestación
nueva / Francisco Estepa Maestre, Mercedes Jiménez García y Beltrán Roca
Martínez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 157-169
La Renta Mínima de Inserción (RMI) en Andalucía, que a partir de 2018 ha relevado al antiguo “salario
social” (creado en 1999), se ha diseñado de manera tal que tiene muy reducido impacto sobre la
pobreza (relativa), incluso la clasificada como “severa”. Así se muestra en este artículo, que combina
fuentes y estrategias de análisis cuantitativo y cualitativo. Solo el objetivo normativo de reducir
sustancialmente la pobreza severa requeriría un aumento muy considerable del gasto social, derivado
tanto del cambio en los requisitos de acceso a la prestación como en los criterios de establecimiento de
su cuantía.

Enlace al documento

European Green Perspectives on Basic Income.
Brussels: Green European Foundation, 2019. 1 archivo PDF (60 p., 1.22 MB)
Colección de artículos que exploran diferentes aspectos sobre el debate de la Renta básica universal
(RBU). El primer artículo presenta algunos conceptos clave y responde a algunas de las objeciones más
comunes esgrimidas contra la RBU. Los siguientes tres artículos abordan tres preguntas recurrentes:
¿Cuál es la diferencia entre ingreso básico e ingreso mínimo?, ¿qué podemos aprender de los proyectos
piloto? y ¿es el ingreso básico feminista? Los siguientes dos artículos presentan las experiencias del
proyecto de Renta Básica municipal de Barcelona y el referéndum de 2016 en Suiza. El conjunto final de
artículos explora en el debate abierto en Europa y analiza los apoyos actuales a la RBU y las
perspectivas de futuro. Se concluye con una evaluación de posibles formas de lograr una RBU europea
en el futuro.

Enlace al documento

Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and
Practices / Ugo Gentilini... et al., editors.
Washington,: World Bank Group, 2020. 1 archivo PDF (337 p., 10 MB)
Se examina cómo el Ingreso Básico Universal complementa otros programas de asistencia social. Se
revisan las experiencias pasadas y actuales en distintos países y analiza los proyectos actuales.

Enlace al documento

Fantova Azcoaga, Fernando.
La intervención social en los servicios sociales y en la garantía de ingresos: análisis
y propuestas desde la experiencia del País Vasco / Fernando Fantova Azcoaga.
Servicios sociales y política social Vol. XXXIII, n. 110 (abr. 2016), p. 33-45
Selecciona, identifica y desarrolla algunos elementos del modelo vasco de políticas sociales en el que se
construye el ámbito de los servicios sociales como ámbito sectorial (no transversal ni residual) donde
son consideradas como propias diversas prestaciones técnicas en las que es necesario el concurso del
trabajo social y otras profesiones de la intervención social.

Fernandez Maillo, Guillermo.
La mejora de nuestro sistema de garantía de rentas en España: una ventana de
oportunidad / Guillermo Fernández Maillo.
Servicios sociales y politica social Vol. XXXIII, n. 110 (abr. 2016), p. 13-31
Propuestas recientes para mejorar el sistema de garantía de rentas en España.
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Financing basic income: addressing the cost objection /Richard Pereira, editor.
Cham: Springer International Publishing, 2017. xiii, 116 p.: il.
Se argumenta la asequibilidad del ingreso básico a un nivel digno. Para ello se estudian los proyectos
piloto de tres países diferentes: Canadá, Suiza y Australia. Se señala la idea del coste desproporcionado
de la renta básica como el argumento más extendido por sus detractores, y con este estudio se pretende
superar estas objeciones. Para ello se evalúa la compleja variedad de ingresos que pueden hacer factible
el ingreso básico universal, desde los ya conocidos hasta nuevas fuentes de financiación.

Frazer, Hugh.
Minimum Income Schemes in Europe: A study of national policies 2015 / Hugh
Frazer and Eric Marlier.
Brusseles: European Comission, 2016. 1 archivo PDF (62 p., 734 kb)
Informe sobre la política de Rentas de Ingresos Mínimos de los 35 países de la U.E. Se concluye que casi
todos los países incluyen este tipo de políticas para garantizar unos mínimos vitales para los sectores
más desfavorecidos. Sin embargo, existe gran disparidad nacional y regional dentro de los países.
Grecia actualmente solo tiene un esquema piloto, e Italia tiene planes limitados a ciertas regiones. Las
características de las rentas son dispares. Para este estudio pueden identificarse cinco grupos de rentas,
con fronteras más bien difusas, que van desde las políticas abiertas a toda la población vulnerable a las
más limitadas y ejecutadas sólo en casos de extrema necesidad. A pesar de la inexistencia de una
política común tanto a nivel europeo como nacional, se establece la importancia de dichas políticas para
aliviar el impacto de la pobreza y la exclusión social. En muchos países su contribución es aún
demasiado limitada y el progreso desde 2009 ha sido escaso. Se señalan fallos a nivel global en estas
rentas: falta de pagos adecuados, cobertura limitada, mala aceptación, administración deficiente,
información inadecuada, burocracia excesiva y estigmatización de los colectivos que las reciben. En
muchos países todavía no hay suficiente énfasis en desarrollar un enfoque integrado y personalizado
para apoyar a quienes reciben beneficios y ayudarlos a integrarse en la sociedad y, en la medida de lo
posible, en el mercado laboral.

Enlace al documento

Fuente Lavín, Mikel de la.
La renta básica universal y la seguridad social / Mikel de la Fuente.
Viento sur. N. 138 (febrero 2015), p. 102-109
Enlace al documento

García Pérez, Carmen.
Conveniencia social y viabilidad económica de la renta básica /Carmen García
Pérez. 1ª ed.
Murcia: Diego Marín, 2017. 194 p.; 21 cm.
Se defiende la Renta Básica en las sociedades actuales de declive capitalista para combatir la pobreza,
argumentando que dicha pobreza es mucho más cara de combatir cuando ya se hace crónica en las
sociedades: subsidios, sanidad, paro, inestabilidad social... Por lo tanto, se trata de demostrar no sólo la
viabilidad económica de la Renta Básica, sino el ahorro que supone fiscalmente. Para la autora se trata
de una cuestión ética y práctica a partes iguales. El libro aporta elementos objetivos que sustentan la
conveniencia y viabilidad de la Renta Básica.

Garzón Espinosa, Eduardo.
Renta básica, una medida económica con importantes inconvenientes /Eduardo
Garzón.
Viento sur N. 140 (junio 2015), p. 66-71
Enlace al documento
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Gil Cedillo, Rodrigo.
Renta básica y educación social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales
/ Rodrigo Gil, Mariló Candedo.
Revista de educación social. ISSN 1698-9007. N. 29 (jul.-dic. 2019), p. 28-42
La Renta Básica emerge como una idea que adquiere cada vez más relevancia en el debate público
debido al nuevo y complejo escenario socioeconómico en el que nos encontramos como sociedad. La
posible implantación de una Renta Básica modificaría numerosos aspectos relacionados con la pobreza y
la exclusión social, así como también el funcionamiento de aquellos recursos del Estado del Bienestar
disponibles para luchar contra la desigualdad. Para la realización de esta investigación,1 además de una
revisión bibliográfica y documental basada en textos académicos y libros relacionados con las temáticas
a investigar que acercara las referencias conceptuales y procedimentales precisas para poder desarrollar
los objetivos, se obtuvo información relevante sobre el trabajo de la Educación Social en el ámbito de los
servicios sociales a través de entrevistas a informantes clave. Para poder llevar a cabo la investigación,
se estableció como instrumento de recogida de información la entrevista semiestructurada en
profundidad, con preguntas semiabiertas referentes a las temáticas objeto de análisis: pobreza y
exclusión social, educación social, servicios sociales y Renta Básica. A través de este trabajo se busca
hacer un acercamiento a esta idea y cómo su implantación modificaría el modelo de intervención social
de los servicios sociales, y más concretamente, la labor de la Educación Social dentro de estos. De este
trabajo se obtienen resultados que hacen referencia a la necesidad de un cambio de modelo de
intervención en los servicios sociales. También se extrae la conclusión de la necesidad de repensar la
labor de la educación social dentro del sistema de protección social. Por último, se valora la implantación
de una Renta Básica como positiva ya que supondría un cambio de modelo en la intervención social y
permite a las educadoras y educadores sociales centrarse en el trabajo comunitario y de prevención.

Enlace al documento
Gorjón, Lucía.
Renta básica universal y renta mínima: ¿soluciones para el futuro? / Lucía Gorjón.
Información comercial española. ISSN 0019-977X. N. 911 (2019), 93-110 p.
En los últimos años, los sistemas de renta básica universal y los sistemas de renta mínima se han
situado en el centro del debate público. Este artículo plantea el papel que jugarían estas políticas ante
los retos del futuro, como la revolución digital y la globalización, y compara ambos sistemas de
transferencias, así como las posibles consecuencias que puede tener su implementación. Además, este
artículo recopila evidencia empírica con el objetivo de ayudar a entender los efectos potenciales de estas
políticas.

Enlace al documento

Groot, L. F. M. (Lucas Franciscus Michaël)
Welfare states’ social investment strategies and the emergence of Dutch
experiments on a minimum income guarantee / Loek Groot, Ruud Muffels and Timo
Verlaat.
Social policy and society. ISSN 1474-7464. Vol. 18, n. 2 (Apr. 2019), p. 277-287
Se analizan las políticas de inversión social desarrolladas a lo largo de los últimos años en los Países
Bajos, materializados en experimentos de carácter local que promueven proporcionar oportunidades de
participación social a los más desfavorecidos bajo un paradigma emergente en el que surjan nuevos
valores y principios culturales destinados a reforzar el estado de bienestar.

Enlace al documento

Haagh, Louise.
The Case for Universal Basic Income / Louise Haagh.
Bristol: Polity Press, 2019. 140 p.
La autora, profesora experta en renta básica y perteneciente al Basic Income Earth Network (BIEN),
defiende la Renta Básica Universal como un instrumento esencial para avanzar en la democratización de
la sociedad y la emancipación de los sectores populares. Dicho mecanismo debería ser no tanto un
elemento para superar el capitalismo como uno para avanzar en la construcción democrática de la
sociedad y la justicia social.

Hacia un sistema más inclusivo de garantía de rentas en España: diferentes
alternativas de desarrollo / coordinación, Guillermo Fernández; autores, Manuel
Aguilar... et al.
Madrid: Fundación FOESSA, 2015. 96 p.
Enlace al documento
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Hamilton, Leah.
Welfare Doesn't Work: The Promises of Basic Income for a Failed American Safety
Net / by Leah Hamilton.
Cham: Springer International Publishing: Imprint: Palgrave Pivot, 2020. XIII, 144 p.
Este libro compara las políticas de bienestar de los últimos 70 años con los resultados de los programas
piloto de ingresos básicos mundiales. Se critica el estado de bienestar de EE. UU por paternalistas,
atentatorio contra la dignidad de los pobres y generador de la "trampa de la pobreza" de la que es casi
imposible escapar. Las restricciones para el cobro de ayudas a los pobres no existen para las clases
medias y altas, que reciben todo tipo de ayudas e incentivos fiscales (hipotecas, planes de pensiones,
desgravaciones a empresas...). El trabajo se basa en la evidencia del autor como trabajador social y en
entrevistas con beneficiarios de los proyectos piloto de ingresos básicos en Ontario (Canadá)

Hirsch, Donald.
A minimum income standard for the UK in 2015 / by Donald Hirsch.
York: Joseph Rowntree Foundation, 2015. 29 p.
Enlace al documento
Immervoll, Herwig.
Minimum-Income Benefits in OECD Countries: Policy Design, Effectiveness and
Challenges / Herwig Immervoll.
Paris: OCDE, 2010. 1 archivo PDF (55 p.,2.17 MB)
Este documento proporciona una visión general de la asistencia social y otros programas de ingresos
mínimos en los países de la OCDE, resume sus características principales y destaca una serie de desafíos
políticos actuales.

Enlace al documento

Informe de rentas mínimas de inserción, año 2014
[Madrid]: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de
Servicios para la Familia y la Infancia, 2015. 106 p.
Enlace al documento
Informe de rentas mínimas de inserción, año 2015.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General de Servicios
para la Familia y la Infancia, 2016. 107 p.
Enlace al documento
Kevins, Anthony.
Political actors, public opinion and the extension of welfare coverage / Anthony
Kevins.
Journal of European social policy. Vol. 25, n. 3 (July 2015), p. 303-315.
Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
Lago Azqueta, Martín.
Renta básica universal: ¿solución o utopía? / Martín Lago Azqueta.
Madrid: Digital Reasons, D.L. 2018. 185 p.: il. col. y n., gráf.; 22 cm.
Se presentan las rentas garantizadas como respuesta a los grandes retos que se plantea la humanidad:
desigualdad, cambio climático y las nuevas tecnologías. Se definen los diversos conceptos de renta
garantizada: Renta Básica Universal y Rentas Condicionadas (distribución de recursos a los pobres con
requisitos). Se exponen los efectos de la Renta básica en el empleo, la pobreza, impuestos y modo de
vida. Se comparan las hipótesis con estudios de programas ya implementados. Se aborda la viabilidad
de un sistema de Renta Básica Universal en España.

Lalioti, Varvara.
The curious case of the guaranteed minimum income (GMI): highlighting Greek
"exceptionalism" ina Southern European context /Varvara Lalioti.
Journal of European social policy. Vol. 26, n. 1 (February 2016), p. 80-93.
Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Malgesini Rey, Graciela.
Estudio sobre las familias monoparentales perceptoras de rentas mínimas:
Resumen Ejecutivo / Graciela Malgesini Rey; Coordina: Secretaría técnica de EAPNES; Colabora: Grupo de trabajo de Género y Desigualdad (EAPN-ES).
Madrid: EAPN, 2020. 1 archivo PDF (16 p., 710 KB)
El estudio sirve para realizar una radiografía de las familias monoparentales en España. Incluye un
análisis de su definición, de las ayudas de las que disponen, de las principales problemáticas, así como
nueve recomendaciones.

Enlace al documento

Mantu, Sandra.
Exploring the links between residence and social rights for economically inactive
EU citizens / Sandra Mantu, Paul Minderhoud.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 3 (2019), p. 313-337
Se analizan los vínculos entre la residencia y los derechos sociales en el contexto de movilidad de los
ciudadanos de la Unión Europea, basado en una serie de respuestas nacionales a un cuestionario relativo
a la implementación y aplicación de la Directiva 2004/38 a nivel nacional. Específicamente se examina el
desarrollo de la Directiva en el ámbito de la protección social a ciudadanos de la Unión económicamente
inactivos y los problemas que su aplicación está teniendo para este tipo de ciudadanos.

Enlace al documento

Martinelli, Luke.
A comparison of the fiscal and distributional effects of alternative basic income
implementation modes across the EU28 / Luke Martinelli and Kathryn O´Neill.
Colchester, Essex: Institute for Social and Economic Research, University of Essex, 2019. 1
archivo PDF (62 p., 3.19 MB)
Se examinan los efectos fiscales y distributivos de varios modelos de implementación de ingresos
básicos en 28 estados de bienestar europeos. Se utilizan las funciones avanzadas de "complemento" y
"bucle" de EUROMOD para comparar los efectos de la aplicación de ingresos básicos en todos los países.
Se pretender generar datos comparativos detallados sobre los efectos fiscales y distributivos de las
diferentes formas de implementar el ingreso básico. Por último, se comparan los efectos y
compensaciones para simular las consecuencias de la aplicación de un ingreso básico en los distintos
estados de bienestar europeos.

Enlace al documento

Martinelli, Luke.
The fiscal and distributional implications of alternative universal basic income
schemes in the UK / Luke Martinelli.
Bath: University of Bath, 2017. 1 archivo PDF (72 p.,867 KB)
El documento señala la existencia de varias rentas o subsidios diferentes que tratan de aliviar la pobreza
en los sectores más desfavorecidos del Reino Unido. El autor aboga por reemplazar la amplia gama de
subsidios existentes por un ingreso básico. Se defienden los beneficios de esta medida: menos coste,
menor burocracia, desaparición de efectos adversos de los incentivos laborales y supresión de la
estigmatización de los colectivos que ahora reciben dichas ayudas.

Enlace al documento

Matías Solanilla, Antonio.
Evolución de rentas mínimas y prestaciones de desempleo en tres comarcas
aragonesas / Antonio Matías Solanilla, Sandra Arauz Espinosa y Esperanza Aibar
Bielsa.
Servicios sociales y política social Vol. XXXIII, n. 101 (abr. 2016), p. 91-107
Se comparan los programas autonómicos de rentas mínimas con los recursos de protección del sistema
de empleo. Se analiza también la evolución de expedientes del Ingreso Aragonés de Inserción en el
período 2008-2015 en las comarcas del Alto Gállego, Ribera Alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro.
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Mato Díaz, Francisco Javier.
Crisis, recuperación y flujos de entradas y salidas en programas de rentas mínimas:
el caso de Asturias / Francisco Javier Mato Díaz.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 137-155
Los programas autonómicos de rentas mínimas, diseñados para combatir la pobreza y la exclusión
social, pasaron a desempeñar un papel central en el sostenimiento de las rentas a lo largo de la Gran
Recesión. Este artículo se centra en el Salario Social Básico asturiano, estudiando los flujos de entrada
desde 2006 y de salida entre 2014 y 2017. Destaca el aumento de entradas masculinas con prestaciones
íntegras, mientras se mantiene una mayoría de mujeres en la modalidad complementaria. Esto se
relaciona con la pérdida de empleo masculino durante la crisis y con el incremento del empleo femenino
a tiempo parcial. Llama, asimismo, la atención el aumento de titulares con niveles de estudios más altos
que los observados antes de la crisis. Las salidas de la prestación, cuya duración es potencialmente
indefinida, responden a factores de empleabilidad, como la firma de contratos de trabajo y el nivel de
estudios.

Enlace al documento

McDonough, Brian.
Universal Basic Income / Brian McDonough, Jessie Bustillos Morales. 1ª.
London: Taylor & Francis, 2019. 158 p.
Se repasan las teorías y posiciones filosóficas sobre el ingreso básico universal. Se aborda el trabajo
precario y las desigualdades sociales que en la actualidad genera el sistema económico, para exponer las
posibilidades de mejora de dichas situaciones a través de la introducción del ingreso básico universal. Se
repasan los programas piloto y experiencias actuales. El trabajo de las mujeres y el ingreso básico
universal reciben especial atención en un capítulo completo, ya que ellas sufren más la pobreza y trabajo
precario. Se sostiene que la renta básica universal es una oportunidad para incentivar el consumo
sostenible frente al consumismo. Se exponen las argumentaciones contrarias a la Renta Básica
Universal.

Miller Moya, Luis Miguel.
Políticas de rentas mínimas: ¿cómo afecta el cobro de la prestación a la inserción
laboral? / Luis Miguel Miller Moya.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 109-118
Las evaluaciones del impacto de las políticas de rentas mínimas analizan tanto su efecto sobre la
reducción de la pobreza como sobre la inserción laboral. Algunas de las investigaciones más recientes
muestran la efectividad de estas políticas en la reducción de la pobreza, así como su nulo o escaso
efecto negativo sobre la inserción laboral. Con otras palabras, las políticas de rentas mínimas generarían
un círculo virtuoso, de tal manera que la mejora de las condiciones materiales de los perceptores
revirtiera positivamente en su incorporación al mercado de trabajo. La revisión de estas investigaciones
es objeto del presente artículo.

Enlace al documento

Milner, E. Mabel.
Scheme for a State Bonus: A Rational Method of Solving the Social Problem / By E.
Mabel and Dennis Milner.
Priestgate, Darlington: North of England Newspaper Co., 1918. 12 p.
Se propone establecer un salario estatal con el objeto de solucionar el "problema social", entendiéndose
éste como la infelicidad provocada por la situación de pobreza en la que vive buena parte de la
población. Se define un esquema básico que debe aplicarse a toda la población en situación de pobreza
de manera comprensible y simple. Se establecen las figuras y situaciones beneficiarias: hombres o
mujeres solteras, casados sin hijos y casados con hijos; trabajadores, gente con personas dependientes
y población marginal que recibiría el salario por razones humanitarias. Se concluye que el
establecimiento de este salario mejorará las condiciones de libertad y emancipación de la población
pobre, evitará huelgas o conflictividad social y mejorará la situación de la infancia.

Enlace al documento

Les minima sociaux en Europe: orientations actuelles et nouveaux défis /
coordonné par Jeanne Fagnani et Brigitte Lestrade.
Revue française des affaires sociales. N. 3 (juillet-septembre 2017), p. 1-212
Se hace un balance de las distintas prestaciones sociales en Francia examinando además la situación de
algunos países vecinos para evaluar en qué medida estos dispositivos han contribuido a mejorar o a
empeorar la reducción de la pobreza teniendo en cuenta el aumento de los empleos precarios, la crisis
de la vivienda o el bajo nivel de vida de las personas más desfavorecidas.
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Minima sociaux et prestations sociales: ménages aux revenues modestes et
redistribution / sous la direction de Pierre-Yves Cabannes et Lucile Richet-Mastain.
Éd. 2019.
Paris: Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2019. 1
archivo PDF (280 p., 12.6 MB)
Se reúnen los principales datos disponibles de 2019 sobre los medios de redistribución de la renta
destinados a los hogares franceses más vulnerables y de menores ingresos. Para ello se describen las
características de dichos hogares y se muestran y examinan los datos existentes sobre los efectos
redistributivos de las rentas mínimas y otras prestaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y
de vivienda, de salud, de empleo, etc.

Enlace al documento

Monereo Pérez, José Luis.
La renta mínima garantizada: de la renta mínima a la renta básica / José Luis
Monereo Pérez. 1ª ed.
Albacete: Editorial Bomarzo, 2018. 120 páginas; 21 cm.
La generalización de las situaciones de pobreza y exclusión social ha determinado la creación de
distintos instrumentos de mínimos garantizados de ingresos condicionados. En España el “modelo”
carece de homogeneidad y racionalización por lo que sería aconsejable el establecimiento de una renta
mínima de ámbito estatal enmarcada en el Sistema de Seguridad Social. Con la experimentación de este
dispositivo se podría plantear a medio/largo plazo una transición progresiva hacia una medida más
ambiciosa como es la instauración de una renta básica universal incondicionada. Por otra parte, también
la UE viene abordando propuestas y recomendaciones en relación con la implantación de una institución
de renta mínima garantizada como derecho subjetivo de carácter social.

Moreno Márquez, Gorka.
La renta de garantía de ingresos vasca: entre la necesidad y la eficacia / Gorka
Moreno Márquez y Xabier Aierdi Urraza.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 171-182
En este artículo se describen las características y el desarrollo de la Renta de Garantía de Ingresos del
País Vasco, así como de sus beneficiarios. Se analiza asimismo la opinión pública sobre la prestación. De
este análisis se deduce un notable apoyo social que, en todo caso, prioriza la integración laboral y la
condicionalidad de la prestación. Aunque parte de la sociedad cuestiona el derecho de los inmigrantes a
esta prestación, el apoyo a la igualdad en el acceso es mayoritario, y a pesar de la extendida percepción
del fraude, la prestación se considera viable económicamente.

Enlace al documento

Natili, Marcello.
The Politics of Minimum Income: Explaining Path Departure and Policy Reversal in
the Age of Austerity / Marcello Natili.
Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 310 p.
A pesar de que los sistemas de renta mínima se han convertido en instituciones clave para la protección
social de los ciudadanos europeos, se sabe poco de la lógica y la dinámica del cambio institucional en
este campo de políticas. Se pretende proporcionar un modelo analítico para facilitar la comprensión del
alcance y la dirección de las implementaciones recientes de rentas básicas y se ofrece una idea de las
condiciones bajo las cuales se introducen, amplían o reducen dichas políticas de ingresos mínimos. Se
presenta un análisis comparativo de las distintas rentas básicas entre Italia y España entre mediados de
los años ochenta y 2015. Aunque estos dos países tenían puntos de partida similares, experimentaron
desarrollos notablemente diferentes en este campo de políticas en las últimas dos décadas. Además, se
analiza la experiencia de países que, a pesar del apolítica de austeridad, han introducido políticas de
renta básica (Portugal); y otros que las han recortado (Austria y Dinamarca)

¿Necesita Euskadi una renta básica universal?
Zerbitzuan N. 62(sept. 2016), p. 5-9
Como consecuencia de la actual crisis económica, política y social, se ha reavivado en los últimos años el
debate sobre la renta básica universal (RBU). Planteada por algunos como una herramienta casi mágica
para eliminar la pobreza y responder a la crisis de la sociedad salarial, el debate sobre la RBU esconde,
sin embargo, una serie de mitos, y medias verdades que dificultan un debate objetivo sobre sus
verdaderas ventajas y desventajas.

Enlace al documento
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Noguera, José Antonio.
El debate político sobre la garantía de rentas en España las propuestas de los
partidos y sindicatos / José A. Noguera.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 71-90
El crecimiento del número de hogares en situación de pobreza durante la crisis y las lagunas del actual
sistema de prestaciones sociales han dado protagonismo a la reforma del sistema de garantía de rentas
en la agenda política española. Este artículo parte de una tipología de políticas de garantía de rentas
para revisar las principales propuestas de reforma que partidos políticos y sindicatos han planteado
durante el ciclo electoral 2015-2019. Se concluye que existe una notable coincidencia potencial y
complementariedad entre las propuestas. Las reformas en los programas de rentas mínimas de las
comunidades autónomas pueden aportar mayor conocimiento al respecto.

Enlace al documento

Noguera, José Antonio.
La renta básica universal: un estado de la cuestión / José Antonio Noguera.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (41 p., 1.7 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en
España que define y sitúa el concepto de Renta Básica Universal respecto de otros modelos de garantía
de renta y analiza su viabilidad económica, política y social a través de diversos experimentos llevados a
cabo y de datos estadísticos.

Enlace al documento

The origins of universal grants: an anthology of historical writings on basic capital
and basic income / edited by John Cunliffe and Guido Erreygers.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. xxix, 179 p.: 23 cm.
La cuestión de la Renta básica ocupa un lugar destacado en las discusiones sobre filosofía social y
política de la economía moderna. Existe una larga historia al respecto, en gran parte desconocida. Esta
antología contiene una amplia variedad de contribuciones históricas, algunas de las cuales se presentan
en inglés por primera vez, destacándose paralelismos sorprendentes entre debates pasados y presentes.

The Palgrave International Handbook of Basic Income / Malcolm Torry. 1ª ed.
Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 556 p.
Manual que reúne y compila a académicos de diversas disciplinas para examinar la historia,
características, efectos económicos, viabilidad e implementación de la Renta Básica. Se analizan y
detallan en profundidad una variedad de experiencias y perspectivas ideológicas sobre la Renta Básica.

Parijs, Philippe van.
Ingreso básico: una propuesta radical para una sociedad libre y una economía
sensata / Philippe Van Parijs, Yannick Vanderborght.
México D.F., México: Grano de Sal, 2018. 480 p.; 24 cm.
La creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, la profunda transformación en el trabajo que
están produciendo diversas innovaciones tecnológicas, el fracaso de las políticas públicas en contra de la
pobreza son razones de peso para explorar con seriedad esta audaz medida, cuyo propósito no sólo es
repartir los frutos del progreso económico, sino algo mucho más trascendente; permitir que cada
individuo ejerza de manera efectiva su libertad. En este volumen se describen las diversas opciones de
ingreso básico, se repasa su singular historia intelectual y se exploran tanto sus fundamentos filosóficos
como su viabilidad financiera y política.

Parijs, Philippe van.
La renta básica / Philippe Van Parijs, Yannick Vanderborght.
Barcelona: Ariel, 2015. 171 p.
Hoy en día resulta difícil imaginar el futuro de nuestros sistemas de protección social sin tomar en
consideración la renta básica, una medida cuyo principio es el de asignar a todos los ciudadanos, sin
excepción, un ingreso de base acumulable a cualquier tipo de ingreso.

10-36498
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Pérez, Cive.
Renta básica universal: la peor de las soluciones (a excepción de todas las demás)
/ Cive Pérez.
Madrid: Clave Intelectual, 2015. 434 p.
Traza un recorrido a través de las diferentes propuestas que se han producido en la historia del
pensamiento social para poner fin a la pobreza, hasta concluir en la renta básica universal. Supone una
inmersión clarificadora en las causas de la pobreza, la formación del precariado y los caminos sin salida
de la presente crisis del capitalismo.

10-36552

Perucho Pardos, Mª Carmen.
Valoración del ingreso aragonés de inserción desde la perspectiva del trabajo social
/ Mª Carmen Perucho Prados.
Servicios sociales y política social Vol. XXXIII, n. 101 (abr. 2016), p. 109-116
El Gobierno de Aragón está elaborando un nuevo proyecto de ley sobre Renta Social Básica que supere
las limitaciones del Ingreso Aragonés de Inserción que era su modelo precursor.

Pobreza trabajadora
Lan harremanak: revista de relaciones laborales N. 31 (2014), p. 12-156
Enlace al documento

La política de garantía de ingresos en España / Luis Sanzo González.
Zerbitzuan. N. 65 (mayo 2018), p. 41-51
La política de garantía de ingresos en España se encuentra, sin duda, ante una encrucijada. Este artículo
presenta, de manera genérica, el contexto en el que se conviene situar el debate sobre el futuro de esta
parte fundamental de la acción del Estado de bienestar.

Enlace al documento

Raga, Jana.
La constitucionalització dels drets socials: un pas més en el debat per a
l'enfortiment legal dels drets socials bàsics / [redacció, Jana Raga].
Barcelona: Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya: Taula d'Entitats del
Tercer Sector de Catalunya: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, 2016. 50 p.
Enlace al documento

Raventós Pañella, Daniel.
Against Charity / Daniel Raventós & Julie Wark. 1ª ed.
Oakland: AK Press, 2018. 294 p.: il.; 21 cm.
Los autores argumentan a favor de un ingreso básico universal incondicional que permita a los
receptores salir de la pobreza, que debería financiarse por impuestos progresivos al capital y la
propiedad. Dicho ingreso erradicaría la pobreza y fortalecería la democracia y la soberanía de las clases
bajas. Con ello se pretende promover el derecho humano fundamental: la existencia material digna,
que debe ser un derecho no un objeto de la caridad de los ricos.
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Raventós Pañella, Daniel.
Algo de filosofía política y de economía sobre la renta básica y otras propuestas
menores / Daniel Raventós.
Viento sur N. 140 (junio 2015), p. 58-65
Enlace al documento

Raventós Pañella, Daniel.
Renta básica de ciudadanía: filosofía, economía y política /Daniel Raventós.
Papeles del este. ISSN 1576-6500. N. 12 (2006), 25 p.
El trabajo tiene un claro enfoque multidisciplinar y establece argumentos acerca de los ingresos mínimos
que debe recibir todo individuo independientemente de las condiciones de vida del mismo y sus
disparidades geográficas todo ello expuesto en un lenguaje periodístico y con numerosos tintes de
opinión. A lo largo del trabajo se hace una revisión de los tópicos vinculados a la Renta Básica y sus
principales puntos de discusión tradicionales. Se argumenta que el nivel de renta del país no debe ser
indicativo de la existencia de Rentas Básicas y se aplica un modelo de microsimulación que analiza los
orígenes y destinos de las fuentes financieras y las Rentas Básicas aplicadas distinguiendo entre
colectivos de población. Finaliza el trabajo con argumentos filosóficos favorables al establecimiento
generalizado de una Renta Básica -en su sentido más amplio- en el siglo XXI.

Enlace al documento

Reed, Howard.
Universal Basic Income: An idea whose time has come? / Howard Reed and
Stewart Lansley.
London: Compass, 2016. 1 archivo PDF (35 p.,1.32 MB)
Se examina la conveniencia y la viabilidad de presentar un esquema de Renta Básica Universal (UBI en
inglés) en el Reino Unido. Se analizan los puntos fuertes del programa, cómo podría implementarse y
qué papel podría jugar en la consecución de una sociedad más igualitaria, sostenible y democrática. Se
presentan los resultados de una serie de simulaciones para comprobar su funcionamiento, práctica,
incluido su costo, impacto y viabilidad.

Enlace al documento

Reflexiones y propuestas sobre protección social y empleabilidad para jóvenes y
parados de larga duración / José Ignacio Pérez Infante… et al.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. 290 p.
Aunque las autoridades dan por superada la Gran Recesión, sus graves efectos aún se dejan notar,
especialmente para aquellos colectivos que más la sufrieron. Se analiza su especial situación poniendo
encima de la mesa un debate en el que se impone la necesidad de articular nuevas respuestas para
garantizar una adecuada protección social, así como para facilitar su regreso al mercado de trabajo.

10-37487

Renta Básica / Amelia Womack... et al.
Mataró: [Ediciones de Intervención Cultural], 2019. 1 archivo PDF (293 p., 21 MB)
Monográfico de la revista "Sin Permiso" dedicado a la Renta básica con una selección de lo publicado
desde abril de 2018 hasta diciembre de 2019. Se hace una selección sobre más de 400 artículos,
entrevistas y documentos de gran variedad temática (robotización, cambio climático, feminismo,
ecología, juventud, salud, trabajo...) pero con un hilo conductor: la defensa de la Renta básica como
una medida sencilla y justa que garantice incondicionalmente la existencia material de toda la población.

Enlace al documento
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Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?.
Revista diecisiete. ISSN 2695-4427. N. 1 (oct. 2019), 183 p.
La renta básica se propone para hacer frente a diversos retos. El que más recurrentemente citan los
distintos autores es la lucha contra la pobreza, precisamente el primero de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, también conocida como Agenda 2030 por el horizonte temporal que se planteó desde
Naciones Unidas. La renta básica es un objeto de estudio y práctica inevitablemente interdisciplinar:
consiste en la definición de un derecho de contenido económico que alteraría ciertos fundamentos
sociológicos y políticos de nuestra vida en común, y cuya comprensión requiere plantearse desde la
filosofía o la antropología cuestiones como nuestra identidad. Asimismo, la historia permitiría tomar
perspectiva ante cambios de esta envergadura que afectarían desde nuestra idea de progreso a los
incentivos con que los mercados se organizan e innovan. En este monográfico hemos procurado atender
estas exigencias. Comenzamos con la firma invitada de Philippe Van Parijs, considerado el impulsor
moderno de la renta básica y, sin duda, el autor que con mayor éxito ha conseguido que se hable de
esta propuesta en todo el mundo. Y lo hace desde el rigor académico, acompañado de un activismo
tolerante que -como él mismo explica- prefiere ir ensanchando una comunidad de interés por la renta
básica, que incluya incluso a quienes son escépticos o incluso críticos, antes que encerrarse en un
pequeño reducto de convencidos. La sección “Panorama” incluye asimismo la descripción de primera
mano de Ana Berenguer sobre el diseño de un prototipo de renta básica que va a experimentar la ciudad
de Nueva York, y una amplia visión de Carmen Carrero y Marta Navas sobre los incentivos de la renta
básica en relación con la igualdad de género. El resto de artículos, sometidos -como es norma en esta
revista- a una doble evaluación ciega, son de autores españoles que vienen trabajando sobre renta
básica, provenientes de diversas disciplinas académicas que se combinan en la mayoría de los textos. El
conjunto pretende ser un mosaico relativamente completo de la deseabilidad y viabilidad de la renta
básica en un determinado país, sin olvidar críticas y problemas.

Enlace al documento

Saiz Vargas, Luis F.
Equilibrio territorial en la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid /
Luis Fernando Saiz Vargas, Mª Luisa Montejano Sánchez.
Trabajo social hoy N. 75 (mayo 2015), p. 103-138
Enlace al documento

Salari i rendes bàsiques de ciutat: informe.
Barcelona: Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2018. 1 archivo PDF (32 p., 2.7 MB)
Análisis de la situación social de la Barcelona postcrisis para la proposición, por parte de los colectivos
consultados, de un salario mínimo garantizado. Se concluye que su implantación debería tener en
cuenta varios factores: los salarios, precariedad y negociación colectiva; los precios, políticas públicas de
vivienda (apoyar alquiler social) y urgencias habitacionales; la creación de una mesa de diálogo social
para analizar y debatir su viabilidad y las repercusiones sociales y económicas que puede tener.

Enlace al documento

San Sebastián Kortajarena, Maialen.
Palabras similares, diferentes conceptos, renta básicas /Maialen San Sebastián
Kortajarena.
Servicios sociales y política social Vol. XXXIII, n. 110, p. 73-89
Se analiza si la renta básica propuesta por el Gobierno Vasco ha logrado dar una respuesta eficaz a los
problemas sociales después de 30 años de su aprobación.

Sanzo, Luis.
La condicionalidad en la política de garantía de ingresos en Euskadi / Luis Sanzo
González.
Zerbitzuan. N. 64 (diciembre 2017), p. 57-67
Aborda uno de los aspectos más relevantes del debate sobre las políticas de garantía de ingresos en
Euskadi: el tratamiento de la condicionalidad en el diseño y gestión de las rentas mínimas.

Enlace al documento
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Sanzo, Luis.
El impacto positivo del sistema vasco de garantía de ingresos en la evolución social
y económica de Euskadi entre 1989 y 2014 / Luis Sanzo.
Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2015. 6 p.
Enlace al documento
Sanzo, Luis.
Las rentas mínimas en España / Luis Sanzo González.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (42 p., 1.8 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA que aborda el sistema de renas mínimas en
España. En su primera parte se presenta de forma genérica los hechos que perfilan los límites del
modelo español de garantía de ingresos en su capacidad de prevención de la pobreza. En un sistema
desarticulado de prestaciones estatales y autonómicas, además de la falta de cobertura de la protección,
llama la atención la desigual capacidad de protección en el territorio de las prestaciones generales de la
Administración General del Estado. En lo relativo a las prestaciones por desempleo e hijos o hijas a
cargo, destaca en particular la orientación preferente de la protección de la Seguridad Social hacia los
colectivos en riesgo de las zonas más pobres del país, en detrimento de aquellos que residen en los
territorios considerados más favorecidos. En la segunda parte, se aborda el papel del sistema
autonómico de rentas mínimas. Lejos de constituir un factor de profundización en las diferencias entre
regiones ricas y pobres, los datos revelan que este sistema introduce mecanismos necesarios de
contrapeso frente a la insuficiente intervención protectora por parte del Estado. Esta intervención
contribuye a una mayor prevención de la pobreza en España, en especial en los territorios que se vieron
más afectados por los procesos de reconversión industrial de los años ochenta y noventa. Se trata no
obstante de una acción de impacto limitado en el territorio, con consecuencias evidentes para las
Comunidades Autónomas que, además de recibir una menor protección comparada a cargo del sistema
general de Seguridad Social, se caracterizan por un limitado desarrollo de sus sistemas de rentas
mínimas. El artículo concluye con el análisis de los ejes que podrían permitir una reconfiguración del
diseño de las rentas mínimas autonómicas, en el contexto más amplio de redefinición de una política
social que pudiera integrar adecuadamente en España las distintas acciones de garantía de ingresos.

Enlace al documento

El sistema de protección social en España 2017 / coordinación, Enrique MartínSerrano Jiménez; autores, Carlos Bravo Fernández... et al.
Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2017. 114 p.
Enlace al documento

El sistema de protección social en España 2018 / coordinación, Enrique MartínSerrano Jiménez; autores, Carlos Bravo Fernández... et al.
Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2019. 214 p.
Enlace al documento

Social investment in Europe: a study of national policies 2015 / Denis Bouget... et
al.
Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, 2015. 43 p.
Enlace al documento

Standing, Guy.
Basic Income: And How We Can Make It Happen / Guy Standing. 1ª ed.
UK: Pelican, 2017. xiii, 374 pages: il.
Se detallan los efectos de una Renta Básica sobre la economía, la pobreza y el trabajo. El autor,
basándose en su trabajo de treinta años sobre el tema y en los proyectos piloto llevados a cabo en el
mundo, disecciona y refuta los argumentos más utilizados contra el Ingreso Básico. Se expone lo que se
puede aprender de las experiencias mundiales y se trata de ilustrar el motivo por el cuál un ingreso
básico se ha convertido en una necesidad urgente.
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Standing, Guy.
La renta básica: un derecho para todos y para siempre / Guy Standing; epílogo de
Daniel Raventós y David Casassas.
Barcelona: Pasado y Presente, D.L. 2018. 316 p.; 23 cm.
Guía clara y exhaustiva explicando qué es la renta básica, por qué es la idea más radical y necesaria en
la nueva economía mundial y cómo hacerla realidad. Lejos de ser una utopía la renta básica es un
derecho de cualquier ciudadano y desde todos los sectores de la economía mundial se está considerando
como una necesidad social en un futuro donde el trabajo, tal y como lo conocemos, está en vías de
desaparición. Contiene un epílogo de Daniel Raventós y de David Casassas explicando la viabilidad y
necesidad de la renta básica en España.

Stern, Andy.
Raising the floor: how a universal basic income can renew our economy and rebuild
the American dream / Andy Stern with Lee Kravitz.
New York: Public Affairs, 2016. x, 253 p.: il.; 25 cm.
Se analiza el impacto que los grandes avances tecnológicos están teniendo en la economía. Dicho
progreso productivo se seguirá cobrando empleos e ingresos y su efecto es inevitable en decenas de
millones de personas. Para los autores, la solución a esta dislocación entre el aparato productivo y el
empleo es un ingreso básico universal. Aunque la idea sigue teniendo grandes detractores, las actitudes
están cambiando. El libro concluye que el proceso de implantación de la Renta básica es inevitable.

Stopa, Roberta.
Seguridad Social brasileña y trabajo social: consideraciones sobre el Beneficio de
Prestación Continua / Roberta Stopa.
Cuadernos de trabajo social Vol. 29, n. 2 (2016), p. 323-333
Enlace al documento
Terrádez Salom, Daría.
La aplicación de la Carta Social Europea a través de la legislación autonómica:
crónica de una disparidad Estado-Comunidades Autónomas /Daría Terrádez Salom.
Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. ISSN 2254-3295. N. 137
(2018), p. 165-192
La crisis económica ha impulsado la limitación de gasto en cuestiones de índole social, como la
educación, la sanidad , la vivienda o las prestaciones sociales, lo que ha incrementado los niveles de
pobreza y exclusión social. Ante esta situación, las Comunidades Autónomas, en gran parte
responsables de la política social, han intentado en los últimos tiempos contrarrestar el avance de las
medidas de austeridad con el objetivo de mitigar las consecuencias de la crisis. Para ello se analiza,
tomando como referencia la Carta Social Europea, la actividad normativa autonómica en tres derechos:
la asistencia sanitaria, el derecho a una vivienda y el derecho a una renta mínima.

Enlace al documento

Torres López, Juan.
La renta básica: ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene? /
Juan Torres López.
Barcelona: Deusto, 2019. 302 p.
Se define el concepto de Renta Básica Universal y los criterios de diferenciación de las modalidades de
Renta Básica (RB). Se exponen las propuestas de RB en España. Posteriormente se hace un repaso de la
idea de RB proveniente ya de la Grecia Clásica y se diferencia de la caridad, limosna, beneficencia o
trabajo público. Se entronca la idea con la de justicia del dividendo social de Thomas Paine, la renta
parroquial del feminista Spence, el mínimo de Fourier y la renta básica de Charlier (más acorde con la
definición actual). Se señala la significativa ausencia de la RB en la economía científica del XIX.
Posteriormente se describen las rentas básicas contra la pobreza residual en la edad de oro del
capitalismo (1945-1973). El concepto actual de RB nace en el contexto de la revolución conservadora.
Se analiza el intento fallido de la propuesta de subsidio universal en Holanda. Se justifica ética, política y
económicamente la RB y se entronca con el derecho de ciudadanía y el acceso a la herencia común. Se
concibe la RB como un nuevo tipo de política social frente a la pobreza y la exclusión y un instrumento
de mejora de las relaciones laborales y para combatir el paro. Además, se defiende que la RB es una
fuente de sostenibilidad, de nuevas formas de actividad económica, una garantía de empoderamiento e
independencia de las mujeres y grupos sociales más desfavorecidos. Se establecen las posibles ventajas
de la Renta Básica Universal frente a las demás modalidades de rentas garantizadas. Por último, se
analiza la financiación de la RB y se exponen las críticas, incógnitas y evidencias; se traza un perfil de
sus enemigos, se establecen unas conclusiones y se propone un debate no sectario y científico sobre la
RB.

10-37972
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Ureña Campaña, Mar.
El conocimiento profesional y la incidencia al servicio del derecho a la garantía de
ingresos: el papel del Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid en la defensa de
la renta mínima de inserción / Mar Ureña Campaña, José Ignacio Santás García.
Servicios sociales y política social Vol. XXXIII, n. 110 (abr. 2016), p. 63-71
Actuaciones que en relación con la renta mínima de inserción ha realizado el Colegio Oficial de
Trabajadores Sociales de Madrid desde un marco de análisis e incidencia política.

Valdueza Blanco, María Dolores.
La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas: prestación
económica e inserción sociolaboral / María Dolores Valdueza Blanco.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 51-69
La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas se dirige a paliar las situaciones de
carencia de recursos y de exclusión social de los ciudadanos que residen en su territorio. Por esta razón,
se diseña con un carácter bifronte: asi, por un lado, se establece una prestación económica y, por otro,
se articula un programa de inserción laboral y/o social. No obstante, aun cuando tanto la prueba de
recursos como la aceptación del cumplimiento de las exigencias de inserción son condiciones comunes
para acceder a estas rentas básicas, el tratamiento que de las mismas se hace por parte de cada
comunidad autónoma presenta grandes diferencias, lo que será objeto de estudio de trabajo

Enlace al documento

Vlandas, Tim.
The politics of Universal Basic Income / Tim Vlandas.
Londres: London School of Economics, 2018. 1 archivo PDF (9 p., 320 KB)
Se examina el posible potencial de apoyo político que podría tener el Ingreso Básico Universal. El autor
estima que se trata de una idea antigua con cierta transversalidad ideológica, ya que puede ser
defendida tanto por el liberalismo económico centrista como por el socialismo. Se concluye que el
Ingreso Básico podría encontrar el respaldo de una coalición entre fuerzas centristas e izquierdistas, con
apoyo de los sindicatos.

Enlace al documento

Wehner, Burkhard.
Universal basic income and the reshaping of democracy: Towards a Citizens'
Stipend in a New Political Order / Burkhard Wehner.
New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2019. 68 p.; 23 cm.
Se analizan las implicaciones políticas y científicas de una Renta básica. El autor estudia las
instituciones y los procesos de toma de decisión de las democracias y concluye que una Renta básica
podría volverse políticamente viable. Se evalúan los experimentos a nivel nacional de Renta básica, el
apoyo de la opinión pública y los efectos de una Renta básica en los ciclos económicos y las políticas
demográficas.

Widerquist, Karl.
A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and
Citizens / Karl Widerquist. 1ª ed.
Basingstoke: Macmillan Ltd., 2018. 167 p.
Se examinan las dificultades para llevar a cabo proyectos piloto de Renta Básica de manera exitosa. Para
el autor el problema radica en la falta de una metodología clara para obtener los datos adecuados y
analizarlos. Dichos datos deberían ser de enorme utilidad para diseñar futuros planes de implantación de
la Renta Básica a nivel nacional. Se hacen recomendaciones para que planificación de los proyectos
piloto no se queden en meros escaparates, sino que se saquen conclusiones para futuras
implementaciones mejoradas por la experiencia de las conclusiones tras el análisis riguroso de los datos
obtenidos.
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Yang, Andrew.
The War on Normal People: The Truth About America's Disappearing Jobs and Why
Universal Basic Income Is Our Future / Andrew Yang.
London: Hachette Books, 2019. 304 p.
El libro discute el cambio tecnológico, la automatización, la deslocalización laboral y el impacto de estos
en la economía de los EE. UU. Se defiende la necesidad de un ingreso básico universal (UBI) para
solventar muchos de los problemas que la modernización está trayendo. Se argumenta que a medida
que la tecnología continúa haciendo obsoletos muchos trabajos, el gobierno debe tomar medidas
concretas para garantizar la estabilidad económica de los residentes de los Estados Unidos, incluida la
provisión de una Renta básica para los ciudadanos.
[volver al sumario ]
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Novedades CEDISS

Bienestar social
Aguilar Hendrickson, Manuel.
Crisis económica y transformaciones de la política de garantía de ingresos mínimos
para la población activa / Manuel Aguilar Hendrickson y Ana Arriba González de
Durana.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 91-107
En este artículo se revisa el desarrollo reciente de las políticas españolas de garantías de ingresos
mínimos para la población activa, en concreto, las relacionadas con la protección asistencial del
desempleo y con los programas de rentas mínimas de inserción. Se aporta así la información necesaria
para valorar los cambios de naturaleza y función que han experimentado estas políticas desde la Gran
Recesión. Ambas políticas dieron respuesta al crecimiento de las necesidades durante los primeros años,
pero la prolongación de la crisis ha hecho visibles las limitaciones del sistema. Mientras que la protección
asistencial al desempleo ha permanecido inalterada en sus fundamentos, las rentas mínimas, en los
últimos años y de forma limitada y desigual, han incorporado instrumentos mejor adaptados a las
nuevas condiciones de precariedad.

Enlace al documento

Aguilar Hendrickson, Manuel.
La garantía de ingresos mínimos / Manuel Aguilar Hendrikson.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (50 p., 1.4 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA que analiza las políticas de prestaciones
económicas asistenciales, en el sentido de condicionadas a la insuficiencia de ingresos dirigidas a la
población activa. No se tratan, por lo tanto, las políticas de pensiones contributivas ni asistenciales, ni
las prestaciones por desempleo de tipo contributivo. Así pues, se analizan dos tipos de programas: las
prestaciones por desempleo de tipo asistencial (dirigidas a la población desempleada tras la pérdida del
empleo) y las prestaciones (autonómicas) de renta mínima dirigidas a la población en situación de
pobreza.

Enlace al documento

Arcarons, Jordi.
Renta básica incondicional: una propuesta de financiación racional y justa / Jordi
Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens; prólogo de David Casassas.
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2017. 168 p; 24 cm.
No hay duda de que el debate público sobre la renta básica es cada vez mayor, no solamente en el Reino
de España, sino también en otros lugares del planeta. El mundo ha cambiado mucho en las últimas
décadas. Y mucho más aún a partir de la gran crisis que estalló hace poco menos de una década. Seguir
haciendo propuestas como si se pudiera ir atrás en el tiempo o como si el mundo fuera igual al de antes
de la crisis es un grave error. Este libro es el resultado de una investigación que puede resumirse con
estas palabras: la renta básica, una asignación monetaria incondicional a toda la población de una
cantidad al menos igual al umbral de la pobreza, puede financiarse mediante una reforma fiscal. La
investigación muestra las distintas posibilidades que existen a partir de la realidad económica e
impositiva del Reino de España. La renta básica es una propuesta racional y justa para el siglo XXI, para
el momento actual, y proponemos que no se contemple como una realidad para las décadas más lejanas
de este siglo que ha comenzado hace solamente 18 años. La renta básica es una necesidad perentoria
para el futuro más inmediato. Este libro aporta muchas razones normativas y técnicas a favor de la
renta básica incondicional.

Austerity, social work and welfare policies: a global perspective / Antonio López
Peláez, Emilio José Gómez Ciriano (Coordinators). 1ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2019. 236 p.
Se examina el impacto de las secuelas de la crisis económica de 2008 en el trabajo social y los sistemas
de bienestar. La nueva política de austeridad contempla la reducción de los programas de combate de
desigualdad y la pobreza, y se acompaña de enfoques cada vez más restrictivos del estado del bienestar.
Los autores presentan el panorama de varios países diferentes donde los trabajadores sociales
individuales lidian con el nuevo escenario: EE.UU., Nepal, Chile, Portugal, España, Grecia, Bélgica, Italia
y Hong Kong. Se sostiene que el trabajo social debe mantener y fortalecer su compromiso con los
principios clave de la justicia social ante un período prolongado de reducción del bienestar y ataques
contra el estado social.

10-38031
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Badenes Plá, Nuria.
Distributional and welfare effects of replacing monetary benefits with Universal
Basic Income in Spain / Nuria Badenes Plá, Borja Gambau-Suelves, María Navas
Román.
Colchester: Institute for Social and Economic Research (iSER), University of Essex, 2019. 1
archivo PDF (36 p., 760 KB)
Este artículo cuantifica los efectos redistributivos sobre la progresividad, la pobreza y el bienestar, que
tendría la instauración de un ingreso básico universal (IBU) que reemplazase al conjunto de subsidios en
España. Dicha medida sería neutral en términos de gastos y equitativa, puesto que se otorgaría a todos
los ciudadanos. Se calculan dos escenarios: uno en el que el sistema de beneficios es reemplazado por
un ingreso básico y otro en el que se mantienen las pensiones de jubilación, con el resto de los
beneficios monetarios distribuidos a través de un IBU. Las simulaciones son llevadas utilizando
EUROMOD. Se concluye que la implementación de un IBU, incluso uno que eliminase todos los beneficios
existentes, podría ser económicamente sostenible y redistributivo como el actual; con más capacidad
para reducir la pobreza en algunos aspectos que el sistema actual y generador de un mayor bienestar
económico.

Enlace al documento

Barclay, Coryn.
Basic Income / Coryn Barclay.
Fife Council Research, 2017. 1 archivo PDF (32 p., 776 KB.)
Se proporciona una introducción al concepto de ingreso básico y lo que cabe esperar que se logre con su
implantación: reducción de la incidencia de la pobreza, mejora de la productividad laboral y del estado
psicológico o reducción del paro. Se explora la opinión pública y las actitudes hacia el ingreso básico,
incluidos los argumentos a favor y en contra. Se identifican los factores que tendrían que ser
considerados en la planificación e implementación de una introducción paulatina del ingreso básico.

Enlace al documento

Barclay, Coryn.
Exploring the practicalities of a basic income pilot / Coryn Barclay, Julie McLachlan,
Mhairi Paterson.
Dunfermline: Carnegie UK Trust, 2019. 1 archivo PDF (28 p.,2.3 MB)
Informe elaborado por el Scottish Basic Income Feasibility Study Steering Group que resume las ideas
recopiladas por dicho grupo en el Congreso BIEN 2018. Se exponen las posibles aplicaciones en Escocia
de los proyectos en prueba de ingresos básicos en otros países. Se estudian particularmente los casos de
Finlandia, Países Bajos y Ontario (Canadá)

Enlace al documento

Bollain Urbieta, Julen.
La renta básica incondicional ante las limitaciones de las rentas mínimas / Julen
Bollain Urbieta, Daniel Raventós Pañella.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), 23 p.
En el presente artículo realizamos, a partir de los parcelados estudios existentes, una revisión integral y
detallada acerca de la eficacia y las limitaciones de los programas de rentas mínimas. Asimismo,
procedemos a analizar cuál es el comportamiento de la renta básica incondicional ante las deficiencias
estructurales detectadas en los programas de rentas mínimas.

Enlace al documento

Butaru, Lucian T.
Towards a universal basic income: an evolutionary approach /Lucian T. Butaru.
Studia Universitatis Babes-Bolyai Europaea. ISSN 2065-9563. Vol. 62, n. 3 (September
2017), p. 81-103
Aproximación al concepto de Renta básica universal desde el punto de vista de la antropología
evolucionista. En la que se muestra que los cambios que se están produciendo en el sistema económico
sobre el que se basa la actual civilización hacen cada vez más realista el planteamiento de un ingreso
básico universal.

Enlace al documento
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Callau Dalmau, Pilar.
La Seguridad Social: un elemento fundamental del mandato de la OIT desde su
creación en 1919 / Pilar Callau Dalmau.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 39 (2018), p. 26-50
La formulación de la Seguridad Social como un derecho humano universal, y el establecimiento
progresivo de regímenes nacionales básicos de protección social adaptados a los cambios sociales, son la
consecuencia de un arduo trabajo de la OIT desde su creación en 1919. En este artículo, después de
efectuar algunas consideraciones previas sobre este organismo dentro de su ámbito global de aplicación,
y concretar el contenido y reconocimiento de este derecho, se analiza su consolidación, desde la
adopción de los instrumentos jurídicos pertinentes en sucesivas generaciones, que abarcan el conjunto
de prestaciones que contempla el sistema de la Seguridad Social; hasta la promoción de las últimas
iniciativas para el centenario de la OIT, relativas a la protección social.

Enlace al documento

Características básicas de las prestaciones de garantía de ingresos mínimos:
revisión autonómica.
Donostia, San Sebastián: SIIS, 2020. 1 archivo PDF (66 p., 1.5 MB)
El presente documento describe las principales características de los sistemas de las prestaciones de
ingreso mínimo vigentes en todas las Comunidades Autónomas del estado español, a 31 de enero de
2020.

Enlace al documento

Celi Maldonado, Alejandra.
La interpretación de los derechos sociales por el defensor del pueblo / Alejandra
Celi Maldonado.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 544 p.
La obra realiza un análisis crítico de la interpretación de los derechos sociales prestacionales realizada
por el Defensor del Pueblo de España a través de sus Recomendaciones a la Administración pública,
entre 2005 y 2016. Más allá de la justiciabilidad de estos derechos, que cuenta con destacadas tesis a su
favor, no se deben perder de vista otras garantías que, en algunos casos, pueden resultar más efectivas,
por su celeridad e inmediatez, entre ellas el Defensor del Pueblo. En esa línea, se sistematiza el
contenido de los derechos sociales prestacionales que han sido objeto de Recomendaciones del Defensor
del Pueblo y se contrasta con los elementos esenciales establecidos por el Comité de Derechos
Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Asimismo, se revelan algunas luces y sombras
de las Recomendaciones para la protección de los derechos sociales durante el período analizado. Se
pretende así contribuir a visibilizar la labor del Defensor del Pueblo, favorecer la multiplicación de sus
buenas prácticas para la eficacia de los derechos sociales y proponer otras nuevas, a fin de fortalecer la
Institución como mecanismo efectivo de garantía de aquéllos.

10-37915

Chuliá, Elisa.
Cinco preguntas sobre las pensiones / Elisa Chuliá.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 191-200
Este artículo trata de contribuir al debate actual sobre las pensiones en España, marcado, en gran
medida, por el proceso de envejecimiento de la población. En él se plantean cinco preguntas, a través de
cuyas respuestas se aportan datos y argumentos sobre cómo ha funcionado el sistema de pensiones
durante el septenio de crisis (2008-2014) y posteriormente, sobre los principales factores que afectan a
su evolución y sobre las exigencias a las que se enfrenta para mantener su capacidad de protección
social y generar confianza dentro y fuera de España: sostenibilidad financiera, equidad
intergeneracional, provisión de pensiones proporcionadas y transparencia.

Enlace al documento
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Cortés Moreno, Javier.
Aplicación de las metodologías del trabajo social en el ámbito de la educación: el
Programa UniverDI: una formación universitaria para jóvenes con discapacidad
intelectual / Javier Cortés Moreno, Eva María Sotomayor Morales.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 216 (ag. 2019), p. 123-139
En el ámbito educativo, el Trabajo Social se ha caracterizado por una inconcebible ausencia de su figura
profesional o en algunos casos por su escasa participación. Resulta incuestionable debatir que la
presencia del Trabajo Social en los sistemas educativos no aportaría múltiples beneficios a los diferentes
agentes implicados de la comunidad educativa (alumnado, familiares, profesorado, personal
administrativo y de servicios, institución, comunidad o administraciones públicas con las que se
relaciona). El inicio del Trabajo Social y el origen de sus funciones en el ámbito educativo ha estado muy
vinculado a las acciones de integración social del alumnado con necesidades educativas especiales, que
posteriormente se legitimaría al incorporarse la profesión entre los miembros que componen los Equipos
de Orientación Educativa. Pese a esta posición estratégica de la profesión, que vela por la inclusión de la
diversidad de todo el alumnado, lo cierto es que todavía son visibles las incalculables situaciones de
desventaja que experimenta el alumnado con discapacidad. Este artículo presenta el Programa UniverDI
de la Universidad de Jaén, una experiencia de formación universitaria, en competencias sociolaborales,
para jóvenes con discapacidad intelectual, que está dirigida por profesionales del Trabajo Social. Del
mismo modo, se comparte la práctica profesional en este ámbito educativo, la cual se ha caracterizado
por la incorporación y aplicación de las metodologías propias del Trabajo Social, en combinación con las
técnicas pedagógicas, los modelos de atención a la diversidad y las estrategias para fomentar una
educación inclusiva.

Enlace al documento

Cortés Moreno, Javier.
La vivienda en el marco de las leyes autonómicas de servicios sociales, de 1982 a
2019 / Rafael Arredondo Quijada, María de las Olas Palma García.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 9-29
Los servicios sociales, cuarto pilar del bienestar social, constituyen parte de la columna vertebral de las
políticas sociales en el conjunto de las comunidades autónomas, en base al ámbito competencial
recogido en la Constitución española de 1978. Las primeras leyes de servicios sociales a nivel
autonómico marcaron el inicio del aún hoy incipiente Sistema Público de Servicios Sociales. Estas leyes
fueron abordando aspectos desde el modelo de acción y gestión, donde el Trabajo Social ha sido parte
esencial, hasta los sectores y ámbitos a considerar de cara a la intervención, entre los que de manera
muy primaria se encontraba la vivienda, principalmente como prestación básica incorporada en el Plan
Concertado. Este artículo lleva a cabo una revisión y establece una radiografía, un cuarto de siglo
después de la primera ley de servicios sociales aprobada en 1982 por parte de la comunidad autónoma
del País Vasco, de cuál ha sido y es el tratamiento que se ha realizado de la vivienda a la hora de
legislar, considerando para ello las leyes aprobadas hasta la fecha por parte de las diferentes
comunidades autónomas.

Enlace al documento

La dinámica de las prestaciones de garantía de ingresos y sus efectos sobre la
inserción laboral / José María Arranz... et al.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 119-136
Este artículo aporta evidencia sobre la relación entre el sistema de garantía de ingresos y el mercado de
trabajo en España. Para ello, se analizan las dinámicas de entrada y salida del empleo de los perceptores
de prestaciones por desempleo en su nivel asistencial y de rentas mínimas autonómicas, utilizando por
primera vez ficheros longitudinales de registros administrativos de beneficiarios y datos con información
administrativa de todas las comunidades autónomas. Los resultados señalan que, aunque la
permanencia media en los subsidios es corta, existe un grupo con pocas posibilidades de independencia
económica fuera de la prestación.

Enlace al documentov

Estepa Maestre, Francisco.
La renta mínima de inserción en Andalucía: alcance y eficacia de una prestación
nueva / Francisco Estepa Maestre, Mercedes Jiménez García y Beltrán Roca
Martínez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 157-169
La Renta Mínima de Inserción (RMI) en Andalucía, que a partir de 2018 ha relevado al antiguo “salario
social” (creado en 1999), se ha diseñado de manera tal que tiene muy reducido impacto sobre la
pobreza (relativa), incluso la clasificada como “severa”. Así se muestra en este artículo, que combina
fuentes y estrategias de análisis cuantitativo y cualitativo. Solo el objetivo normativo de reducir
sustancialmente la pobreza severa requeriría un aumento muy considerable del gasto social, derivado
tanto del cambio en los requisitos de acceso a la prestación como en los criterios de establecimiento de
su cuantía.

Enlace al documento
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European Green Perspectives on Basic Income.
Brussels: Green European Foundation, 2019. 1 archivo PDF (60 p., 1.22 MB)
Colección de artículos que exploran diferentes aspectos sobre el debate de la Renta básica universal
(RBU). El primer artículo presenta algunos conceptos clave y responde a algunas de las objeciones más
comunes esgrimidas contra la RBU. Los siguientes tres artículos abordan tres preguntas recurrentes:
¿Cuál es la diferencia entre ingreso básico e ingreso mínimo?, ¿qué podemos aprender de los proyectos
piloto? y ¿es el ingreso básico feminista? Los siguientes dos artículos presentan las experiencias del
proyecto de Renta Básica municipal de Barcelona y el referéndum de 2016 en Suiza. El conjunto final de
artículos explora en el debate abierto en Europa y analiza los apoyos actuales a la RBU y las
perspectivas de futuro. Se concluye con una evaluación de posibles formas de lograr una RBU europea
en el futuro.

Enlace al documento

Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and
Practices / Ugo Gentilini... et al., editors.
Washington,: World Bank Group, 2020. 1 archivo PDF (337 p., 10 MB)
Se examina cómo el Ingreso Básico Universal complementa otros programas de asistencia social. Se
revisan las experiencias pasadas y actuales en distintos países y analiza los proyectos actuales.

Enlace al documento
Fernández Lomana, Manuel.
Ley General de la Seguridad Social: comentada, con jurisprudencia sistematizada y
concordancias / autor, Manuel Fernández-Lomana García. 4ª ed.
Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2018. 572 p.
Compilación de jurisprudencia y comentarios del Tribunal Supremo sobre cada precepto de la ley
General de la Seguridad Social.

10-37920

Gil Cedillo, Rodrigo.
Renta básica y educación social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales
/ Rodrigo Gil, Mariló Candedo.
Revista de educación social. ISSN 1698-9007. N. 29 (jul.-dic. 2019), p. 28-42
La Renta Básica emerge como una idea que adquiere cada vez más relevancia en el debate público
debido al nuevo y complejo escenario socioeconómico en el que nos encontramos como sociedad. La
posible implantación de una Renta Básica modificaría numerosos aspectos relacionados con la pobreza y
la exclusión social, así como también el funcionamiento de aquellos recursos del Estado del Bienestar
disponibles para luchar contra la desigualdad. Para la realización de esta investigación,1 además de una
revisión bibliográfica y documental basada en textos académicos y libros relacionados con las temáticas
a investigar que acercara las referencias conceptuales y procedimentales precisas para poder desarrollar
los objetivos, se obtuvo información relevante sobre el trabajo de la Educación Social en el ámbito de los
servicios sociales a través de entrevistas a informantes clave. Para poder llevar a cabo la investigación,
se estableció como instrumento de recogida de información la entrevista semiestructurada en
profundidad, con preguntas semiabiertas referentes a las temáticas objeto de análisis: pobreza y
exclusión social, educación social, servicios sociales y Renta Básica. A través de este trabajo se busca
hacer un acercamiento a esta idea y cómo su implantación modificaría el modelo de intervención social
de los servicios sociales, y más concretamente, la labor de la Educación Social dentro de estos. De este
trabajo se obtienen resultados que hacen referencia a la necesidad de un cambio de modelo de
intervención en los servicios sociales. También se extrae la conclusión de la necesidad de repensar la
labor de la educación social dentro del sistema de protección social. Por último, se valora la implantación
de una Renta Básica como positiva ya que supondría un cambio de modelo en la intervención social y
permite a las educadoras y educadores sociales centrarse en el trabajo comunitario y de prevención.

Enlace al documento

Gorjón, Lucía.
Renta básica universal y renta mínima: ¿soluciones para el futuro? / Lucía Gorjón.
Información comercial española. ISSN 0019-977X. N. 911 (2019), 93-110 p.
En los últimos años, los sistemas de renta básica universal y los sistemas de renta mínima se han
situado en el centro del debate público. Este artículo plantea el papel que jugarían estas políticas ante
los retos del futuro, como la revolución digital y la globalización, y compara ambos sistemas de
transferencias, así como las posibles consecuencias que puede tener su implementación. Además, este
artículo recopila evidencia empírica con el objetivo de ayudar a entender los efectos potenciales de estas
políticas.

Enlace al documento
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Groot, L. F. M. (Lucas Franciscus Michaël)
Welfare states’ social investment strategies and the emergence of Dutch
experiments on a minimum income guarantee / Loek Groot, Ruud Muffels and Timo
Verlaat.
Social policy and society. ISSN 1474-7464. Vol. 18, n. 2 (Apr. 2019), p. 277-287
Se analizan las políticas de inversión social desarrolladas a lo largo de los últimos años en los Países
Bajos, materializados en experimentos de carácter local que promueven proporcionar oportunidades de
participación social a los más desfavorecidos bajo un paradigma emergente en el que surjan nuevos
valores y principios culturales destinados a reforzar el estado de bienestar.

Enlace al documento

Guinot Viciano, Cinta.
Una experiencia de Investigación Acción Participativa en trabajo social: potenciar
el trabajo colaborativo entre agentes en el ámbito de la inclusión en Gipuzcoa /
Cinta Guinot Viciano, Ane Ferran Zubillaga, Asun Berasategui Otegui.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 216 (ag. 2019), p. 89-102
Este artículo presenta las reflexiones en relación al rol investigador en el marco de una experiencia de
Investigación Acción Participativa (IAP) realizada desde el equipo configurado por investigadoras del
Departamento de Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Deusto en el campus de Donostia/San
Sebastián. La IAP es una metodología capaz de generar dinámicas relacionales y prácticas de
reciprocidad, que posibilita vincular la investigación en Trabajo Social con la práctica profesional,
superando la posible dicotomía entre ambas dimensiones. El equipo de investigadoras de Trabajo Social
ha configurado un contexto relacional, al que denominamos ágora, para generar conocimiento
compartido y potenciar después la sistematización de la práctica. Este espacio se visualiza como propicio
para reunir a diferentes actores y pretende enmarcar y definir problemas sociales, así como generar
relaciones de confianza y colaborativas que permitan negociar lo que va a ser considerado como una
solución probable. Los principios metodológicos para la construcción del ágora han sido los siguientes:
la co-generación de conocimiento; entender el proceso como emergente, y el respeto a la participación y
a las aportaciones de todos y todas. Este artículo pretende poner en valor, desde una experiencia
concreta, el Trabajo Social en su dimensión investigadora, desgranando el proceso metodológico que ha
propiciado que investigadores y profesionales participen en nuevas modalidades de colaboración, e
identificando las funciones del actor investigador en el proceso, funciones que posibilitan la generación
de sinergias y el diseño de propuestas de buenas prácticas en el ámbito de la inclusión.

Enlace al documento

I informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía.
Sevilla: Observatorio de Desigualdad de Andalucia, 2017. 1 archivo PDF (190 p., 4.5 MB)
El I Informe ODA permite observar la situación andaluza en términos de desigualdades, recogiendo en
un único documento los principales aspectos que la caracterizan. Es sólo una primera mirada sintética
que deberá ser completada con otros análisis más específicos de las lógicas globales que están operando
en el mundo actual y que en ciertos aspectos resultan paradójicas.

Enlace al documento

II informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía.
Sevilla: Observatorio de Desigualdad de Andalucía, 2018. 1 archivo PDF (206 p., 2.6 MB)
Tal y como ya se indicaba en el I Informe, el que ahora se presenta no es el resultado de un proyecto de
investigación ni genera nuevos conocimientos, sino que, al igual que el anterior, recopila información
elaborada desde distintas disciplinas y perspectivas, sintetizándola y sistematizándola. Se trata, pues, de
un trabajo de recopilación y síntesis cuya principal finalidad es que aporte una visión complementaria a
la del Informe anterior, divulgando socialmente información y conocimiento tanto sobre algunos de las
manifestaciones de la desigualdad en Andalucía como acerca de las razones de fondo que ayudan a
entender las condiciones estructurales que las han provocado y las mantienen. El Informe se estructura
en siete capítulos a los que se añade un anexo, en el que se actualizan los indicadores que fueron objeto
de análisis en el I Informe.

Enlace al documento
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Índices de desarrollo juvenil: informe I: índice sintético de desarrollo juvenil
comparado (2009-2017). España en Europa / Cristina López Navas (coord.); Eulalia
Alemany Ripoll... et. al.
Madrid: Los Libros de la Catarata, D.L. 2019. 286 p.; 24 cm.
El equipo multidisciplinar de autoras/es lleva a cabo un informe comparado de indicadores de desarrollo
juvenil entre España y sus CC.AA. por un lado y los países de la U.E. por otro. Los indicadores se basan
en los siguientes parámetros: educación, empleo, emancipación, vida (esperanza de vida, mortalidad
juvenil y tasa de reproducción) y desempeño en las nuevas tecnologías. Una vez combinados todos estos
factores se observa como los países nórdicos y bálticos poseen, en líneas generales, el índice más
elevado de desarrollo juvenil. España se sitúa al mismo nivel que Grecia superando solamente a Italia,
Bulgaria y Rumanía. Pese a poseer la mayor esperanza de vida juvenil de Europa el alto nivel de
desempleo joven, la precariedad, la educación y la baja emancipación lastran el índice de desarrollo
juvenil español. Se observan desigualdades territoriales dentro de España. Madrid y País Vasco se sitúan
en la media de la U.E. (con malos resultados en empleo juvenil y emancipación). Por contra Andalucía,
Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha están en los últimos puestos de la Unión Europea. Destaca
negativamente la posición de Canarias cuyo índice solo supera a Rumania.

10-38055

Informe sobre el estado social de la nación 2017.
Madrid: Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, 2017. 1 archivo
PDF (32 p., 1.3 MB)
A través de datos oficiales se ofrece un amplio panorama sobre la extensión y cronificación de la
pobreza, la exclusión social, el problema invisible de la soledad, la precarización del empleo y el
aumento desmesurado de las desigualdades. Se describen las políticas que producen y mantienen estos
fenómenos perniciosos que lastran el futuro de España: la desregulación del empleo, bajos salarios,
sistema fiscal débil e injusto, el desmantelamiento de las políticas sociales y los recortes y desaparición
de los servicios sociales.

Enlace al documento

Ispizua Dorna, Enea.
Industria 4.0: ¿cómo afecta la digitalización al sistema de protección social? / Enea
Ispizua Dorna.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), 16 p.
Se analiza el concepto de la industria 4.0 y el impacto de la cuarta revolución, digitalización y
robotización en el mercado de trabajo y especialmente sobre la viabilidad y sostenibilidad financiera del
sistema actual de protección social. A tal fin, se analizarán las alternativas o propuestas que plantean
algunos autores que van desde la creación de un impuesto específico para los robots, pasando por la
cotización social de los robots, hasta la implantación de una renta básica universal.

Enlace al documento

Landers, Ashley L.
A decade in review of trends in social work literatureb: the link between poverty
and child maltreatment in the United States /Ashley L. Landers, Domenica H.
Carrese, Robin Spath.
Child welfare. ISSN 0009-4021. Vol. 97, n. 4 (2019), p. 65-96
Se identifican las tendencias en la literatura especializada de trabajo social en Estados Unidos respecto a
la relación entre pobreza y maltrato infantil. Para ello se analizan más de 8000 artículos publicados en
una quincena de revistas especializadas durante la década 2008-2017.

Malgesini Rey, Graciela.
Estudio sobre las familias monoparentales perceptoras de rentas mínimas:
Resumen Ejecutivo / Graciela Malgesini Rey; Coordina: Secretaría técnica de EAPNES; Colabora: Grupo de trabajo de Género y Desigualdad (EAPN-ES).
Madrid: EAPN, 2020. 1 archivo PDF (16 p., 710 KB)
El estudio sirve para realizar una radiografía de las familias monoparentales en España. Incluye un
análisis de su definición, de las ayudas de las que disponen, de las principales problemáticas, así como
nueve recomendaciones.

Enlace al documento
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Mallardi Álvarez, Manuel Waldemar.
Situaciones problemáticas e intervención profesional: elementos para la crítica al
pensamiento cotidiano / Manuel W. Mallardi Álvarez.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 216 (ag. 2019), p. 67-85
El presente trabajo expone un conjunto de reflexiones sobre las situaciones problemáticas que se
constituyen en el fundamento de procesos de intervención de profesionales del Trabajo Social. En este
punto, las características que adquiere la categoría situación cobran relevancia para aproximarnos tanto
a los aspectos objetivos y subjetivos de los procesos sociales como a sus determinantes estructurales y
expresiones coyunturales. Finalmente, se profundizan las discusiones sobre el pensamiento cotidiano y
las implicancias de la tensión objetividad/subjetividad en los procesos de intervención profesional.

Enlace al documento

Martín Martín, María Paz.
Ciudadanía del bienestar durante la crisis en España: el caso de los hogares
vulnerables / María Paz Martín Martín, Carlos de Castro Pericacho y Daniel Calderón
Gómez.
REIS. ISSN 0210-5233. N. 169 (en.-marzo 2020), p. 85-102
Las políticas de austeridad, como respuesta a la crisis económica de 2008, han debilitado la capacidad
de las instituciones del Estado de bienestar para enfrentarse a la desigualdad y a la pobreza,
especialmente en los países mediterráneos. Este artículo pretende examinar la experiencia cívica en
relación al Estado de bienestar por parte de los hogares vulnerables en España. Tras analizar 24
entrevistas en profundidad de hogares en situaciones de dificultad en el contexto de la recesión, el
artículo identifica tres marcos de interrelación cívica entre el Estado y los individuos: disciplinante, de la
desconfianza y de la justicia. Estos marcos dan cuentan de los lugares semánticos y las formas de
comprensión de las experiencias ciudadanas de los individuos de esos hogares, así como de los
elementos que los conectan (o no) con los discursos hegemónicos de la recesión.

Enlace al documento

Martinelli, Luke.
A comparison of the fiscal and distributional effects of alternative basic income
implementation modes across the EU28 / Luke Martinelli and Kathryn O´Neill.
Colchester, Essex: Institute for Social and Economic Research, University of Essex, 2019. 1
archivo PDF (62 p., 3.19 MB)
Se examinan los efectos fiscales y distributivos de varios modelos de implementación de ingresos
básicos en 28 estados de bienestar europeos. Se utilizan las funciones avanzadas de "complemento" y
"bucle" de EUROMOD para comparar los efectos de la aplicación de ingresos básicos en todos los países.
Se pretender generar datos comparativos detallados sobre los efectos fiscales y distributivos de las
diferentes formas de implementar el ingreso básico. Por último, se comparan los efectos y
compensaciones para simular las consecuencias de la aplicación de un ingreso básico en los distintos
estados de bienestar europeos.

Enlace al documento

Martinelli, Luke.
The fiscal and distributional implications of alternative universal basic income
schemes in the UK / Luke Martinelli.
Bath: University of Bath, 2017. 1 archivo PDF (72 p.,867 KB)
El documento señala la existencia de varias rentas o subsidios diferentes que tratan de aliviar la pobreza
en los sectores más desfavorecidos del Reino Unido. El autor aboga por reemplazar la amplia gama de
subsidios existentes por un ingreso básico. Se defienden los beneficios de esta medida: menos coste,
menor burocracia, desaparición de efectos adversos de los incentivos laborales y supresión de la
estigmatización de los colectivos que ahora reciben dichas ayudas.

Enlace al documento
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Martínez López, Rosa.
La atención a la dependencia en España: Evaluación del sistema actual y propuesta
de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención
suficiente por parte de los servicios públicos: Estudio de su viabilidad económica y
de sus impactos económicos y sociales / Rosa Martínez, Susana Roldán, Mercedes
Sastre.
Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 2018. 1 archivo PDF (175 p., 2.12 MB)
En este documento se realiza una propuesta de modelo de cuidados de larga duración, basada en un
sistema universal de servicios públicos que cubran de forma adecuada y suficiente la demanda actual y
prevista de cuidados a personas dependientes mayores de 65 años, permitiéndoles suplir su falta de
autonomía personal. Para ello, en primer lugar, se revisan los factores determinantes de la demanda de
cuidados de larga duración relacionados con la dependencia y se investiga la demanda actual en España
utilizando diversos enfoques. En segundo lugar, se plantea un cambio radical del modelo de cuidados
vigente en España, proponiéndose un modelo que garantice el derecho universal a los cuidados, así
como los derechos de todas las personas implicadas en el mismo: personas dependientes, trabajadoras
y del entorno familiar. Asimismo, se estima su coste, atendiendo a los diversos escenarios de demanda y
se exploran algunas vías para su financiación. Por último, se analizan los incrementos de recursos
necesarios para implantar el sistema diseñado y se estiman los retornos, tanto económicos como
sociales, esperados del modelo propuesto.

Enlace al documento
Mato Díaz, Francisco Javier.
Crisis, recuperación y flujos de entradas y salidas en programas de rentas mínimas:
el caso de Asturias / Francisco Javier Mato Díaz.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 137-155
Los programas autonómicos de rentas mínimas, diseñados para combatir la pobreza y la exclusión
social, pasaron a desempeñar un papel central en el sostenimiento de las rentas a lo largo de la Gran
Recesión. Este artículo se centra en el Salario Social Básico asturiano, estudiando los flujos de entrada
desde 2006 y de salida entre 2014 y 2017. Destaca el aumento de entradas masculinas con prestaciones
íntegras, mientras se mantiene una mayoría de mujeres en la modalidad complementaria. Esto se
relaciona con la pérdida de empleo masculino durante la crisis y con el incremento del empleo femenino
a tiempo parcial. Llama, asimismo, la atención el aumento de titulares con niveles de estudios más altos
que los observados antes de la crisis. Las salidas de la prestación, cuya duración es potencialmente
indefinida, responden a factores de empleabilidad, como la firma de contratos de trabajo y el nivel de
estudios.

Enlace al documento

A meta-evaluation of interventions for Roma inclusion / Joint Research Centre.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. 1 archivo PDF (64 p., 1.9 MB)
El objetivo de esta metaevaluación de intervenciones para la inclusión de los romaníes es extraer
lecciones sobre lo que funciona y lo que no funciona en este campo y por qué. Estas preguntas son
particularmente relevantes debido a la necesidad de aceptar evidencias de éxito aparentemente escasas
en este área, a pesar de los esfuerzos considerables que se han hecho. Se resumen las lecciones que se
pueden extraer en tres niveles. En primer lugar, a nivel de las políticas públicas: cómo las políticas de
inclusión de los romaníes podrían beneficiarse de los resultados combinados de las evaluaciones. En
segundo lugar, a nivel de intervenciones y en tercer lugar, a nivel de evaluaciones: cómo mejorar su
calidad para retroalimentar y respaldar los procesos de implementación y políticas públicas.

Enlace al documento

Miller Moya, Luis Miguel.
Políticas de rentas mínimas: ¿cómo afecta el cobro de la prestación a la inserción
laboral? / Luis Miguel Miller Moya.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 109-118
Las evaluaciones del impacto de las políticas de rentas mínimas analizan tanto su efecto sobre la
reducción de la pobreza como sobre la inserción laboral. Algunas de las investigaciones más recientes
muestran la efectividad de estas políticas en la reducción de la pobreza, así como su nulo o escaso
efecto negativo sobre la inserción laboral. Con otras palabras, las políticas de rentas mínimas generarían
un círculo virtuoso, de tal manera que la mejora de las condiciones materiales de los perceptores
revirtiera positivamente en su incorporación al mercado de trabajo. La revisión de estas investigaciones
es objeto del presente artículo.

Enlace al documento
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Minima sociaux et prestations sociales: ménages aux revenues modestes et
redistribution / sous la direction de Pierre-Yves Cabannes et Lucile Richet-Mastain.
Éd. 2019.
Paris: Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2019. 1
archivo PDF (280 p., 12.6 MB)
Se reúnen los principales datos disponibles de 2019 sobre los medios de redistribución de la renta
destinados a los hogares franceses más vulnerables y de menores ingresos. Para ello se describen las
características de dichos hogares y se muestran y examinan los datos existentes sobre los efectos
redistributivos de las rentas mínimas y otras prestaciones destinadas a mejorar las condiciones de vida y
de vivienda, de salud, de empleo, etc.

Enlace al documento

Minoldo, Sol.
La sostenibilidad macroeconómica de las pensiones públicas / Sol Minoldo.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 173-189
Ante la transformación de la estructura por edades, las nuevas dinámicas demográficas suelen ser
señaladas como parte de un “problema” económico, especialmente para la sostenibilidad de los sistemas
de pensiones. Este artículo cuestiona dicha idea, analizando las limitaciones de los indicadores cuyos
resultados la respaldan y proponiendo otro abordaje para dilucidar el impacto material del
envejecimiento. Se concluye que el reto del envejecimiento tiene menos que ver con la sostenibilidad
económica que con un problema distributivo, que consiste en la necesidad de adecuar las instituciones
de protección al cambio en la composición del consumo por edades.

Enlace al documento

Moreno Márquez, Gorka.
La renta de garantía de ingresos vasca: entre la necesidad y la eficacia / Gorka
Moreno Márquez y Xabier Aierdi Urraza.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 171-182
En este artículo se describen las características y el desarrollo de la Renta de Garantía de Ingresos del
País Vasco, así como de sus beneficiarios. Se analiza asimismo la opinión pública sobre la prestación. De
este análisis se deduce un notable apoyo social que, en todo caso, prioriza la integración laboral y la
condicionalidad de la prestación. Aunque parte de la sociedad cuestiona el derecho de los inmigrantes a
esta prestación, el apoyo a la igualdad en el acceso es mayoritario, y a pesar de la extendida percepción
del fraude, la prestación se considera viable económicamente.

Enlace al documento

Noguera, José Antonio.
El debate político sobre la garantía de rentas en España las propuestas de los
partidos y sindicatos / José A. Noguera.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 71-90
El crecimiento del número de hogares en situación de pobreza durante la crisis y las lagunas del actual
sistema de prestaciones sociales han dado protagonismo a la reforma del sistema de garantía de rentas
en la agenda política española. Este artículo parte de una tipología de políticas de garantía de rentas
para revisar las principales propuestas de reforma que partidos políticos y sindicatos han planteado
durante el ciclo electoral 2015-2019. Se concluye que existe una notable coincidencia potencial y
complementariedad entre las propuestas. Las reformas en los programas de rentas mínimas de las
comunidades autónomas pueden aportar mayor conocimiento al respecto.

Enlace al documento

Noguera, José Antonio.
La renta básica universal: un estado de la cuestión / José Antonio Noguera.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (41 p., 1.7 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en
España que define y sitúa el concepto de Renta Básica Universal respecto de otros modelos de garantía
de renta y analiza su viabilidad económica, política y social a través de diversos experimentos llevados a
cabo y de datos estadísticos.

Enlace al documento
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The Palgrave International Handbook of Basic Income / Malcolm Torry. 1ª ed.
Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 556 p.
Manual que reúne y compila a académicos de diversas disciplinas para examinar la historia,
características, efectos económicos, viabilidad e implementación de la Renta Básica. Se analizan y
detallan en profundidad una variedad de experiencias y perspectivas ideológicas sobre la Renta Básica.

Raventós Pañella, Daniel.
Against Charity / Daniel Raventós & Julie Wark. 1ª ed.
Oakland: AK Press, 2018. 294 p.: il.; 21 cm.
Los autores argumentan a favor de un ingreso básico universal incondicional que permita a los
receptores salir de la pobreza, que debería financiarse por impuestos progresivos al capital y la
propiedad. Dicho ingreso erradicaría la pobreza y fortalecería la democracia y la soberanía de las clases
bajas. Con ello se pretende promover el derecho humano fundamental: la existencia material digna,
que debe ser un derecho no un objeto de la caridad de los ricos.

Raventós Pañella, Daniel.
Renta básica de ciudadanía: filosofía, economía y política /Daniel Raventós.
Papeles del este. ISSN 1576-6500. N. 12 (2006), 25 p.
El trabajo tiene un claro enfoque multidisciplinar y establece argumentos acerca de los ingresos mínimos
que debe recibir todo individuo independientemente de las condiciones de vida del mismo y sus
disparidades geográficas todo ello expuesto en un lenguaje periodístico y con numerosos tintes de
opinión. A lo largo del trabajo se hace una revisión de los tópicos vinculados a la Renta Básica y sus
principales puntos de discusión tradicionales. Se argumenta que el nivel de renta del país no debe ser
indicativo de la existencia de Rentas Básicas y se aplica un modelo de microsimulación que analiza los
orígenes y destinos de las fuentes financieras y las Rentas Básicas aplicadas distinguiendo entre
colectivos de población. Finaliza el trabajo con argumentos filosóficos favorables al establecimiento
generalizado de una Renta Básica -en su sentido más amplio- en el siglo XXI.

Enlace al documento

Renta Básica / Amelia Womack... et al.
Mataró: Ediciones de Intervención Cultural, 2019. 1 archivo PDF (293 p., 21 MB)
Monográfico de la revista "Sin Permiso" dedicado a la Renta básica con una selección de lo publicado
desde abril de 2018 hasta diciembre de 2019. Se hace una selección sobre más de 400 artículos,
entrevistas y documentos de gran variedad temática (robotización, cambio climático, feminismo,
ecología, juventud, salud, trabajo...) pero con un hilo conductor: la defensa de la Renta básica como
una medida sencilla y justa que garantice incondicionalmente la existencia material de toda la población.

Enlace al documento
Renta básica: ¿hacia el fin de la pobreza?
Revista diecisiete. ISSN 2695-4427. N. 1 (oct. 2019), 183 p.
La renta básica se propone para hacer frente a diversos retos. El que más recurrentemente citan los
distintos autores es la lucha contra la pobreza, precisamente el primero de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, también conocida como Agenda 2030 por el horizonte temporal que se planteó desde
Naciones Unidas. La renta básica es un objeto de estudio y práctica inevitablemente interdisciplinar:
consiste en la definición de un derecho de contenido económico que alteraría ciertos fundamentos
sociológicos y políticos de nuestra vida en común, y cuya comprensión requiere plantearse desde la
filosofía o la antropología cuestiones como nuestra identidad. Asimismo, la historia permitiría tomar
perspectiva ante cambios de esta envergadura que afectarían desde nuestra idea de progreso a los
incentivos con que los mercados se organizan e innovan. En este monográfico hemos procurado atender
estas exigencias. Comenzamos con la firma invitada de Philippe Van Parijs, considerado el impulsor
moderno de la renta básica y, sin duda, el autor que con mayor éxito ha conseguido que se hable de
esta propuesta en todo el mundo. Y lo hace desde el rigor académico, acompañado de un activismo
tolerante que -como él mismo explica- prefiere ir ensanchando una comunidad de interés por la renta
básica, que incluya incluso a quienes son escépticos o incluso críticos, antes que encerrarse en un
pequeño reducto de convencidos. La sección “Panorama” incluye asimismo la descripción de primera
mano de Ana Berenguer sobre el diseño de un prototipo de renta básica que va a experimentar la ciudad
de Nueva York, y una amplia visión de Carmen Carrero y Marta Navas sobre los incentivos de la renta
básica en relación con la igualdad de género. El resto de artículos, sometidos -como es norma en esta
revista- a una doble evaluación ciega, son de autores españoles que vienen trabajando sobre renta
básica, provenientes de diversas disciplinas académicas que se combinan en la mayoría de los textos. El
conjunto pretende ser un mosaico relativamente completo de la deseabilidad y viabilidad de la renta
básica en un determinado país, sin olvidar críticas y problemas.

Enlace al documento
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Rodríguez Otero, Luis Manuel.
Percepción y actitudes hacia el género y la violencia de género en alumnado
universitario mexicano de trabajo social / Luis Manuel Rodríguez Otero, María
Zúñiga Coronado.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 216 (ag. 2019), p. 103-121
Este artículo presenta los resultados de un estudio cuyo objetivo es conocer la percepción y las actitudes
hacia el género y la violencia de género que tienen los estudiantes universitarios, con la finalidad de
aportar elementos que permitan generar procesos de resignificación de los constructos sociales que
promueven relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Para ello se aplicó un cuestionario a 100
estudiantes que cursan la licenciatura de Trabajo Social en la UNAL (México), compuesto de cinco
escalas tipo Likert que miden el sexismo ambivalente, los mitos hacia el amor, el machismo sexual, el
apego, las actitudes hacia la violencia de género y las nuevas tecnologías que la transmiten. Los
resultados muestran que existe un nivel medio respecto al sexismo ambivalente y a los mitos sobre el
amor romántico. Las puntuaciones son bajas en cuanto al machismo sexual y al comportamiento en las
redes sociales. Las actitudes hacia la violencia presentan niveles bajos, pero respecto al género son
altos. Se encuentran diferencias significativas entre sexismo, mitos hacia el amor, machismo, apego y
uso de las nuevas tecnologías con las actitudes hacia el género y la violencia de género.

Enlace al documento

Salari i rendes bàsiques de ciutat: informe.
Barcelona: Consell Econòmic i Social de Barcelona, 2018. 1 archivo PDF (32 p., 2.7 MB)
Análisis de la situación social de la Barcelona postcrisis para la proposición, por parte de los colectivos
consultados, de un salario mínimo garantizado. Se concluye que su implantación debería tener en
cuenta varios factores: los salarios, precariedad y negociación colectiva; los precios, políticas públicas de
vivienda (apoyar alquiler social) y urgencias habitacionales; la creación de una mesa de diálogo social
para analizar y debatir su viabilidad y las repercusiones sociales y económicas que puede tener.

Enlace al documento

Sanzo, Luis.
Las rentas mínimas en España / Luis Sanzo González.
Madrid: Fundación FOESSA, 2019. 1 archivo PDF (42 p., 1.8 MB)
Documento de trabajo integrado en el VIII Informe FOESSA que aborda el sistema de renas mínimas en
España. En su primera parte se presenta de forma genérica los hechos que perfilan los límites del
modelo español de garantía de ingresos en su capacidad de prevención de la pobreza. En un sistema
desarticulado de prestaciones estatales y autonómicas, además de la falta de cobertura de la protección,
llama la atención la desigual capacidad de protección en el territorio de las prestaciones generales de la
Administración General del Estado. En lo relativo a las prestaciones por desempleo e hijos o hijas a
cargo, destaca en particular la orientación preferente de la protección de la Seguridad Social hacia los
colectivos en riesgo de las zonas más pobres del país, en detrimento de aquellos que residen en los
territorios considerados más favorecidos. En la segunda parte, se aborda el papel del sistema
autonómico de rentas mínimas. Lejos de constituir un factor de profundización en las diferencias entre
regiones ricas y pobres, los datos revelan que este sistema introduce mecanismos necesarios de
contrapeso frente a la insuficiente intervención protectora por parte del Estado. Esta intervención
contribuye a una mayor prevención de la pobreza en España, en especial en los territorios que se vieron
más afectados por los procesos de reconversión industrial de los años ochenta y noventa. Se trata no
obstante de una acción de impacto limitado en el territorio, con consecuencias evidentes para las
Comunidades Autónomas que, además de recibir una menor protección comparada a cargo del sistema
general de Seguridad Social, se caracterizan por un limitado desarrollo de sus sistemas de rentas
mínimas. El artículo concluye con el análisis de los ejes que podrían permitir una reconfiguración del
diseño de las rentas mínimas autonómicas, en el contexto más amplio de redefinición de una política
social que pudiera integrar adecuadamente en España las distintas acciones de garantía de ingresos.

Enlace al documento
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La sostenibilidad demográfica del sistema de pensiones en España /Albert Esteve...
et al.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 161-172
La sostenibilidad del sistema de pensiones en España preocupa por la conjunción de tres fenómenos
demográficos: la caída de los nacimientos, el aumento de la esperanza de vida y la jubilación futura de
los baby “boomers”. En este artículo, examinamos la incidencia de estas causas sobre la sostenibilidad
demográfica del sistema y el efecto que distintos escenarios de mortalidad, fecundidad y migración
exterior podrían tener en el futuro. Para ello, hemos desarrollado un modelo de simulación que combina
demografía, economía y sostenibilidad de las pensiones y permite reconstruir (y variar) las tendencias
demográficas del pasado y proyectar distintos escenarios demográficos para el futuro, manteniendo
intencionadamente las condiciones económicas constantes. Aun cuando las condiciones demográficas del
pasado, muy favorables para el sistema de pensiones, no se repetirán en el futuro, la demografía que
viene no debería ser obstáculo para mantener un sistema de pensiones financiado conforme al modelo
de reparto, sostenible, solidario y suficiente.

Enlace al documento

Standing, Guy.
Basic Income: And How We Can Make It Happen / Guy Standing. 1ª ed.
UK: Pelican, 2017. xiii, 374 pages: il.
Se detallan los efectos de una Renta Básica sobre la economía, la pobreza y el trabajo. El autor,
basándose en su trabajo de treinta años sobre el tema y en los proyectos piloto llevados a cabo en el
mundo, disecciona y refuta los argumentos más utilizados contra el Ingreso Básico. Se expone lo que se
puede aprender de las experiencias mundiales y se trata de ilustrar el motivo por el cuál un ingreso
básico se ha convertido en una necesidad urgente.

Valdueza Blanco, María Dolores.
La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas: prestación
económica e inserción sociolaboral / María Dolores Valdueza Blanco.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (primer semestre 2019), p. 51-69
La garantía de ingresos mínimos de las comunidades autónomas se dirige a paliar las situaciones de
carencia de recursos y de exclusión social de los ciudadanos que residen en su territorio. Por esta razón,
se diseña con un carácter bifronte: asi, por un lado, se establece una prestación económica y, por otro,
se articula un programa de inserción laboral y/o social. No obstante, aun cuando tanto la prueba de
recursos como la aceptación del cumplimiento de las exigencias de inserción son condiciones comunes
para acceder a estas rentas básicas, el tratamiento que de las mismas se hace por parte de cada
comunidad autónoma presenta grandes diferencias, lo que será objeto de estudio de trabajo

Enlace al documento

Verbauwede, Vivana.
El Estado como garante de derechos y reproductor de desigualdades: reflexiones
sobre el Plan Nacional de Inclusión Previsional para Adultos Mayores (Argentina,
2005) / Viviana Verbauwede.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 216 (ag. 2019), p. 47-66
Este artículo aporta elementos para la reflexión en torno a las políticas estatales en su doble mirada,
como posibilitadora de derechos de ciudadanía y a su vez reproductora de desigualdades sociales,
tomando como referencia y tensión empírica para pensar estas acciones estatales el Plan Nacional de
Inclusión Previsional para Adultos Mayores (2005), implementado en Argentina. Se reconoce que, a
través de dicho plan, se logra una cobertura previsional total de más del 90% de la población adulta
mayor; y que tiene su principal impacto en la población femenina, dado que el 73% de las nuevas
beneficiarias son mujeres y el 27 % restante, varones. Retomando autores de reconocida trayectoria, se
problematiza sobre el concepto de desigualdad, trabajo y seguridad social, reconociendo cada vez
mayores niveles de fragilidad laboral y desprotección social. Teniendo en cuenta que América Latina
constituye uno de los continentes más desiguales del mundo.

Enlace al documento

Vlandas, Tim.
The politics of Universal Basic Income / Tim Vlandas.
Londres: London School of Economics, 2018. 1 archivo PDF (9 p., 320 KB)
Se examina el posible potencial de apoyo político que podría tener el Ingreso Básico Universal. El autor
estima que se trata de una idea antigua con cierta transversalidad ideológica, ya que puede ser
defendida tanto por el liberalismo económico centrista como por el socialismo. Se concluye que el
Ingreso Básico podría encontrar el respaldo de una coalición entre fuerzas centristas e izquierdistas, con
apoyo de los sindicatos.

Enlace al documento
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Widerquist, Karl.
A Critical Analysis of Basic Income Experiments for Researchers, Policymakers, and
Citizens / Karl Widerquist. 1ª ed.
Basingstoke: Macmillan Ltd., 2018. 167 p.
Se examinan las dificultades para llevar a cabo proyectos piloto de Renta Básica de manera exitosa. Para
el autor el problema radica en la falta de una metodología clara para obtener los datos adecuados y
analizarlos. Dichos datos deberían ser de enorme utilidad para diseñar futuros planes de implantación de
la Renta Básica a nivel nacional. Se hacen recomendaciones para que planificación de los proyectos
piloto no se queden en meros escaparates, sino que se saquen conclusiones para futuras
implementaciones mejoradas por la experiencia de las conclusiones tras el análisis riguroso de los datos
obtenidos.
[volver al sumario ]
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Derecho y legislación
Gusy, Martin F.
A guide to the ICDR International arbitration rules / Martin F Gusy, James M
Hosking.
Oxford: Oxford University Press, 2019. xlii, 470 p.; 26 cm.
Guía que presenta múltiples apéndices y recursos de materiales básicos que incluyen las Reglas de ICDR
de la American Arbitration Association, la lista de tarifas administrativas, pautas para el intercambio de
información, notas prácticas y acuerdos clave de cooperación con otras instituciones.

10-38025

Viaene, Lieselotte.
Nimla Rahilal: pueblos indígenas y justicia transicional: reflexiones antropológicas
/ Lieselotte Viaene.
Bilbao: Universidad de Deusto, 2019. 165 p.; 22 cm.
Este libro se dedica a uno de los debates internacionales en curso sobre los desafíos conceptuales y
prácticas que la diversidad cultural de sociedades pluriculturales ha generado en el ámbito de la justicia
transicional. El presente trabajo sobre pueblos indígenas y justicia transicional, fundamentado en una
investigación antropológica jurídica en Guatemala, pretende contribuir a reducir la brecha de
conocimiento en torno a entendimientos y prácticas indígenas sobre justicia, reparación, búsqueda de
verdad y reconciliación para enfrentar las graves violaciones de derechos humanos sufridos durante el
conflicto armado (1960-1996). Un hallazgo central de esta investigación es que los procesos de justicia
transicional en las comunidades indígenas están permeados por una fuerte dimensión espiritual que
problematiza aceptaciones antropocéntricas de los derechos humanos. Este estudio concluye que la
visión hegemónica de justicia transicional aún no se ha enfrentado a los retos apremiantes que provocan
las visiones indígenas que cuestionan las divisiones de la ontología moderna dominante entre
cultura/naturaleza, mente/cuerpo, humanos/no humanos, creencia/realidad. El libro concluye con
recomendaciones que los diseñadores de políticas de justicia transicional deberían tomar en
consideración cuando elaboran sus intervenciones y mecanismos de justicia transicional para
sobrevivientes y comunidades indígenas que enfrentan las secuelas de un pasado lleno de atrocidades.

Enlace al documento
10-38024

[volver al sumario ]
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Economía
Elías Ortega, Ángel.
Prestaciones sociales y reparto justo de la riqueza / Ángel Elías.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), 20 p.
Examino el Derecho Internacional, para analizar después las consecuencias de los grandes avances
tecnológicos, que han permitido un enorme incremento de bienes y amenazan con la sustitución de
muchos empleos. Sin embargo, constato la gran desigualdad imperante y sus nocivos efectos, por lo que
es necesario que las riquezas y el tiempo del trabajo se repartan de forma justa, a lo que deben
contribuir la renta básica y la reducción de la jornada laboral, así como un Observatorio para un reparto
justo de la riqueza.

Enlace al documento

Vectores de cambio para un nuevo modelo económico y social.
Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2019. 381 p.; 24 cm.
Monográfico que busca el debate para promover un desarrollo más sostenible, igualitario e inclusivo,
desde una perspectiva a largo plazo y con un enfoque multidimensional y multidisciplinar, abordando
temas como las lecciones a la salida de la gran recesión, el modelo productivo resultante en el contexto
de la globalización, la calidad institucional, la revolución digital en el mundo del empleo, los objetivos de
desarrollo sostenible, el modelo social europeo, la igualdad de género, los derechos sociales, los retos
del cambio climático todo ello enfocado en el mundo del trabajo, etc.

10-38023

[volver al sumario ]
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Educación
Fernández Mellizo-Soto, María.
¿Es posible el consenso educativo?: la opinión pública sobre política educativa en
España / María Fernández-Mellizo.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 107-124
La opinión pública sobre la política educativa en España ha sido poco explorada de forma sistemática. En
este artículo se hace una descripción pormenorizada utilizando para ello las preguntas sobre política
educativa contenidas en las encuestas del CIS. Las cuestiones más generales, como la calidad de la
educación, suscitan un alto grado de acuerdo. Sin embargo, aspectos más específicos de la política
educativa, como la financiación pública de la enseñanza privada, son más polémicos. Además, se han
detectado algunos cambios en la opinión pública, y se constata que en la mayor parte de los asuntos hay
concordancia entre la opinión ciudadana y la política educativa, a pesar de la fuerte división de
opiniones. Se concluye que el consenso educativo es difícil dado el alto grado de polarización de
preferencias de los ciudadanos en muchos asuntos de actualidad.

Enlace al documento

Figueredo Sánchez, José María.
Apoyo a la intervención educativa / José María Figueredo Sánchez. 1ª ed.
Madrid: Ediciones Paraninfo, S.A., 2019. 219 p.: il. col., fot. col.; 27 cm.
El libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Apoyo a la Intervención Educativa del Ciclo
Formativo de grado superior en Integración Social, perteneciente a la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad. Integra, de manera organizada, los conocimientos acerca del sistema
educativo con los que los técnicos superiores en Integración Social deben estar familiarizados. De este
modo, se aborda la organización del sistema educativo para dar respuesta a las necesidades del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

10-38029

Llorent García, Vicente J.
La formación inicial del profesorado en las actitudes hacia la diversidad cultural:
validación de una escala / Vicente J. Llorent y Mercedes Álamo.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 25, n. 99 (2019), p. 187-208
El propósito de esta investigación ha sido confirmar la escala de Actitudes hacia la Diversidad Cultural
(ADC). El instrumento consta de siete dimensiones: intenciones positivas, intenciones negativas,
creencias positivas, creencias negativas, conductas positivas, emociones negativas y capacidad de
apoyo. La muestra está compuesta por 508 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Córdoba. Los resultados obtenidos de la escala ADC mues-tran que esta escala es fiable y
válida para medir las actitudes hacia la diversidad cultural. Ade-más, se demuestra que los futuros
docentes presentan actitudes positivas ante la diversidad cultu-ral y la formación docente recibida,
influye positivamente en la reducción de actitudes negativas.

Enlace al documento
[volver al sumario ]
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Familia
Abásolo Barandika, Itxasne.
La gestación por sustitución y las mujeres gestantes: aspectos jurídicos y éticos /
Itxasne Abásolo Barandika.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 41 (2019), 34 p.
La gestación por sustitución es un método de reproducción muy controvertido que cada vez tiene más
presencia en nuestra sociedad. En España, los contratos de gestación por sustitución son nulos de pleno
derecho, sin embargo, se está empezando a cuestionar si es necesaria una regulación de la gestación
por sustitución ya que tanto la Sala de lo Civil como de la de lo Social del Tribunal Supremo han dictado
sentencias que están provocando efectos jurídicos de estos contratos, legalizando de facto la gestación
por sustitución. La mujer gestante en este proceso solo es tratada como un medio para conseguir tener
niñas y niños, y no tienen ninguna visibilidad ni capacidad de decisión durante todo el proceso de la
gestación, pasa de ser una persona a ser tratada como un objeto.

Enlace al documento

Andreu Martínez, María Belén.
La autonomía del menor en la asistencia sanitaria y el acceso a su historia clínica /
Mª Belén Andreu Martínez. 1ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2018. 125 páginas; 24 cm.
En esta obra el lector encontrará un estudio de la reforma acometida en el año 2015 en dicho precepto,
así como su coordinación y compatibilidad con otros cambios llevados a cabo en ese año en el sistema
de protección de la infancia y adolescencia. Igualmente se analizarán las excepciones a la capacidad del
menor en el ámbito sanitario, centrándonos en aquellas que también han sido objeto de reforma en el
año 2015 (aborto, ensayos clínicos) y en otras cuestiones controvertidas (cirugía estética o
transexualidad, entre otros). El estudio se completa con otros temas íntimamente ligados al anterior,
como son la determinación del destinatario de la información asistencial en el caso de menores y el
acceso a su historia clínica. En relación con este último, se plantean cuestiones de gran complejidad en
la práctica, como son la compatibilidad del acceso por el menor maduro y por su representante legal, el
acceso por estos últimos en los casos de crisis matrimonial, así como los posibles límites a este derecho
de acceso por el progenitor.

10-37910

Ayuso Sánchez, Luis.
La familia española y la opinión pública en perspectiva internacional / Luis Ayuso
Sánchez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 91-106
Conocer la opinión pública sobre la familia ha sido históricamente un buen indicador para predecir el
cambio social. Las opiniones esconden aspectos culturales más profundos que encierran la idiosincrasia
de un país y sus tendencias de cambio. En este artículo se analizan los cambios en la opinión pública
hacia la familia entre 1994 y 2012 en clave internacional tomando como referencia a España, a partir de
las diferentes oleadas sobre “Género y Familia” del International Social Survey Programme (ISSP). Los
resultados señalan las peculiaridades del familiarismo español, con la combinación de una alta tolerancia
hacia la diversidad familiar y al mismo tiempo la asignación de un papel fundamental a las redes de
apoyo.

Enlace al documento

Diagnóstico y terapia familiar / Adrián Cano Prous (ed.).
Pamplona: Eunsa, D.L 2019. 276 p.
Se describe las herramientas de comprensión de los conflictos conyugales y familiares. Se pretende con
ello que los profesionales del campo de la terapia conyugal y familiar puedan resolver los conflictos. Se
divide en cuatro secciones: la primera explora el funcionamiento, desarrollo y características de la
familia. La segunda parte ofrece una sección sobre la ejecución de las entrevistas clínicas. Las otras
partes inciden sobre los cuestionarios familiares y las diferentes escuelas de terapia conyugal y familiar.

10-38037
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Efectos del conflicto parental postdivorcio en la adaptación y bienestar de los hijos
/ Alicia Sanchis Castelló... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 83-97
El debate acerca de la idoneidad de las separaciones y los nuevos matrimonios respecto al bienestar de
los hijos sigue siendo un tema presente en la psicología. En esta investigación hemos querido observar
la relación entre diversos factores considerados de riesgo, como la relación afectiva paterno-filial o el
conflicto entre progenitores, y la adaptación de los menores a su entorno o su satisfacción familiar, así
como analizar si se diferencian de la población general. Los resultados obtenidos muestran que la
implicación de los menores en el conflicto parental y la discrepancia educativa entre ambos progenitores
son los factores que más peso tienen a la hora de explicar la insatisfacción familiar. Por otra parte, la
insatisfacción familiar está directamente relacionada con la inadaptación personal, escolar y social de los
menores evaluados a través del TAMAI, aunque no se observan diferencias estadísticamente significas
con la población de referencia.

Enlace al documento

Family troubles and troubling families: special issue /guest editors, Jane Ribbens
McCarthy, Val Gillies, and Carol-Ann Hooper.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 16 (Nov. 2019), p. 2207-2353
Monográfico que recoge diversas aportaciones relacionadas con la temática familiar en el Reino Unido,
como la política familiar, el cuidado de los hijos, la influencia del género, la intervención familiar, la
protección a la infancia, la pobreza y los bajos ingresos o la inmigración.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Fan, Wen.
Stress proliferation?: precarity and work–family conflict at the intersection of
gender and household income / Wen Fan, Jack Lam, and Phyllis Moen.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 18 (Dec. 2019), p. 2751-2773
Se analiza si el estrés generado por la precariedad y la inseguridad laboral que puede desembocar en
conflictos familiares puede diferir en función del género y de los ingresos del hogar.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Gibbons, Naomi.
Is Nurturing Attachments training effective in improving self-efficacy in foster
carers and reducing manifestations of Reactive Attachment Disorder in looked after
children? / Naomi Gibbons, Alison M. Bacon, Lisa Lloyd.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 43, n. 4 (Dec. 2019), p. 413-428
Se evalúa el programa "Nurturing Attachment", destinado a apoyar a los cuidadores de niños atendidos
en hogares de acogida, muchos de ellos aquejados de traumas que se manifiestan como desafíos
conductuales, cognitivos y emocionales que les impiden formar vínculos afectivos seguros con dichos
cuidadores. Específicamente se evalúan los métodos mixtos del programa, centrándose sobre todo en el
impacto que se experimenta sobre los niños con trastorno de apego reactivo, muy común entre estos
niños, incluso si no han sido diagnosticados formalmente.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Golding, Kim S.
The development of DDP-informed parenting groups for parents and carers of
children looked after or adopted from care / Kim S. Golding.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 43, n. 4 (Dec. 2019), p. 400-412
Se describe el desarrollo dos grupos de padres y madres organizados bajo el modelo "Dyalic
Developmental Psychotherapy", desarrollado por Dan Hughes en los Estados Unidos con el objetivo de
proporcionar apoyo a los cuidadores de niños y jóvenes en régimen de acogimiento residencial, familiar
o adopción.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Hearing the voices of young adult adoptees: perspectives on adoption agency
practices / Krystal K. Cashen... et al.
Child welfare. ISSN 0009-4021. Vol. 97, n. 4 (2019), p. 1-22
Se examina las perspectivas de jóvenes adultos adoptados sobre las prácticas de las agencias de
adopción y la asociación entre esas perspectivas y sus propias experiencias. Se identifican una serie de
recomendaciones útiles para la práctica profesional en dichas agencias.
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Kahle Monahan, Emma.
The role of neighborhood disadvantage and family structure during adolescence in
young adults’ experiences of multiple partner fertility (MPF) / Emma Kahle
Monagan and Angela Guarin.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 12 (Aug. 2019), p. 1627-1655
Las familias en los Estados Unidos se han ido volviendo progresivamente más complejas, ya que un
número creciente de personas tienen hijos con múltiples parejas. Este fenómeno tiende a tener
consecuencias negativas sobre el bienestar familiar, tanto de adultos como de niños. Comprender como
estas situaciones afectan a la construcción familiar y comunitaria tiene importantes implicaciones para la
prevención de la pobreza y la intervención familiar. Se examina la estructura familiar y el nivel de
desventaja comunitaria que experimentan los jóvenes que predicen este tipo de familias complejas en la
edad adulta analizando los datos del Estudio Longitudinal Nacional de Salud de Adolescentes y Adultos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Mendoza de los Santos, María Luisa.
El búnker en la intimidad familiar / María Luisa Mendoza de los Santos.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 223-240
Se analiza el papel de la vivienda como espacio nuclear donde se desarrolla la vida familiar y en el que
se ejercen las funciones, derechos y deberes propios e inherentes a la familia. En este sentido, se
analizan cuestiones que se desarrollan dentro de ese espacio, como la custodia compartida, el interés
superior del menor, la prestación de alimentos, y el papel de la vivienda en distintas situaciones,
especialmente en las que suponen conflictividad de uso, como son las de separación o divorcio de los
padres.

Pérez Gallardo, Leonardo.
Discapacidad, familia y sucesiones desde el prisma jurisprudencial / Leonardo B.
Pérez Gallardo.
Santiago - Chile: Olejnik, 2019. 521 p.
El libro comenta los criterios jurisprudenciales de las últimas sentencias de tribunales cubanos con
relación al Derecho de sucesiones que afecta a personas con discapacidad. Se señalan los cambios
sociales que están afectando al derecho familiar cubano. Se analizan casos reales que afectan a la
restricción de la capacidad de obrar, guarda y cuidado de los menores a favor de familiares próximos o
la naturaleza "intuitu personae" de los derechos deferidos a favor de los padres con especial protección
(y no herederos especialmente protegidos), entre otros.

38042

Reyes Legaza, Christoffer.
La "carrera moral" de las madres que sobreviven al abuso sexual de sus hijos/as /
Christoffer Reyes Legaza, Constanza Cantera Rey.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 55-71
El artículo lleva a cabo una revisión teórica del lugar que ocupan las madres co-víctimas del abuso
sexual de sus hijos. Intenta desmontar ideas arraigadas como instinto materno y las reacciones sociales
esperadas al género femenino. Posteriormente, se caracterizan las particularidades de aquellas madres
implicadas en la credibilidad y apoyo a sus hijos, además de los obstáculos que conlleva posicionarse en
el lugar de las víctimas. Asimismo, se ofrecen pistas respecto al trabajo terapéutico a desarrollar a nivel
individual y grupal. Por último, se analiza desde distintas perspectivas el concepto del perdón y su
pertinencia en el proceso reparador.

Enlace al documento
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Rodrigo López, María José.
La formación de profesionales en ámbitos educativos no formales: una apuesta por
el ámbito de la intervención y mediación familiar /María José Rodrigo López.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 113, (jul.-dic. 2017), p. 85-93
Tras analizar el impacto que ha creado la figura del Psicólogo General Sanitario, este articulo apuesta
por la formación de psicólogos educativos en ámbitos no formales como es el del contexto familiar. Para
ello, argumenta las necesidades de formación de futuros profesionales en los enfoques ecológicosistémicos, de prevención de riesgos y promoción de protección y fortalezas dentro del enfoque europeo
de la parentalidad positiva. Se ilustra la formación interdisciplinar de posgrado que se lleva a cabo a tal
fin en varias universidades en el ámbito de la Intervención y Mediación Familiar. Por último, perfila la
situación profesional en este ámbito describiendo la estructura de colaboración creada en España entre
responsables de políticas de familia, expertos universitarios y profesionales que trabajan con familias. El
artículo termina con una nota de optimismo para los futuros egresados dado el enorme interés suscitado
por la formación y el trabajo en este ámbito.

Enlace al documento

Saini, Michael.
An integrative model for taming the storm: casework supervision in Child
Protection Services for working with families involved in high-conflict child custody
disputes / Michael Saini, Kristina Nikolova, Tara Black.
Child welfare. ISSN 0009-4021. Vol. 97, n. 3 (2019), p. 41-59
Se estudian las experiencias de un conjunto de profesionales que trabajan en servicios de protección a la
infancia, supervisando casos de familias sometidas a procesos de divorcio con alta conflictividad en las
disputas de custodia de los hijos.

Seely, Hayley D.
Maternal resilience as a protective factor between financial stress and child
outcomes / Hayley D. Seely and Kristin D. Mickelson.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 12 (Aug. 2019), p. 1604-1626
El impacto físico, mental y conductual de vivir en la pobreza es significativo. Diversas investigaciones
demuestran que las personas que experimentan estrés financiero en la infancia tienen más
probabilidades de sufrir problemas de salud mental y seguir experimentando situaciones similares en la
edad adulta. Partiendo de esa base, se estudia el posible papel moderador de la resiliencia de la madre
en los resultados psicosociales de sus hijos frente al estrés financiero. Para ello se realizaron un
conjunto de entrevistas a madres estadounidenses con bajos ingresos sobre su estrés, su capacidad de
recuperación, y su posible relación con los resultados mentales, físicos y conductuales de sus hijos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Síntomas ansioso-depresivos en niños y su relación con los estilos educativos de
los padres / David Pineda... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 73-82
La evidencia reciente indica que la psicopatología del niño está determinada por múltiples factores, tanto
personales como familiares y sociales. Entre los factores familiares cabe destacar la influencia de las
prácticas de crianza de los progenitores. Sin embargo, la relación entre las prácticas educativas de los
padres y los síntomas de ansiedad y depresión de los niños, en función de sexo de los padres ha sido
menos estudiada. Los objetivos de esta investigación han sido examinar la relación entre las prácticas
educativas parentales y los síntomas interiorizados de los niños, así como las posibles diferencias en
función del sexo de los progenitores; un segundo objetivo ha sido explorar el papel que la edad y el sexo
de los niños pueden desempeñar en estas relaciones. Estas cuestiones fueron examinadas en una
muestra por conveniencia de 211 niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. En general,
los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de las diferencias en función del sexo de los progenitores.
Se discuten los resultados encontrados en base a la literatura existente y se proponen algunos aspectos
que debería abordar la investigación futura.

Enlace al documento
Stother, Andi.
Evidence-based practice in relation to post-adoption support in educational
settings / Andi Stother, Kevin Woods, Sarah McIntosh.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 43, n. 4 (Dec. 2019), p. 429-444
Se presenta una revisión de la bibliografía existente en diversas fuentes sobre la investigación en el
apoyo en el ámbito educativo tras la adopción, teniendo en cuenta que este puede ser un tema
importante para el desarrollo de experiencias positivas y un rendimiento escolar óptimo.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Thomas, Kevin J. A.
Adoption status and disparities in the familiar configurations of children / Kevin J.
A. Thomas and Ashley Larsen Gibby.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 4 (Mar. 2019), p. 464-487
Pocos estudios han analizado la configuración de las familias de niños adoptados en comparación con las
de niños no adoptados. Así pues, se examina la relación entre el estado de adopción y las desigualdades
en la estructura familiar en Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Valentine, Daniella.
When carers end foster placements: exploring foster carers’ experience of
adolescent foster placement breakdown / Daniella Valentine, Fiona MacCallum,
Jacky Knibbs.
Adoption and fostering. ISSN 0308-5759. Vol. 43, n. 4 (Dec. 2019), p. 445-460
Se analizan las experiencias de un conjunto de hogares de acogida británicos cuando la relación entre
los padres de acogida y los adolescentes acogidos se rompe por problemas de adaptación, falta de apego
o comportamiento.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]

45

Boletín informativo CEDISS
Número 52 (enero-mayo 2020)

Infancia y juventud
Aguilar Cárceles, Marta María.
Las necesidades criminógenas como objetivo de la política criminal orientada a los
menores de edad / Marta María Aguilar Cárceles.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 151-159
Se analizan la base de las manifestaciones comportamentales antisociales y delicitivas de los menores
de edad y que debe ser objeto prioritario de actuación por parte del campo de la justicia de menores. Así
pues, se estudian los menores de edad como victimario, como delincuente, es decir, como "sujeto
activo" del delito, para valorar en qué medida el menor actúa de una manera antisocial motivado por
una gran diversidad de factores, siendo precisamente sobre dichos factores sobre los que se debe
intervenir de manera precoz. En esta línea aparecen las conocidas como necesidades criminogénicas,
entendiendo la actuación sobre las mismas como la clave en la disminución de las tasas de comisión de
ilícitos en población juvenil.

Avilés Martínez, José María.
Convivir sin bullying: compartiendo relaciones de respeto /José Mª Avilés Martínez.
Madrid: Narcea, S.A de Ediciones, D.L. 2019. 117 p.
El documento establece la premisa del reforzamiento de la convivencia para la prevención del acoso, en
el marco de una construcción saludable de las relaciones interpersonales en los contextos educativos. Se
explica la dinámica del acoso para poder abordar con garantías su erradicación, y su acometimiento
debe hacerse desde múltiples perspectivas y medidas coordinadas. Las medidas parciales están
abocadas al fracaso: para el autor no basta con campañas de sensibilización o formación sobre su
funcionamiento. Se pretende una capacitación práctica y el entrenamiento en su gestión por parte de los
actores implicados. Se muestra la necesidad del diseño organizativo, la gestión normativa, el
tratamiento curricular o la participación de los miembros de la comunidad educativa. Todo ello, junto al
liderazgo del profesorado, el protagonismo del alumnado en su resolución, y la concienciación de las
familias en su práctica educativa puede mejorar las posibilidades de éxito. Se pretenden aportar
herramientas colaborativas de reflexión y gestión del bullying.

10-38036

Calzada Gutiérrez, Inés.
Jóvenes y actitudes hacia los impuestos en España / Inés Calzada y Eloísa del Pino.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 171-182
En este artículo usamos encuestas y grupos de discusión para conocer las actitudes de los jóvenes
españoles hacia los impuestos. Veremos que, aunque los jóvenes-adultos (entre 25 y 34 años) son el
grupo de edad más crítico con el funcionamiento del sistema fiscal, ello no implica que sean hostiles a
las políticas sociales o al pago de impuestos. Tanto jóvenes (18-24 años) como jóvenes-adultos (25-34
años) muestran un gran apoyo al Estado de bienestar y creen que, con un poco de ayuda, su generación
puede volver a poner en marcha los mecanismos institucionales de solidaridad social que la crisis ha
roto.

Enlace al documento

Casals Fernández, Ángela.
Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional: una realidad para los
menores de edad en Estados Unidos / Ángela Casals Fernández.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 309-318
Se ofrecen un conjunto de casos sobre la aplicación de la condena de cadena perpetua a menores de
edad en Estados Unidos, que puede ser impuesta de manera preceptiva en dicho país.

Chuliá, Elisa.
Una generación ni perdida ni extraviada: aproximación demoscópica a los
millennials españoles / Elisa Chuliá.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 159-170
Nacidos en las postrimerías del siglo XX, los millennials se encuentran a estas alturas del siglo XXI en
distintas fases de una prolongada transición desde la juventud a la edad adulta. En los medios de
comunicación y el discurso público aparecen a menudo como jóvenes mejor formados que sus padres,
individualistas y muy centrados en sus comunidades virtuales, ansiosos por disfrutar el presente y más
gastadores que ahorradores, pero también como los grandes perjudicados por las dinámicas del
mercado globalizado y, en particular, por la Gran Recesión. La Encuesta Funcas a Millennials, realizada
entre septiembre y octubre de 2019, ofrece datos que permiten matizar (y en algunos puntos rebatir)
las interpretaciones predominantes sobre esta generación.

Enlace al documento
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Cortella, Mario Sergio.
Familia: urgencias y turbulencias / Mario Sergio Cortella.
Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, 2018. 133 p.
El libro pretende dar una serie de pautas para que los padres puedan dar respuestas proactivas y
reflexivas a los problemas que conlleva la convivencia con hijos. Ante una sociedad cambiante en la que
se prima la "reacción" frente a la reflexión y el conocimiento, el autor aboga por un abordaje respetuoso
pero firme hacia los hijos basado en el respeto mutuo y la firmeza y coherencia en los valores. Se
pretende formar en dichos valores frente a un espacio público que ya no es visto como un lugar para
que jueguen los niños, sino un lugar para salir a consumir. Los padres deben asumir que la crianza,
educación y cuidados son una responsabilidad muy importante de la que no se puede rehuir. Los hijos
también deben asumir responsabilidades más desde la reflexión y el ejemplo que desde la imposición
para que sepan afrontar los problemas de la vida sin sus padres.

10-37788

Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo / Eva Aguilar-Mediavilla,
Alfonso Igualada (eds.).
Madrid: UOC, 2019. 3 v.; 24 cm.
Actualización de las investigaciones sobre las patologías del desarrollo asociadas de manera secundaria o
comórbidas a un trastorno del lenguaje, así como las especificidades de su evaluación y tratamiento. En
el primer volumen se analiza la clasificación del proyecto CATALISE junto a otras perspectivas teóricas y
se abordan los trastornos del lenguaje asociados a factores biomédicos debidos a las dificultades
sensoriales, y el daño cerebral adquirido y la parálisis cerebral. El segundo y tercer volumen tratan los
síndromes genéticos, trastornos del espectro autista y factores de riesgo y dificultades comórbidas.

10-38038 v.1
10-38039 v.2
10-38040 v.3

Estudio multidisciplinar sobre interferencias parentales /Editora, Ana Mª Pérez
Vallejo; Coordinadora, Mª Paz Antón Moreno.
Madrid: Dykinson, D.L. 2019. 311 p.; 24 cm.
Este estudio aborda las "interferencias parentales" como problemática compleja que enfrentan los hijos e
hijas en el marco de la ruptura parental. Se analizan las conductas de entorpecimiento u obstrucción
que interfieren las sanas de las relaciones paterno o materno-filiales. La obra se compone de dos
bloques temáticos. El primero aborda la parte teórica, delimitando conceptos y ofreciendo una visión
actualizada del estado de la cuestión a nivel doctrinal y jurisprudencial, con anotaciones de Derecho
comparado. Y en el segundo, se analizan los aspectos psicológicos que confluyen en la familia tras la
ruptura. Con especial atención a la sintomatología presente en los niños y niñas, cuyos efectos y
secuelas pueden prolongarse en su vida adulta.

10-38048

¿Existen diferencias en función del sexo en el uso problemático de Internet en
adolescentes? / Víctor José Villanueva Blasco... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 117 (jul.-dic. 2019), p. 47-57
Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en herramientas indispensables
en la sociedad actual, especialmente para los adolescentes. En la literatura, los estudios que han
evaluado las diferencias en función del sexo en el uso de internet han obtenido resultados dispares. El
objetivo de este trabajo, mediante una metodología cuantitativa, fue analizar el uso problemático de
Internet y las diferencias de sexo existentes en un grupo de menores de entre 9-16 años. Los
participantes fueron 1061 estudiantes (47.5% hombres y 52.5% mujeres) con una media de edad de 13
años (DT= 1.73). Estos respondieron a la escala EUPI-a: Escala de Uso Problemático de Internet en
adolescentes (Rial, Gómez, Isorna, Araujo y Varela, 2015b). Los resultados encontrados indican que, a
pesar de que los chicos presentan una puntuación y prevalencia mayor que las chicas, únicamente se
observan diferencias significativas en relación a la duración de la conexión a Internet, la preferencia
sobre el desconocimiento de los padres sobre las horas que pasan en la red y el fastidio que supone
pasar horas sin conectarse. Se discute la importancia de considerar estas diferencias, ya que pueden
indicar la existencia de factores de riesgo y protección diferenciales en función del sexo. Asimismo, a
nivel de screening se señalan algunas de las conductas y percepciones relacionadas con el uso
problemático de Internet que están menos extendidas entre los y las adolescentes, y que por tanto
pueden tomarse como indicadores de riesgo. Por último, la posible transferencia para el diseño y/o
ajuste de las intervenciones preventivas.

Enlace al documento
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Fernández-Pacheco Alises, Gloria.
Jóvenes de origen inmigrante en España y delicuencia: ¿criminalización o realidad?
/ Gloria Fernández-Pacheco Alises.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 15-38
En los últimos años la sobrerrepresentación de los jóvenes de origen migrante en las estadísticas
delictivas y algunas expresiones violentas cometidas por jóvenes de las segundas y terceras
generaciones en Europa han alertado sobre la relación entre el origen migrante y la criminalidad. El
objetivo de este artículo es analizar lo patrones de conducta antosocial de jóvenes de segunda
generación residentes en España, y explorar si la regulación de extranjería puede ser un factor de
influencia para explicar una mayor tendencia a la delincuencia o a la victimización, en comparación con
los jóvenes autóctonos. Para ello se buscarán factores explicativos en la literatura criminológica y se
utilizarán los resultados procedentes de dos estudios cuantitativos de delincuencia autoinformada, para
analizar los factores de influencia en la relación entre los jóvenes de origen migrante y la delincuencia
juvenil. A modo de discusión se proponen modificaciones en la legislación para abordar, conforme a los
resultados de estudio, el comportamiento delictivo y la victimización de los jóvenes de origen migrante
desde una perspectiva preventiva.

García Sánchez, María Dolores.
Evolución de la condición del menor como víctima en el delito de violencia de
género / María Dolores García Sánchez.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 161-212
El objeto de estudio que procedemos a abordar se concreta en el examen de la evolución de los menores
de edad como víctimas en los delitos de violencia de género, las consecuencias negativas que la
exposición a un entorno violento origina en los mismos -y qué hemos de entender por tal concepto-, así
como las modificaciones legislativas que, en aras a la especial protección de su interés superior
encontramos en el ordenamiento nacional. Finalizaremos el examen de esta cuestión con un análisis
jurisprudencial, el cual nos permitirá apreciar la aplicabilidad y efectividad de la normativa protectora en
relación con los mismos, distinguiendo las diferentes posturas mantenidas por los Tribunales al respecto.

Gómez Díaz-Romo, Antonia.
Responsabilidad patrimonial derivada de acoso escolar / Antonia Gómez DíazRomo.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 274 p.
Se trata la interrelación entre los conceptos de servicio público educativo, acoso escolar y
responsabilidad patrimonial y se pretende responder a los interrogantes sobre el alcance de la
responsabilidad patrimonial de la Administración o las consecuencias de los posibles incumplimientos de
los intervinientes en el proceso educativo como docentes, padres, tutores o los propios alumnos. Se
analizan las diversas situaciones reales que pueden presentarse y se proponen soluciones desde una
visión extensa e integradora del ordenamiento jurídico. Se subrayan las particularidades de los
elementos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito del acoso escolar, teniendo presente la
incidencia de intervenciones privadas. Se señalan lagunas y contradicciones jurídicas para proponer un
ordenamiento de la regulación vigente.

10-37933
González Sala, Francisco.
Características diferenciales de la delincuencia juvenil entre 2006 y 2015 en
adolescentes con medidas judiciales en medio abierto del Ayuntamiento de
Valencia / Francisco González Sala, Alejandro Ripoll Ferrando.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 58-72
El objetivo del presente trabajo era determinar la existencia de diferencias en la delincuencia juvenil
entre adolescentes que cometieron un delito en el 2006 y en 2015, y si existían diferencias en función
del género en las variables delictivas. La muestra estuvo formada por 427 adolescentes entre 14 y 18
años con una medida judicial en medio abierto. Los resultados muestran que se comenten más delitos
en 2006, la reincidencia es mayor en 2015 y se da un crecimiento de los delitos de lesiones en el año
2015. Con respecto al género las mujeres cometen su primer delito a una edad menor, sin embargo, los
hombres cometen más delitos y presentan una mayor reincidencia. Con relación a las medidas
impuestas la libertad vigilada y el internamiento son las más empleadas en ambos años,
incrementándose el tiempo de esta de forma significativa en 2015 frente al 2006. Se observa un cambio
en las medidas de PSBC frente a las TSE, más frecuentes en 2015. La presencia de medidas con
contenido refleja un aumento de estas en 2015, siendo las más frecuentes las relacionadas con aspectos
formativos y laborales, con el consumo de sustancias y con la terapia familiar.

Enlace al documento
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González Valdez, Violeta.
Adolescencia "desesperada" y criminalidad juvenil de "subsistencia: factores
situacionales de vulnerabilidad social en la selectividad penal / Violenta González
Valdez.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 241-288
La investigación pretende determinar la incidencia de la vulnerabilidad del adolescente en la selectividad
del sistema penal paraguayo. A partir de una retrospectiva crítica de la Justicia Penal Juvenil, y su
relevancia fenomenológica en la criminalidad, se ha efectuado una revisión normativa y jurisprudencial,
así como un análisis comparativo con las garantías penales y procesales del Derecho penal Juvenil. Los
casos paradigmáticos presentados, corroboran las detecciones de factores situacionales de
vulnerabilidad y su influjo en el proceso penal, en vulneración de derechos fundamentales. Se ha
demostrado que la posición de vulnerabilidad del adolescente constituye el determinante principal del
tratamiento selectivo del sistema, en tanto las variables de vulnerabilidad son utilizadas con sesgos
cognitivos en las decisiones judiciales como causales de agravación de su situación procesal, en réplica
del proceso de criminalización selectiva, y con impacto en la consolidación de su marginalidad. Las
deficiencias de políticas públicas sociales no pueden paliarse con la justicia penal, a través del
asistencialismo o la criminalización, pues significa la pervivencia de la doctrina de la situación irregular a
través de la ilegítima coerción estatal. Protección integral e interés superior del adolescente sólo pueden
garantizarse en un proceso penal con la plena vigencia de sus derechos fundamentales.

Gutiérrez i Albentosa, Joan Manel.
El principio del interés del menor: a propósito de la estancia de menores, junto con
sus madres reclusas, en centros penitenciarios /Joan Manel Gutiérrez i Albentosa;
Prólogo de Carlos Villagrasa Alcaide.
Barcelona: Bosch Editor, 2019. 105 p.; 24 cm.
Esta obra se centra en el análisis y comentario de la normativa penitenciaria estatal (Ley orgánica
general penitenciaria y su reglamento) que regula las Unidades de madres de los centros penitenciarios,
Unidades donde conviven las citadas madres reclusas junto con sus hijos o hijas de edad inferior a los 3
años; dicho análisis lo hemos realizado bajo el prisma del principio del interés superior del menor. La
finalidad del estudio presente es que suponga un avance en el conocimiento del citado principio del
interés superior del menor, en el contexto penitenciario, a partir de la presencia de menores en dicho
contexto, esto es, en las mencionadas Unidades de madres que se ubican en el interior de dichos
centros.

10-38047

Hargittai, Eszter.
¿Nativos digitales, o naifs digitales?: variación en las competencias y usos de
internet entre los miembros de la "generación Net" / Eszter Hargittai.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 83-98
A menudo se supone que las personas que han crecido y madurado con los medios digitales tienen
conocimientos avanzados sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, estos
supuestos rara vez se sustentan en pruebas empíricas. Este artículo, basado en datos sobre los usos y
habilidades digitales de un grupo diverso de usuarios jóvenes (estudiantes universitarios
estadounidenses), pone de relieve que, incluso controlando por su experiencia en el uso de Internet y
acceso a este medio, se distinguen en sus habilidades y actividades online. Además, los resultados
sugieren que la habilidad y diversidad de uso de Internet no está distribuida aleatoriamente entre la
población, sino que está asociada con niveles educativos altos de los padres, con el hecho de ser varón y
ser blanco o asiático-americano. Estos resultados indican que, incluso cuando se controla por el acceso
básico a Internet entre un grupo de adultos jóvenes, el estatus socioeconómico adquiere importancia
para predecir cómo la población está incorporando Internet en su vida cotidiana.

Enlace al documento

Haroon, Munib.
ABC of autism / Munib Haroon.
Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2019. 75 p.
Se ofrece una visión general basada en la evidencia de los síntomas, la evaluación, el tratamiento y el
manejo del autismo tanto en la práctica diaria como en los planes de apoyo al paciente. Se hace
referencia a la información esencial requerida para la atención adecuada del paciente. Se cubren temas
como la epidemiología básica y las características de diagnóstico clave, el manejo de las dificultades de
comportamiento y las comorbilidades, como el TDAH y la dispraxia.

10-38026
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IV Plan de infancia y adolescencia con enfoque basado en derechos humanos:
2018-2021.
Logroño: Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, D.L. 2019. 71 p.:
gráf.; 30 cm.
Este documento recoge el conjunto de actuaciones que configuran el IV Plan de Infancia y Adolescencia
para el periodo 2018-2021, elaborado a partir de los resultados del proceso de trabajo desplegado, que
han permitido establecer los ejes, líneas estratégicas, objetivos y medidas orientativas para el desarrollo
de la política de infancia con enfoque basado en los Derechos Humanos.

10-38003

Jiménez Arroyo, Sandra.
Consideraciones sobre la medida de alejamiento en el proceso penal de menores /
Sandra Jiménez Arroyo.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 299-307
Se repasan los principales aspectos sobre la medida de alejamiento en el proceso penal de menores:
ámbito objetivo de aplicación y contenido, ámbito subjetivo, problemas de desprotección, control de
cumplimiento e incumplimiento.

Juventud rural y desarrollo / coordinadores, Ángeles Rubio Y Guillermo Vázquez
Vicente.
Revista de estudios de juventud. ISSN 0211-4364. N. 122 (dic. 2018), p. 225 p.
La juventud rural, objeto del presente monográfico, es un segmento de población fundamental para el
desarrollo social y económico, debido a su papel estratégico en todo lo concerniente a la despoblación
del campo y la consiguiente regeneración de las áreas rurales en los ámbitos social, laboral y ambiental.
Este hecho es de especial importancia para la gran extensión del interior peninsular, hoy en día,
prácticamente abandonada. Su influencia positiva se amplía hasta el terreno de la polución, la
desertización, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Y no solo eso, como se verá en el
presente monográfico, haciendo atractivos los pueblos para la vida cotidiana, se potencia la función de la
juventud como agente dinamizador de la economía sostenible y de la conservación del patrimonio
natural y cultural. Porque invertir en políticas y proyectos centrados en la juventud rural, será invertir en
la calidad de vida de toda la población en su conjunto.

Enlace al documento

Kardaras, Nicholas.
Niños pantalla: cómo la adicción a las pantallas está secuestrando a nuestros hijos
y cómo romper ese hipnotismo / Nicholas Kardaras.
Barcelona: Medici, 2019. 310 p.
Se expone el argumento de la dependencia a las pantallas por parte de los menores desde un punto de
vista de la patología adictiva, y se aborda como una adicción más similar a las drogas. Por lo tanto, esta
sobreexposición de los menores a las nuevas tecnologías estaría modulando negativamente el cerebro
de los niños de la misma manera que lo haría la droga. El autor basa sus afirmaciones en estudios
hechos sobre imágenes cerebrales que demostrarían que la sobrestimulación que producen las pantallas
resplandecientes es tan dopaminérgica (activa la dopamina) para el centro de placer del cerebro como el
sexo. Las investigaciones clínicas correlacionan la tecnología de las pantallas con trastornos como el
TDH, la adicción, la ansiedad, la depresión, el incremento de agresividad e, incluso, la psicosis. El autor
analiza los factores sociológicos, psicológicos, culturales y económicos que llevan a la sobreexposición a
los dispositivos tecnológicos luminosos de los niños.

10-37928

Modelo de respuesta a la intervención: un enfoque preventivo para el abordaje de
las dificultades específicas de aprendizaje / Juan E. Jiménez (coord.).
Madrid: Ediciones Pirámide, 2019. 524 p.
El libro comienza con una definición del Modelo de Respuesta a la Intervención (RtI) y describe sus
componentes esenciales, como son el sistema multinivel de apoyo, el proceso de cribado, el control del
progreso de aprendizaje y la toma de decisión basada en los datos. Se presenta en distintos capítulos su
aplicación a las áreas instrumentales de aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas. Para cada
una de estas áreas se define el estatus de riesgo, cuándo debería iniciarse la identificación temprana,
cómo llevar a cabo esta identificación, qué es exactamente lo que se debe evaluar y el tipo de
instrucción que los estudiantes en riesgo necesitan recibir. Estos contenidos quedan recogidos en
programas de formación en el modelo RtI dirigidos a los profesionales mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación. Finalmente, se ofrece un ejemplo práctico de cómo llevar a cabo la
implementación del modelo RtI en la escuela a gran escala. El lector también dispone en esta obra de
material complementario de evaluación basado en el currículo que permite realizar un cribado universal
y una evaluación del progreso de aprendizaje del alumnado en las áreas instrumentales básicas de
lectura, escritura y matemáticas.

10-37925
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Pérez Vallejo, Ana Mª.
Protección de la infancia y marco jurídico de la coparentalidad tras la crisis familiar
/ Ana María Pérez Vallejo, María Belén Sainz-Cantero Caparrós.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2018. 460 p.
Se analiza el modelo español de custodia de los hijos y las cuestiones conexas que le acompañan.
Partiendo de la diversidad de regulaciones autonómicas, y de las deficiencias de la regulación estatal, se
formulan al respecto propuestas de “lege ferenda” que pueden sentar las bases para el funcionamiento
eficaz de un modelo común, en el que la coparentalidad y el mantenimiento de las responsabilidades
parentales compartidas, garanticen la igualdad de los progenitores y el bienestar de la infancia.

10-37931

Perfil de los menores del Juzgado de la provincia de Castellón del 2012 al 2016 /
Keren Cuervo Gómez... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 43-57
Diferentes sectores parecen ser partícipes de la creencia de que los menores suponen un gran peligro
para la sociedad, y más aún si ya han formado parte de un proceso judicial. Esta percepción social se
encuentra en gran medida influenciada por la alarma causada ante algunos delitos ampliamente
publicitados por los medios de comunicación, que en ocasiones fragmentan y distorsionan los
acontecimientos (Rodríguez, Torbay, García y Martín, 2010). Estas opiniones y demandas no pasan
desapercibidas para el sistema penal, que ha intentado reflejar en el Código Penal español
modificaciones encaminadas a proporcionar una mayor seguridad ciudadana (Baz, Aizpurúa y Fernández,
2015). El objetivo de este estudio es el de establecer un perfil del menor con expediente en el Juzgado
de Castellón, en cuanto a variables judiciales y sociodemográficas, con el fin de contrastar dichas
creencias. Los datos utilizados en este estudio son recopilados por el Equipo Técnico del Juzgado de
Menores de la provincia de Castellón. Los resultados rebaten la peligrosidad de los menores infractores,
ofreciendo un perfil mayoritario con un único expediente y un contacto puntual con el sistema judicial.
Se destaca entonces, el perfil no delictivo del menor en el Juzgado.

Enlace al documento

Promoción de la salud y bienestar emocional en los adolescentes: panorama actual,
recursos y propuestas / coordinadores, Lourdes Espinosa-Fernández, Luis Joaquín
García-López y José Antonio Muela Martínez.
Revista de estudios de juventud. ISSN 0211-4364. N. 121 (sept. 2018), p. 222 p.
Tal y como queda recogido en el Informe PROEM, “los problemas emocionales en los jóvenes son un
problema de salud pública y no sólo por las consecuencias o impacto negativo que suponen sobre la
calidad de vida, el bienestar y desarrollo de los propios jóvenes, sino por los costes socioeconómicos y
sanitarios que ello supone”. Sin embargo, la investigación sobre el diagnóstico y tratamiento de estos
trastornos, la promoción de la salud y el bienestar emocional y la prevención de los trastornos mentales,
a pesar de que, en los últimos años, está mejorando considerablemente, aún está marcada por la
fragmentación derivada del trabajo mayoritariamente aislado y/o parcelado que desempeñan los
diferentes profesionales e investigadores. El presente monográfico, recoge las diferentes visiones que
tienen distintos agentes implicados en este ámbito de trabajo y estudio sobre los problemas emocionales
en la población infanto-juvenil (investigadores, profesionales sanitarios, profesionales de la educación y
asociaciones de afectados). Ello permite contribuir a un mayor entendimiento y comprensión de los
problemas más frecuentes que nos podemos encontrar en la población adolescente, así como disponer
de información actualizada de los recursos y estrategias adecuadas para favorecer su detección,
identificación e intervención.

Enlace al documento

Psicología social de la educación / Anastasio Ovejero Bernal, José Francisco
Morales Domínguez, Santiago Yubero Jiménez (coords).
Barcelona: UOC, 2018. 231 p.
Se exponen algunas aportaciones de la psicología social en el ámbito escolar, sobre todo en el campo de
las conductas violentas y, más específicamente, del acoso a compañeros. Para ello, se plantean los tres
ámbitos más responsables de tales conductas: el yo y su identidad, la interacción social en los grupos y
la escuela como organización. Luego se analizan las conductas de acoso, tanto del tradicional como del
cibernético, y finalmente se propone el aprendizaje cooperativo como vía de solución a los problemas
escolares.

10-37932

51

Boletín informativo CEDISS
Número 52 (enero-mayo 2020)

Ramírez Benavente, María Dolores.
El derecho del menor a ser escuchado: un derecho fundamental de carácter
procesal / María Dolores Ramírez Benavente.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 213-221
Se sintetizan el conjunto de elementos normativos que se ocupan del derecho del menor a ser
escuchado, observándose el progresivo cambio de consideración en esta materia, desde posiciones en
las que era un sujeto de derecho de carácter secundario a la actual, en la que el conjunto de normas
procesales y sustantivas se subordinan a la satisfacción del interés superior del menor.

Relación entre agresividad e inflexibilidad psicológica durante la adolescencia:
resultados preliminares / Víctor José Villanueva Blasco... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 115 (jul.-dic. 2018), p. 107-118
El objetivo de esta investigación es determinar si la inflexibilidad psicológica actúa como variable
predictora de la agresividad en una muestra de adolescentes, considerando la perspectiva de género. Se
trata de una investigación novedosa dado que no existe literatura sobre la relación entre ambas
variables, y la inflexibilidad psicológica apenas ha sido estudiada en población adolescente. Para ello se
diseñó un estudio descriptivo transversal en el que han participado 499 estudiantes de educación
Secundaria, de entre 12 y 16 años. Los resultados muestran la relevancia que tiene la inflexibilidad
psicológica en la manifestación de la agresividad, aportando resultados interesantes con respecto a los
conocidos hasta ahora en población adulta. Aunque requiere de mayor investigación, las aplicaciones
que puedan tener estos hallazgos son relevantes en los distintos niveles de trabajo del psicólogo en
Atención Primaria, tanto en aspectos preventivos como en la intervención psicoterapéutica con
adolescentes o grupos de adolescentes con manifestaciones clínicas de conducta agresiva.

Enlace al documento

The role of parental social class, education and unemployment on child cognitive
development / Llúcia González... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 34, n. 1, (en.-feb. 2020), p. 51-60
Se evalúa la asociación del gradiente socioeconómico y el desarrollo cognitivo en niños y niñas de una
cohorte española a los 5-6 años desde una perspectiva de género.

Enlace al documento

La salud afectivo-sexual de la juventud en España /coordinadores, Antonio Fuertes
y Eva González.
Revista de estudios de juventud. ISSN 0211-4364. N. 123 (marzo 2019), p. 255 p.
La afectividad y la sexualidad tienen una relevancia indudable en la adolescencia y juventud por las
nuevas necesidades que surgen en ambas dimensiones e imponen constantes desafíos. Una
comprensión adecuada de la vida sexual y afectiva de las y los adolescentes y jóvenes requiere asumir
que las trayectorias que pueden darse en este proceso de exploración son múltiples, como también lo
son los factores que contribuyen a explicar esos posibles caminos, habiendo de considerar no solo las
características propias de la persona sino también las relativas a su contexto sociocultural e
interpersonal. Asimismo, la comprensión de esas diversas trayectorias y la intervención sanitaria,
educativa y comunitaria no solo deben contemplar los riesgos que pueden darse (enfermedades de
transmisión sexual, embarazos no deseados, comportamientos agresivos, etc.) sino también, y de
forma especial por haber sido menos consideradas, las experiencias de bienestar y satisfacción afectivosexual. En cualquier caso, aún son muchas las cuestiones pendientes de resolver, especialmente en
relación con las personas en alguna situación de más complejidad y/o vulnerabilidad (personas LGTBI+,
con diversidad funcional y/o intelectual, etc.), por lo que se hace necesario seguir trabajando para
favorecer mejor la resolución positiva de las tareas que adolescentes y jóvenes han de enfrentar en sus
vidas para lograr un desarrollo afectivo-sexual saludable.

Enlace al documento

Serrano, Paula.
Motricidad fina en niños y niñas: desarrollo, problemas, estrategias de mejora y
evaluación / Paula Serrano, Cira de Luque.
Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, 2018. 123 p.: fot. bl. y n.
El libro muestra las destrezas que necesitamos para que la motricidad fina evolucione correctamente.
Ofrece estrategias y actividades prácticas, basadas en el neurodesarrollo, que se pueden realizar en
casa, en la guardería o en la escuela infantil. Amplía la perspectiva mediante la fotografía, transmitiendo
la información a través de imágenes. Sugiere también equipamientos y materiales útiles para niños con
dificultades en esta área.
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Sevillano González, Jorge.
Padres frente al bullying: una guía práctica y diferente /Jorge Sevillano González.
San Vicente (Alicante): Editorial Club Universitario, 2019. 93 p.
Este libro acerca de forma real y entendible los elementos de mayor interés en el ámbito del acoso, para
que los padres puedan disponer de una herramienta de orientación práctica, así como pasos que seguir
en caso de encontrarnos en una situación de riesgo. Para ello, se utilizan ejemplos compresibles y
situaciones reales dadas durante más de una década de intervención, formación y prevención del acoso.

10-37929

Stamm, Jill.
Neurociencia infantil: el desarrollo de la mente y el poder del cerebro de 0 a 6 años
/ Jill Stamm.
Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones, 2018. 124 p.
Libro que ofrece hallazgos clave de la neurociencia, en forma clara y concisa, que explican por qué
determinados comportamientos, entornos y prácticas pueden ser tan útiles para asegurar la evolución
normal y saludable del cerebro en desarrollo. Además, también encontraremos más de 50 estrategias
fáciles de aprender y poner en práctica en entornos de atención temprana y en aulas de primera
infancia.

10-37927
Tejedor Ordax, Antonia.
El niño víctima de abuso sexual en el sistema penal (III): la psicología clínica
infanto-juvenil / Antonia Tejedor Ordax.
Anuario de justicia de menores. ISSN 1579-4784. N. XVIII (2018), p. 39-150
El abuso sexual infantil (ASI) supone un gran desafío social por las graves consecuencias personales que
puede acarrear para el niño, por la respuesta que demanda del sistema penal y por los ingentes gastos
económicos que compromete a largo plazo para las diferentes administraciones. En este trabajo se
plantea una forma de abordaje sustentada en los Derechos de la Infancia y en las aportaciones de la
Psicología Clínica Infanto-Juvenil, a fin de proponer un abordaje psico-jurídico integral que ampare y
proteja al menor, optimice el proceso penal reduciendo la victimización secundaria y garantice el
tratamiento psicológico de los niños para que puedan alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad.

La transmisión del sexismo en la etapa educativa 0-3: atención a la diversidad /
Marta Alcalde... et al.
In-fan-cia. N. 171 (marzo y abr. 2019), p. 17-23
Se presenta un proyecto de formación y sensibilización contra la desigualdad y la violencia de género
dirigido a maestros, puesto en marcha por el Centre d'Atenció a la Dona del Ayuntamiento de
l'Hospitalet de Llobregat, en su fase dirigida a escuelas infantiles. Específicamente se presentan las
experiencias de dos escuelas de la localidad.

Verdera Izquierdo, Beatriz.
La actual configuración jurídica del interés del menor: de la discrecionalidad a la
concreción / Beatriz Verdera Izquierdo. 1ª ed.
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters Aranzadi, 2019. 315 p.; 24 cm.
La obra aborda de forma global y pormenorizada uno de los conceptos base, pilar y fundamento del
Derecho de familia como es el interés del menor. La adaptación de nuestro Ordenamiento, en el año
2015, a las pautas que otorgan las Observaciones del Comité de los Derechos del niño hacía
imprescindible realizar un estudio completo y actual de la temática. Tras una presentación de la figura,
se analiza la institución partiendo de su naturaleza jurídica con un carácter general, para pasar a
concretar su configuración actual desde su triple contenido (derecho sustantivo, principio general de
carácter interpretativo y norma de procedimiento). A continuación, son objeto de estudio derechos
fundamentales que son reflejo de aquel interés del menor como: el libre desarrollo de la personalidad y
la dignidad de los menores. Para pasar a analizar pormenorizadamente el artículo 2 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor y con ello: cada uno de los criterios normativos
que otorga el legislador a los efectos de su concreción y, los elementos de valoración de aquellos
criterios. La monografía termina tratando los supuestos de colisión del interés del menor con otros
intereses legítimos como puede ser: el interés general, el interés familiar, el interés de los progenitores
o su propio interés. Todo ello se realiza desde un análisis hermenéutico, con rigor, preciso y crítico, sin
soslayar su carácter y orientación práctica otorgando pautas, medios, mecanismos para la detección de
este y propuestas de solución.
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Vicent Juan, María.
El niño perfeccionista: más allá de la excelencia: estrategias para su evaluación y
tratamiento / María Vicent Juan, Cándido J. Inglés Saura, José Manuel García
Fernández.
Madrid: Pirámide, D.L. 2019. 198 p.; 23 cm.
Libro dirigido a padres, profesionales y estudiantes de educación y salud con el objetivo de definir,
evaluar y diagnosticar cuadros de perfeccionismo infantil para poder intervenir exitosamente. Se
describen casos para ejemplificar la aplicación de estrategias terapéuticas. Se ofrecen pautas de
actuación en el ámbito clínico, familiar y escolar.

10-38045

Vila Vila, Conxita.
Estructures de treball en xarxa amb infància i adolescència a Catalunya.
Aportacions d’un estudi pilot / Conxita Vila Vila, José-Manuel Alonso Varea, Eveline
Chagas Lemos.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 95-114
Constituidas la Mesa Nacional de Infancia y, posteriormente, las 6 mesas territoriales, no sabemos ni el
número ni la situación de las mesas locales, así como tampoco sabemos ni el número ni la situación de
las redes de infancia y adolescencia. Desde el Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia
Familiar (IL3-Universitat de Barcelona) vimos la necesidad de identificar las mesas y redes locales de
infancia en Cataluña para poder elaborar un diagnóstico inicial, y a partir de esto diseñar un estudio más
completo e influir en políticas públicas de infancia, adolescencia y familias. Este artículo presenta el
resumen de los resultados conseguidos. Se ha llevado a cabo sin presupuesto, como una aportación
voluntaria para la mejora de las políticas públicas. Se ha invitado a participar a las 103 áreas básicas de
servicios sociales en Cataluña, 43 de las cuales respondieron. Esto permitió identificar 34 redes y mesas
comarcales y municipales. Las variables que hemos analizado son: año de creación, origen de la
iniciativa, presupuesto, objetivos, estructura, participantes, actividades, coordinación con otras redes,
espacios de participación de los niños y adolescentes, evaluación, puntos fuertes y aspectos a mejorar.
Hemos creado dos niveles de análisis, diferenciando por ámbito territorial y distinguiendo entre mesas y
redes. Se constata la necesidad de apoyo público a estas iniciativas para poder dar respuesta adecuada
al mandato de la Ley de derechos y oportunidades de la infancia y adolescencia (2010). Como
consecuencia de este análisis, hemos elaborado varias propuestas de mejora para las mesas y redes.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Marginación social
Anticoncepción en la población gitana residente en dos barrios con bajo nivel de
renta de Barcelona / Alba Asensio... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 119-126
Se estudia el conocimiento y el uso de anticonceptivos y de servicios sanitarios en la población gitana de
dos barrios de renta baja de Barcelona entre 2011 y 2015. Para ello se realizó una metodología mixta
consistente en un estudio cuantitativo descriptivo transversal (gitanos y no gitanos), y un estudio
cualitativo descriptivo con método etnográfico (entrevista). El género emergió como un determinante
transversal en todos los aspectos explorados.

Enlace al documento

Joyce, Robert.
Relative poverty in Great Britain and the United States, 1979-2017 / Robert Joyce
and James P. Ziliak.
Fiscal studies. ISSN 1475-5890. Vol. 40, n. 4 (2019), p. 485-518
Se analizan los principales cambios en el fenómeno de la pobreza en Gran Bretaña en las últimas
décadas, evaluando el papel de las políticas públicas que luchan contra ella, estableciendo una
comparación con los principales patrones observados en Estados Unidos, a través de las encuestas
armonizadas de hogares. Aparecen varios puntos en común, entre ellos el surgimiento de la pobreza
entre los hogares con personas en edad de trabajar sin hijos. También existen grandes diferencias, como
el incremento sustancial de la pobreza en hogares británicos en los que al menos trabaja un adulto,
mientras que se mantiene en Los Estados Unidos. Este fenómeno puede explicar por qué la lucha contra
la pobreza en Gran Bretaña se centra en este tipo de hogares, mientras que en los Estados Unidos se
centra en la participación laboral de los trabajadores poco cualificados.

Enlace al documento

Mingione, Enzo.
El modelo de bienestar en la Europa del Sur y la lucha contra la pobreza y la
exclusión social / Enzo Mingione y David Benassi.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (1er sem. 2019), p. 9-23
La pobreza urbana que comenzó a hacerse ostensible durante la Revolución Industrial ha evolucionado
en los últimos siglos, pero sigue presente, bajo otras formas, en las sociedades contemporáneas más
avanzadas. Los cambios económicos y sociales, rápidos y profundos, a los que están expuestas estas
sociedades alteran las condiciones de vida de las personas, empujando a la pobreza a quienes carecen
de recursos de diverso tipo para adaptarse a ellos. En los países de la Europa del Sur, las familias han
proporcionado tradicionalmente un apoyo clave para aliviar la situación de aquellos de sus miembros en
riesgo de pobreza. Pero, en un contexto de familias más reducidas y sobrecargadas con
responsabilidades que en otros regímenes de bienestar asumen el Estado o el mercado, las redes
familiares pierden capacidad en la provisión de bienestar. La combinación de Estados sociales débiles y
familias crecientemente sobrecargadas, característica del modelo de bienestar de la Europa meridional,
no protege eficazmente contra el riesgo de pobreza.

Enlace al documento

Ordóñez Barba, Gerardo Manuel.
Progresa-Oportunidades-Prospera: avatares, alcances y resultados de un programa
paradigmático contra la pobreza / Gerardo Ordóñez-Barba y Áída Silva-Hernández.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 25, n. 99 (2019), p. 77-112
El programa Progresa ha sido uno de los más evaluados en el país y en su mayoría las valoraciones
coinciden en que ha tenido efectos positivos en los indicadores básicos sobre los que pretende incidir en
los ámbitos de la educación, la salud y la alimentación. No obstante, otros estudios han dudado de su
efectividad para lograr objetivos superiores, como lo sería su contribución a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza. Haciendo uso de fuentes documentales y estadísticas relevantes, en
este trabajo realizamos un balance del programa en tres dimensiones de análisis: en la primera se
revisan los cambios que, desde su diseño, justificaron su transformación a Oportunidades y
posteriormente a Prospera; en la segunda se describen sus progresos en términos de cobertura y
presupuestos, y se valoran sus principales resultados; y finalmente se discute su pertinencia y
limitaciones en el marco de los esfuerzos históricos en el combate a la pobreza en México.

Enlace al documento
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Rivas Vañó, Alicia.
LGBTI en Europa: la construcción jurídica de la diversidad /Alicia Rivas Vañó.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 374 p.
Se realiza un recorrido histórico de la evolución de la respuesta jurídica europea ante la realidad de las
minorías sexuales, y se analiza críticamente las leyes alcanzadas en Europa. Se señalan los aspectos
positivos y las contradicciones y obstáculos aún vigentes.

10-37922

Rodríguez, Juan Carlos.
Una panorámica actual de la pobreza en España: diacronía y comparación
internacional / Juan Carlos Rodríguez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 29 (1er sem. 2019), p. 25-49
El fenómeno de la pobreza monetaria se puede analizar utilizando distintos indicadores. En este artículo
se presentan los datos principales para España desde una perspectiva diacrónica y comparada. La
diacronía permite entrever la estabilidad de los indicadores a largo plazo, sin mejoras ni
empeoramientos nítidos en las últimas décadas, mientras que la comparación con los países de la Unión
Europea (de los 15) sugiere la relevancia de las transferencias sociales monetarias, y no tanto de las
rentas “de mercado”, como factor explicativo de la comparativamente elevada tasa de riesgo de pobreza
española. En este sentido, la evidencia apunta a la especial importancia de las transferencias sociales
ligadas a la enfermedad, la discapacidad y el apoyo a las familias, así como las dedicadas a combatir la
exclusión social, justamente las menos desarrolladas en España.

Enlace al documento

Salud sexual y reproductiva en mujeres gitanas: el programa de planificación
familiar del Polígono Sur / Marta Escobal-Ballesta... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 3, (mayo-jun. 2019), p. 222-228
Se describen los desafíos, recursos y estrategias del equipo de planificación familiar del Centro de Salud
Polígono Sur de Sevilla en su atención a mujeres gitanas. Para ello se realizan un conjunto de
entrevistas y grupos de discusión con las profesionales del programa, así como una revisión documental
del mismo.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Mayores
Alejos Escarpe, Luis.
El movimiento de pensionistas, fenómeno singular de largo alcance /Luis Alejos
Escarpe.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 40 (2018), [17] p.
La defensa del sistema público de pensiones aporta aspectos tan novedosos que constituye un fenómeno
singular. Destacan en particular el plano organizativo, los escenarios donde se desarrolla y la prolongada
duración del conflicto. Para encontrar experiencias con alguna similitud habría que remontarse al
movimiento obrero durante el periodo franquista y la Transición. No es casual que quienes dinamizan
esa lucha estuviesen entonces en plena juventud y se comprometiesen en diversas causas. Las
movilizaciones de pensionistas constituyen un acontecimiento social digno de estudio. Su problemática
ya ha sido tratada en cursos de verano universitarios. Este artículo analiza sus orígenes y trayectoria con
un enfoque sociológico, sin pretender abarcar aspectos que atañen a la política, al derecho y la
economía.

Enlace al documento

Comas d' Argemir, Dolors.
Men as carers in long-term caring: doing gender and doing kinship / Dolors Comasd'Argemir and Montserrat Soronellas.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 3 (Feb. 2019), p. 315-339
Se investiga la participación de los hombres en el cuidado a largo plazo de personas mayores y enfermos
a través de un conjunto de entrevistas realizadas en Cataluña. Se pretende descubrir como los actuales
cambios sociales focalizados en el ámbito de los cuidados resignifican tanto las relaciones de parentesco
como el papel del género.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Devolder, Daniel.
Redes de parentesco y futuro de los cuidadores de las personas mayores / Daniel
Devolder, Jeroen Spijker y Pilar Zueras.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 75-91
El rápido envejecimiento de la población ha suscitado preocupación pública acerca de cómo satisfacer la
futura prestación de atención a las personas de edad avanzada tanto por la atención informal como
formal. Para poder estimar mejor las dinámicas de la demanda de cuidados a personas dependientes
mayores (de 65 o más años) en España, y la oferta disponible en el entorno familiar, hemos desarrollado
un modelo mixto de microsimulación y basado en agentes (ABM). Sorprendentemente, los resultados
demuestran que el déficit de horas de cuidado familiar era mucho mayor en el pasado debido a la más
alta mortalidad y, por consiguiente, el mayor impacto de la viudedad. Sin embargo, para las próximas
generaciones, se puede prever que el descenso de fecundidad y, de manera paradójica, el
prolongamiento del periodo de vida común de las parejas, pueden conducir a un deterioro, puesto que
aumentarán los casos en los que ambos están discapacitados y no tendrán hijos para atenderles.

Enlace al documento

Foster, Liam.
Older people and Social Quality: what difference does income make? / Liam
Foster, Mark Thomlinson and Alan Walker.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 11 (Nov. 2019), p. 2351-2376
Se explora la relación entre la calidad social de las personas mayores y sus ingresos en el Reino Unido.
Para ello se analizan los datos del Panel de Hogares Británicos, que permite medir varias dimensiones o
aspectos de la calidad social para luego someterlos a un escrutinio adicional mediante análisis de
regresión. Se investigan los vínculos entre los bajos ingresos, la pobreza y las personas mayores, para
luego describir el concepto de calidad social, sus factores condicionantes, así como el impacto en el
mismo de los ingresos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Guberman, Nancy.
The assessment experience of spousal dementia care-givers: ‘It's made me realise
that I am a person also’ / Nancy Guberman, Janice Keefe and Pamela Fancey.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 11 (Nov. 2019), p. 2443-2464
Se estudia la utilización de un instrumento de evaluación del cuidador conocido como "La Herramienta
C.A.R.E. (Aspiraciones, Realidades y Expectativas de los Cuidadores)", en este caso, específicamente
orientada a personas mayores que cuidan de un cónyuge con deterioro cognitivo.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

López Martínez, Catalina.
Sentido de coherencia y sobrecarga subjetiva, ansiedad y depresión en personas
cuidadoras de familiares mayores / Catalina López-Martínez, Antonio Frías-Osuna y
Rafael del-Pino-Casado.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 185-190
Se estudia la relación entre el sentido de coherencia y la sobrecarga subjetiva, la ansiedad y la
depresión en personas cuidadoras de familiares mayores dependientes. Para ello se realiza una
investigación transversal en una región de la provincia de Jaén en la que se miden dichas variables y
otras como la carga objetiva, el sexo o el parentesco.

Enlace al documento
Lopez Villanueva, Cristina.
Vivir solo en España: evolución y características de los hogares unipersonales en la
vejez / Cristina López Villanueva e Isabel Pujadas Rubies.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 93-115
Este capítulo aborda la evolución y las características de los hogares unipersonales de los mayores en
España, e incide en algunos aspectos sociodemográficos que explican su crecimiento, su diversificación y
sus diferencias territoriales a partir del análisis de los Censos de 1991, 2001 y 2011. Esos hogares se
sitúan en contexto europeo y se comparan con el resto de formas de residencia de mayores. Asimismo,
se analiza su composición sociodemográfica según género, edad o estado civil, se describen los factores
determinantes de su crecimiento y se muestran las diferencias territoriales a partir del tamaño de
población de los municipios, poniendo de manifiesto la disimilitud entre los municipios rurales y urbanos.

Enlace al documento

Minoldo, Sol.
Retos del envejecimiento para la protección social de la vejez: reflexiones desde
Latinoamérica / María Sol T. Minoldo y Enrique Peláez.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 93 (2017), p. 9-58.
Conocer los retos propios del envejecimiento de las poblaciones y ser capaces de recomendar políticas
pertinentes, requiere contar con herramientas metodológicas adecuadas y rigurosas para describir,
cuantificar y comprender el problema. Con este documento nos proponemos evaluar la rigurosidad y
solidez de la evidencia con la que analizamos el impacto material de la transformación de la estructura
de edades, revisando críticamente el indicador de dependencia demográfica y, especialmente, la relación
de dependencia económica. A continuación, intentamos contribuir con el diseño de instrumentos idóneos
para abordar empíricamente el problema de estudio. El trabajo de análisis se basa en el caso de seis
países, que son los seis países latinoamericanos que se encuentran en la base de (Cuenta de
Transferencia Nacional) NTA: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México y Costa Rica.

Enlace al documento

Mohamed, Karim Ahmed.
Interés por la política, ciclo vital y generación: nuestros actuales mayores como
esperanza / Karim Ahmed Mohamed.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 135-146
Existe evidencia empírica de que las personas mayores están más desinteresadas en la política que los
adultos de mediana edad. Sin embargo, esta evidencia no suele observar adecuadamente los efectos de
su socialización política en su interés por la política. La investigación que se presenta aquí intenta cubrir
este hueco: trata de determinar si el ciclo vital se mantiene como un factor explicativo de dicho interés,
una vez controlados los efectos de la generación de pertenencia, así como los de otras variables
relevantes. Para ello se utilizan cinco muestras cuasilongitudinales que abarcan un periodo de 30 años.
Los resultados revelan que cuando se controlan estos efectos generacionales, la vejez no resulta un
factor explicativo sustancial. Este resultado constituye una relativa novedad en las investigaciones sobre
el tema y abre el camino a la exploración de resultados similares en otros países.

Enlace al documento
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Motoya Arce, Bernardino Jaciel.
Perspectivas teórico-metodológicas para el estudio de la vulnerabilidad social en
los adultos mayores / Bernardino Jaciel Montoya Arce y Alejandro Martínez
Espinosa.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 98 (2018), p. 219-244
En términos generales, se puede observar y a la vez decir, que como expresión de las contradicciones
sociales se dan procesos de desigualdad y exclusión que colocan a los individuos ante situaciones de
riesgo o riesgos según la situación que se analice y a esta condición se le ha dado en llamar
vulnerabilidad social; este concepto en sí y por las múltiples dimensiones y complejidades requiere de
definición epistemológica que le dé contenido conceptual; mismo que a la vez para su construcción y
medición hace necesaria una metodología. La intensión de este artículo es hacer un ejercicio teóricometodológico que en el mejor de los casos contribuya a aportar elementos para el estudio de la
vulnerabilidad social en sus diversos aspectos y complejidades.

Enlace al documento

Ortega Gaspar, Marta.
La satisfacción vital de los mayores en España desde la perspectiva de género /
Marta Ortega Gaspar y Carlos Gamero Burón.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 137-150
Este trabajo persigue identificar los determinantes de la satisfacción vital de los mayores en España.
Concretamente, se analizan dos dimensiones de dicho fenómeno social: la satisfacción con la situación
actual y la preocupación por la propia vejez. La fuente de información utilizada ha sido la Encuesta de
Mayores de 2010 (Imserso). Los análisis efectuados para toda la muestra señalan que no existen
diferencias por género en cuanto a la satisfacción con la situación actual pero sí respecto a la
preocupación manifestada hacia la propia vejez. Las mujeres se encuentran más preocupadas por su
vejez que los varones. La desagregación de los datos por el sexo de los encuestados permite concluir
que los factores explicativos de ambas dimensiones de la satisfacción vital de los mayores son distintos
para hombres y para mujeres.

Enlace al documento

Peral Peral, Begoña.
Descifrando la brecha digital de los mayores / Begoña Peral-Peral, Ángel F.
Villarejo-Ramos y Jorge Arenas-Gaitán.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 67-82
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser una herramienta que contribuya al
envejecimiento activo. Para profundizar en el conocimiento de la e-inclusión de los mayores realizamos
dos investigaciones: en la primera se analiza la utilización de Internet y sus diferentes aplicaciones en
función de las variables sociodemográficas de los mayores, mientras que en la segunda investigación
comprobamos como los mayores presentan una alta heterogeneidad en relación con su comportamiento
de uso de la banca por Internet y de las redes sociales, descubriendo como las variables psicológicas
influyen en el uso de dichas aplicaciones en línea.

Enlace al documento

Pérez Díaz, Julio (1960-)
Envejecimiento demográfico y vejez en España / Julio Pérez Díaz y Antonio Abellán
García.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 11-47
El siguiente trabajo dibuja un marco general sobre el envejecimiento demográfico en España,
especialmente el que se ha producido una vez finalizado el baby boom en los años setenta, periodo a
partir del cual el ritmo del proceso se ha acelerado notablemente. Se organiza en dos partes bien
diferenciadas. La primera, netamente demográfica, se centra en la evolución de la población española
en su conjunto, el cambio experimentado por la pirámide poblacional y los determinantes de dicho
cambio, pero también presta atención a las causas históricas de transformaciones tan radicales como las
que ponen de manifiesto las variables demográficas y a su continuidad futura. La segunda, en cambio,
trata sobre la vejez española; en ella se describen y analizan las transformaciones que ha
experimentado, tanto en el terreno sociodemográfico como en algunos de los principales indicadores
sociosanitarios, con especial atención a la dependencia y la necesidad de cuidados, tema cuya
centralidad no hará más que acrecentarse en los próximos años.

Enlace al documento
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Qualitative exploration of the experiences of informal care-givers for dependent
older adults in Mexico City / Liliana Giraldo-Rodríguez... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 11 (Nov. 2019), p. 2377-2396
El envejecimiento de la población y el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y sus
consecuencias; los cambios en la estructura familiar y una disminución en el grupo potencial de atención
familiar aumentan la necesidad de atención formal a largo plazo para adultos mayores en México, así
como la necesidad de comprender las experiencias de los cuidadores informales y cómo esto afecta a sus
condiciones sociales, familiares y personales. En este sentido, se investiga la experiencia de los
cuidadores informales de adultos mayores dependientes de la Ciudad de México a través de un estudio
cualitativo transversal con un enfoque etnográfico.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Rodríguez Rodríguez, Vicente.
El marco de las políticas de vejez en Europa / Vicente Rodríguez-Rodríguez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 147-160
El presente trabajo presenta y analiza los documentos oficiales sobre las políticas públicas en Europa en
materia de vejez y envejecimiento. En primer lugar, se revisan los hitos principales en la construcción de
tales políticas, con el fin de distinguir los conceptos y materias implicados, así como sus respectivos
significados. En segundo lugar, se identifica el papel de los actores esenciales, tanto institucionales como
de la sociedad civil e investigadora, para el desarrollo de estas políticas. Finalmente, se señalan los
principales documentos que estructuran las líneas maestras de estas políticas.

Enlace al documento

Rojo Pérez, Fermina.
La calidad de vida en la población mayor / Fermina Rojo Pérez y Gloria FernándezMayoralas.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 49-73
En este artículo se estudia la calidad de vida de los mayores, en el marco del envejecimiento de la
población y sus perspectivas, y desde un enfoque multidimensional. Los ámbitos analizados son salud,
redes familiares y sociales, recursos económicos y ocio y tiempo libre, los más relevantes para la calidad
de vida en la vejez según han identificado los propios mayores. Estos ámbitos (o dominios) interactúan
en el entorno residencial, que puede resultar favorable o limitante en función de las circunstancias
personales y contextuales. Como objeto de investigación científica, la calidad de vida es una medida de
apoyo en el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas al mantenimiento de la
autonomía e independencia de la población en su proceso de envejecimiento activo.

Enlace al documento

Rueda Estrada, José Daniel.
El trabajo social sanitario frente a la soledad de las personas mayores / J. Daniel
Rueda Estrada, José Juan Zurro Muñoz.
Agathos. ISSN 1578-3103. Año 19, n. 3 (sept. 2019), p. 12-20
La soledad tiene diversas caras. Es, además, el reflejo de un modelo de sociedad. Por ello la soledad en
las personas mayores se está convirtiendo en un tema de trabajo y estudio para profesionales de la
psicología y la sociología, los trabajadores sociales, geriatras, etcétera, pero sobre todo para la sociedad
que ve cómo muchas personas, familiares o no, van entrando en círculos de aislamiento, vulnerabilidad
y pérdida de contactos. El articulo presenta un análisis del problema y la contribución desde el trabajo
social sanitario.

Soria Romero, Zuriel.
Envejecimiento y factores asociados a la calidad de vida de los adultos mayores en
el Estado de México / Zuriel Soria-Romero y Bernardino Jaciel Montoya-Arce.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 93 (2017), p. 59-93.
En este artículo se aborda la relación que existe entre las condiciones sociodemográficas, económicas y
de salud con la calidad de vida de los adultos mayores que participaron en la Encuesta sobre
Envejecimiento Demográfico en el Estado de México. Se usó la técnica de Análisis de Componentes
Principales para calcular el índice de calidad de vida y considerar variables objetivas y subjetivas
agrupadas en cuatro dimensiones: bienestar, ingreso, condiciones de la vivienda y condiciones de salud.
Del análisis se desprendió que más de la mitad de la población en estudio carece de condiciones
adecuadas en su calidad de vida y se muestran los factores relacionados, tales como escolaridad, estado
civil y condición de derechohabiencia.

Enlace al documento
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Sundström, Gerdt (1943-)
La pareja en la vejez: el caso de Suecia / Gerdt Sundström.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 117-124
Los patrones domésticos y rasgos demográficos de las personas mayores han cambiado en la mayoría
de los países occidentales durante las últimas décadas. El ejemplo más claro de esta tendencia general
es tal vez Suecia, cuyo caso se examina en el presente trabajo. Los mayores suecos conviven cada vez
más a menudo con su pareja únicamente y cada vez menos con los hijos u otras personas. De hecho, la
cantidad de personas mayores solas ha disminuido recientemente en Suecia, ante el avance de las que
viven en pareja, ya sea dentro o fuera del matrimonio. Puesto que los hombres y las mujeres mayores
asumen a menudo con igual dedicación el cuidado de sus parejas cuando no hay otros convivientes en el
hogar, la generalización de tales hogares se convierte en un factor primordial para la atención a la
dependencia. Lo cierto es que las personas mayores ya proporcionan una parte sustancial del total de los
cuidados familiares en Suecia.

Enlace al documento

Welti Chanes, Carlos.
El Estado, la familia y el mercado: arreglos institucionales para atender las
necesidades generadas por el envejecimiento demográfico /Carlos Welti-Chanes.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 95 (2018), p. 9-41
En este artículo, se analiza el papel de los arreglos institucionales en tres ámbitos de acción: el Estado,
la familia y el mercado, para atender las necesidades del envejecimiento demográfico, a través de una
perspectiva que pone énfasis en las necesidades que aparecen en las diversas etapas de la vida del
individuo. La intención del texto es hacer evidente que, aunque las instituciones en los tres ámbitos
mencionados contribuyen a satisfacer las necesidades que surgen con el envejecimiento, es el Estado
quien cumple el rol fundamental, la familia está limitada para cumplir esta función y al mercado guiado
por la búsqueda de la ganancia, no será la organización que pueda enfrentar los problemas del
envejecimiento.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Migración
Álvarez-Miranda, Berta.
La prelación de la inmigración como problema de país / Berta Álvarez-Miranda.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 145-158
¿En qué lugar colocan los españoles la inmigración cuando se les pregunta cuáles son los principales
problemas del país? ¿Cómo ha venido evolucionando la prelación que le otorgan a lo largo del presente
siglo? ¿Cuál es el perfil sociodemográfico y actitudinal de los españoles que tienden a preocuparse por la
inmigración? ¿Y cómo afecta esta preocupación a su comportamiento electoral? Los barómetros de
opinión del CIS y, en particular, su estudio preelectoral para las elecciones generales de abril de 2019
permiten adelantar algunas respuestas a estas preguntas.

Enlace al documento

Arroyo Alejandre, Jesús (1948-)
Muros y migración México-Estados Unidos / Jesús Arroyo-Alejandre, David
Rodríguez-Álvarez.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 95 (2018), p. 89-114
Este ensayo critica la construcción de un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos como
barrera que podría detener la migración indocumentada. Inicia con la mención de los supuestos
normalmente aceptados respecto a los antecedentes de la migración de mexicanos a ese país.
Argumenta que los flujos tienen que ver con las desigualdades socioeconómicas, los mercados laborales
de Estados Unidos donde tradicionalmente se insertan los migrantes mexicanos y centroamericanos, así
como las dificultades de entrada para unos y otros. Se presenta una reseña histórica de la existencia de
varios muros importantes y sus propósitos. Se analizan las tendencias recientes de eventos de
deportación, resaltando el hecho, aparentemente contradictorio, de la reducción de tales eventos, lo cual
se atribuye al amplio retorno voluntario, la reducción del total de migrantes indocumentados y las
crecientes dificultades para entrar en aquel país.

Enlace al documento

Cebolla Boado, Héctor.
Determinantes del "estrés psicológico no específico" entre los adolescentes
latinoamericanos en Madrid: la edad a la migración y la concentración escolar /
Héctor Cebolla Boado y Yumiko Aratani.
REIS. ISSN 0210-5233. N. 169 (en.-marzo 2020), p. 41-62
El estrés es un determinante no cognitivo del rendimiento escolar que, a menudo, se pasa por alto en la
sociología de la inmigración y la educación. En cambio, la epidemiología social en los Estados Unidos ha
confirmado que los adolescentes de origen latinoamericano tienen un mayor riesgo de estar
desaventajados en esta dimensión comparados con otros grupos raciales / étnicos, incluso controlando
por la edad, el género y el estado socioeconómico. Nuestros resultados confirman que estos
adolescentes son más propensos a sufrir estrés no específico en comparación con los de origen
autóctono. La brecha entre los individuos de estos dos orígenes es de casi el 6%. El trabajo identifica
dos importantes explicaciones de esta diferencia.

Enlace al documento

Díaz Gorfinkiel, Magdalena.
Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico
en España / Magdalena Díaz Gorfinkiel y Raquel Martínez-Buján.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 105-118
Este artículo analiza la situación del empleo doméstico en España como sector específico de desarrollo
de los cuidados mercantilizados y como ámbito de incorporación preferente de la población inmigrante
de sexo femenino. La evolución numérica y legislativa del sector refleja la preponderancia que ha
adquirido en la organización social de los cuidados en las últimas décadas, así como la interconexión que
se ha generado entre los procesos migratorios transnacionales y las estrategias globalizadas de gestión
de los cuidados.

Enlace al documento
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El Habib Draoui, Brahim.
Incongruencias estadísticas en España: el caso de la diáspora marroquí en la
Encuesta Nacional de Inmigrantes / Brahim El-Habib Draoui, María Jiménez
Delgado y Raúl Ruiz-Callado.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 96 (2018), p. 63-96
En una década, centenares de estudios nacionales e internacionales se han fundamentado en los datos
de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2007), la mayor jamás realizada en España. Sin embargo,
la presente investigación sobre la diáspora marroquí revela significativas incongruencias en sus datos,
debido a una sobrestimación muestral de la inmigración llegada décadas atrás, en detrimento de flujos
más recientes. Este sesgo afecta a los valores de diversas variables condicionadas por el tiempo de
permanencia en el país de destino y distorsiona el perfil estadístico divulgado sobre el colectivo en
cuestión. En un periodo delicado y tenso de la historia inmigratoria en Occidente, donde la precisión
estadística es fundamental para el estudio exhaustivo de la población extranjera y para la gestación de
políticas públicas pertinentes al respecto

Enlace al documento

Gloninger, Gemma Marolda.
From humanitarian rescue to border security: managing migration in the Central
Mediterranean / Gemma Marolda Gloninger.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 4 (2019), p. 459-485
Se examinan los flujos migratorios en el Mediterráneo central entre los años 2012 y 2018, centrando el
foco en la respuesta ofrecida por los actores gubernamentales, inter-gubernamentales y no
gubernamentales que rescatan vidas en el mar. A través de datos agregados sobre las llegadas de
migrantes y las muertes producidas, así como los documentos oficiales de ACNUR, la Unión Europea, el
Ministerio del Interior italiano y ONGs, se investiga cómo ha sido la respuesta de los diferentes actores,
y cómo las narrativas y maneras de tratar el tema han impactado sobre los flujos de migrantes y la
propia situación en el mar.

González Rábago, Yolanda.
Salud y determinantes sociales de la salud en hijos e hijas de personas inmigrantes
internacionales: ¿desigualdades sociales en salud desde la infancia? / Yolanda
González Rábago y Unai Martín.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 156-161
Se analizan las desigualdades sociales en salud entre la población infanto-juvenil de origen inmigrante
de países de renta baja y la población de origen autóctono en el País Vasco. Para ello se revisan datos de
la Encuesta de Salud del País Vasco 2013, estudiando variables como el estado de salud, conductas y
condiciones de vida: obesidad, sedentarismo, dificultades económicas, clase social, nivel educativo de
los padres, etc.

Enlace al documento

Has the quality of health care for the immigrant population changed during the
economic crisis in Catalonia (Spain)?: opinions of health professionals and
immigrant users / Victoria Porthé... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 32, n. 5, (sept.-oct. 2018), p. 425-432
Se analizan los cambios en la calidad percibida de la atención a la población inmigrante durante la crisis
económica, desde la perspectiva de profesionales e inmigrantes en dos áreas de Cataluña a través de
entrevistas individuales. Los resultados apuntan a un empeoramiento de la calidad técnica e
interpersonal durante la crisis, por reducción de recursos, principalmente humanos, que afectan al
conjunto de la población, pero en especial a las personas inmigrantes.

Enlace al documento

Moctezuma Longoria, Miguel.
Menores inmigrantes vulnerados por el gobierno estadounidense: atrocidades y
omisiones de las políticas públicas / Miguel Moctezuma-Longoria.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 98 (2018), p. 133-156
El propósito de este artículo consiste en poner de manifiesto que la vulnerabilidad y los riesgos a que son
sometidos los menores migrantes “no acompañados”, constituye una atrocidad que nada tiene que ver
con la vulnerabilidad de las personas cuando se convierte en política pública de un Estado que interviene
con todo su poder. Por un lado, desde Estados Unidos se trata de políticas activas, y por otro, de
políticas omisas desde México, que atentan contrala dignidad humana, y que en la mayoría de los casos
se fundamentan en la renuncia de las obligaciones sociales del Estado para con las personas, cuyos
derechos les son arrebatados o negados, como sucede con el derecho a la vida, el amor, la protección y
la seguridad íntima que provee el vínculo con la familia y/o parentela.

Enlace al documento
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Núñez-Antón, Vicente.
Efectos de la crisis económica en el empleo de la población inmigrante en el País
Vasco: un análisis por sexo, formación y origen / Vicente Núñez-Anton, Ainhoa
Oguiza-Tovar y Jorge Virto-Moreno.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 96 (2018), p. 97-118
En este artículo se ha realizado un estudio sobre las tasas de ocupación de la población inmigrante en el
País Vasco en un periodo de expansión económica y otro de recesión. El objetivo ha consistido en
analizar el comportamiento de la ocupación de la población inmigrante durante la crisis.
Independientemente de su sexo, origen o cualificación, al final de la crisis la tasa de ocupación de los
inmigrantes es menor que la de la población vasca, con la única excepción de las mujeres de
procedencia americana. Las mujeres inmigrantes se han visto menos afectadas por la crisis que los
hombres siendo la segregación sectorial la causa que ha podido tener un mayor peso a la hora de
explicar la caída en la brecha de género en la ocupación. Con respecto al país de origen y el nivel de
estudios son los trabajadores africanos y los de estudios primarios, foráneos y autóctonos, los grandes
damnificados por la crisis.

Enlace al documento

Rentería Pedraza, Víctor Hugo.
Calidad de vida en migrantes latinoamericanos y caribeños asentados en Madrid,
España / Víctor Hugo Rentería-Pedraza.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 25, n. 99 (2019), p. 161-186
El trabajo analiza la calidad de vida de los migrantes latinoamericanos y caribeños que residen en
Madrid, España. El estudio incluye un análisis del bienestar objetivo y subjetivo a partir de la aplicación
de una encuesta a 135 personas, considerando elementos como el acceso a los ser-vicios básicos,
acondicionamiento de la vivienda, hacinamiento, ingreso, acceso a los servicios educativos y de salud,
capacidad para la convivencia familiar, ejercicio de la cultura, religiosidad y tradiciones, participación
social, respeto a los derechos humanos y civiles, salud mental, satis-facción laboral y satisfacción con el
proyecto de migración. Los resultados señalan que existen indicadores insatisfechos como el salario, la
participación cívica y política y, la salud mental, en tanto que los satisfactores que muestran niveles
aceptables se encuentran en la capacidad para la práctica de la cultura, incluyendo la religión,
celebración de fiestas y tradiciones ancestrales, así como las satisfacciones básicas como el alimento, el
hogar y su equipamiento, y, los servicios de salud y educativos.

Enlace al documento

Romero Valiente, Juan Manuel.
¿Por qué motivos emigran los españoles?: tipología y evolución reciente / Juan
Manuel Romero Valiente.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 95 (2018), p. 207-235
En este trabajo se estudian los motivos por los que emigran los españoles, procediéndose a su
tipificación, caracterización, valoración y análisis de su evolución reciente. Para ello toma como base
fundamentalmente los datos e informaciones primarias obtenidas a través de una encuesta cuantitativa
y entrevistas semiestructuradas realizadas a algo más de cuatro mil emigrantes es-pañoles. Se concluye
que los motivos laborales y económicos han sido los principales impulsores del crecimiento de la
emigración en los últimos años. Durante el segundo lustro de la primera década del siglo actual han
sido los relacionados con la mejoría económica y el desarrollo profesional los principales protagonistas
de este proceso. Desde principios de la década actual, el desempleo y la falta de oportunidades en
España se han convertido en los motores y catalizadores del mismo.

Enlace al documento

Sacramento, Octávio.
Policies of refugee settlement and integration in Europe: the cases of Portugal and
Finland / Octávio Sacramento, Kati Turtiainen, Pedro Gabriel Silva.
European journal of migration and law. ISSN 1388-364X. Vol. 21, n. 4 (2019), p. 409-434
Se analizan y comparan las políticas y dispositivos de asilo de países tan distantes como Portugal y
Finlandia, buena muestra del estado de la cuestión en la Unión Europea. El caso finlandés denota una
situación en la que las políticas han favorecido largamente la integración, asociado con un carácter
nórdico inclusivo y pluralista, si bien se evidencia una creciente amenaza regresiva fruto de un creciente
sentimiento xenófobo. Por otro lado, en el caso de Portugal, el sistema adolece de un buen desarrollo, a
pesar de la pretendida voluntad política a favor de los refugiados.
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Sánchez Soto, Gabriela.
Los efectos de la migración México-E.U. en movilidad educativa intergeneracional
de los jóvenes en México / Gabriela Sánchez-Soto.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 93 (2017), p. 95-127.
Este trabajo estudia el papel de la migración a Estados Unidos en la movilidad educacional
intergeneracional de jóvenes no migrantes en México utilizando información de la muestra del 10 per
cent del Censo de Población y Vivienda del 2010 para comparar el nivel educativo de jóvenes de 13 a 20
años con el nivel educativo de sus padres. Los modelos clásicos de la adquisición de estatus sugieren
que los antecedentes familiares son un determinante significativo del nivel educativo. Se espera que la
migración a Estados Unidos en el hogar tenga una influencia positiva en la educación por medio de sus
efectos positivos en el estatus socioeconómico del hogar. Sin embargo, la investigación existente no ha
explorado el papel del lugar de residencia en la educación de los jóvenes comparados con sus padres.
Vivir en un lugar con alta prevalencia migratoria a Estados Unidos está relacionado con la interrupción
educativa y con una orientación hacia los mercados laborales estadounidenses. Los resultados muestran
que la migración en el hogar tiene efectos distintos a los de la migración en la comunidad. Mientras que
tener migrantes en el hogar y recibir remesas están asociados con mayores probabilidades de movilidad
intergeneracional ascendente, una mayor prevalencia de migración en la comunidad está relacionada
con menores probabilidades de movilidad intergeneracional ascendente. Los resultados muestran que los
efectos de la migración en el hogar dependen de las características socioeconómicas de la comunidad de
residencia, y los efectos de la migración en el hogar son de mayor magnitud en lugares menos
desarrollados. Estos resultados son importantes para entender los impactos a largo plazo de la migración
en jóvenes no-migrantes, y para el desarrollo de marcos conceptuales para entender los impactos de la
migración en el hogar y en la comunidad.

Enlace al documento
Sosa, Jorge Luis.
Las principales tendencias de la comunidad de emigrantes cubanos en España en
los albores del siglo XXI / Jorge Luis Sosa y Addiel Pérez-Díaz.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 97 (2018), p. 195-225
La comunidad de inmigrantes cubanos está basada en que son uno de los grupos de emigrantes de más
antigua presencia en España, por razones de relación histórica y de la situación política de los últimos
años. En el pasado, Cuba fue uno de los principales destinos de la emigración de españoles. La última
etapa migratoria, que se inicia en 1959, invierte el sentido, Cuba-España. El objetivo central de este
artículo es analizar los rasgos fundamentales del fenómeno migratorio cubano en España. Para ello nos
apoyamos en una investigación de corte cuantitativo que revisa disímiles fuentes estadísticas.

Enlace al documento

Vancea, Mihaela.
El transnacionalismo político de las asociaciones de inmigrantes en Barcelona /
Mihaela Vancea y Àlex Boso.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 94 (2017), p. 9-32
El objetivo de este artículo es explorar en qué medida las asociaciones de inmigrantes se implican en el
transnacionalismo político y qué determina las diferencias en su implicación. El estudio compara los
niveles de transnacionalismo político de 24 asociaciones de inmigrantes en Barcelona, indagando cómo
influyen variables de nivel meso y macro en dicho proceso. Los resultados señalan que el compromiso
político transnacional no sigue un patrón generalizado entre las asociaciones de inmigrantes y presenta
un nivel relativamente bajo de regularidad. El análisis de los datos también apunta la importancia de la
estructura de oportunidades políticas en el país de origen, las redes sociales y la financiación de la
organización como elementos clave para entender su nivel de implicación política transnacional.

Enlace al documento

Verdugo Matés, Rosa María (1969-)
La política española de inmigración y los intereses económicos de España en el
extranjero / Rosa María Verdugo-Matés.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 93 (2017), p. 127-150.
A partir de la década de 1990 España comienza a perfilarse como un país de inmigración, de forma que,
considerando los 15 países de la Unión Europea, en el año 2008 España es el que registra un mayor
número de extranjeros. La importancia creciente de España como destino de las migraciones
internacionales fue utilizada por el gobierno español para diseñar una política migratoria que favoreció la
internacionalización de las empresas españolas. Durante el periodo 2000-2005, la política migratoria
facilitó la llegada de latinoamericanos al territorio español y, al mismo tiempo, la entrada de Inversión
Extranjera Directa española en América Latina. Posteriormente, a partir del año 2006, la política
migratoria se centró en la externalización del control de los flujos a través de la firma de acuerdos
migratorios con diferentes países africanos que, como contrapartida, vieron incrementada la Ayuda
Oficial al Desarrollo española en sus países.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Mujer
Alaminos, Estefanía.
La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor española
/ Estefanía Alaminos.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 119-135
Este artículo analiza empíricamente las principales fuentes de ingresos de los mayores españoles, las
pensiones contributivas de jubilación y viudedad, atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres.
Aunque el gran aumento de la participación femenina en el mercado laboral ya comienza a reflejarse en
las características de los pensionistas de jubilación y viudedad, todavía persisten diferencias de género
importantes. Especial atención merecen los grupos de mujeres de más edad, con escasas pensiones de
jubilación y bajas pensiones de viudedad. Ellas afrontan un mayor riesgo de insuficiencia de ingresos
para satisfacer las necesidades vitales durante el periodo de vejez y, por tanto, aparecen como las más
vulnerables.

Enlace al documento

Alonso-Borrego, César.
Empleo y riesgo de violencia doméstica: importa quién es el sustentador principal?
/ César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 199-217
El presente trabajo estudia el efecto en el riesgo de violencia doméstica sobre la mujer de su situación
laboral y la de su pareja. Para ello, se utilizan los microdatos de las Macroencuestas de Violencia de
Género para España, que también proporcionan información sobre la renta y sobre otras características
sociodemográficas de los individuos. La potencial endogeneidad de la situación laboral de ambos
miembros de la pareja se controla explotando información exógena de las tasas de empleo y desempleo
agregadas por provincia, sexo y edad. Las estimaciones, basadas en un modelo probit multiecuacional,
apuntan a la situación laboral del varón como el principal determinante del riesgo de violencia física,
mientras que el hecho de que la mujer trabaje solo reduce dicho riesgo cuando su pareja también lo
hace. El menor riesgo de violencia se da en aquellas parejas más igualitarias donde sus dos miembros
trabajan.

Enlace al documento

Aumaitre Balado, Ariane.
¿Dónde estamos en el camino hacia la igualdad de género?: una comparación
internacional / Ariane Aumaitre Balado.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 9-21
¿Cuál es el estado de la igualdad de género a día de hoy en el contexto internacional? Esta es la
pregunta alrededor de la cual gira esta contribución, que utiliza los dos principales índices de igualdad de
género –el Global Gender Gap Report y el Índice de Igualdad de Género de la Unión Europea– con el
objetivo de identificar qué dimensiones de la desigualdad salen mejor y peor paradas, qué países están
más cerca de alcanzar la igualdad, y cuál es la evolución de distintos indicadores y dimensiones de la
desigualdad de género en el contexto internacional. El análisis enfoca la atención en cuatro esferas: la
educación, la política, la economía y la salud.

Enlace al documento

Ayuso Sánchez, Luis.
Disensos y consensos de género en la opinión pública española: cultura y
comportamientos en interacción / Luis Ayuso.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 183-198
Durante las últimas décadas, España ha experimentado avances significativos hacia la igualdad de
género. Sin embargo, prevalece la opinión de que las desigualdades entre mujeres y hombres persisten.
Aunque en cuestiones normativas fundamentales se aprecia un amplio consenso general, las mujeres
expresan opiniones más críticas hacia la sociedad. Las encuestas arrojan luz sobre las posibles razones
subyacentes a este mayor “pesimismo social” femenino: ellas afrontan más dificultades tanto en la
esfera privada como en la pública para conseguir algunos objetivos relacionados con su proyección
profesional y su bienestar.

Enlace al documento

66

Boletín informativo CEDISS
Número 52 (enero-mayo 2020)

Bernal-Triviño, Ana.
Hacia una comunicación feminista: cómo informar e informarse sobre violencia
machista / Ana Bernal-Triviño.
Barcelona: UOC, 2019. 206 p.; 24 cm.
Se señalan las claves de los errores más comunes por parte de los medios de comunicación a la hora de
informar sobre la violencia machista. El lenguaje utilizado por los periodistas en general forma parte,
según la autora, del entramado machista que impregna la sociedad y de la que no escapan, aunque
muchas veces ni siquiera sean conscientes a la hora de trasmitir una noticia. Se repasar los derechos de
la mujer, el papel de los medios en la perpetuación y tolerancia de la violencia machista, y se pretende
ayudar a comprender los procesos que sufren las mujeres que padecen esta violencia.

10-38054

Bohnet, Iris.
Lo que sí funciona: cambios de conducta para proyectar la equidad de género / Iris
Bohnet.
Ciudad de México, México: Grano de Sal: Centro de Investigaciones y Docencias Económicas,
2018. 309 p.
La autora propone soluciones institucionales para fortalecer la equidad de género, con un enfoque
multidisciplinario que incluye a la economía y a las ciencias del comportamiento. Se busca cómo
proyectar la diversidad: con modelos de conducta, armar grupos, perfilar las normas y aumentar
transparencia de las instituciones.

10-37923
Cebrián, Inmaculada (1962-)
Desigualdades de género en el mercado laboral / Inmaculada Cebrian y Gloria
Moreno.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 47-63
El objetivo de este artículo es describir y analizar los aspectos más significativos que caracterizan la
presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, el tipo de empleos que ocupan y el efecto de su
situación familiar sobre su participación laboral. El análisis pone de relieve la existencia de una brecha de
género que persiste a pesar de los avances en la participación femenina experimentados en los últimos
años y que se relaciona con el desigual reparto de las responsabilidades familiares. Para ello se utilizan
los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el periodo comprendido entre 2005 y 2017.

Enlace al documento

Cerviño Cuerva, Emma.
La desigualdad salarial de género en España en el contexto de la crisis económica y
la recuperación / Emma Cerviño Cuerva.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 65-87
En este trabajo se ofrece una panorámica general de la evolución de la brecha salarial en los años
recientes. Se constata que la crisis económica truncó la tendencia descendente en la brecha salarial que
se venía registrando gracias a la mejora del capital humano de las mujeres ocupadas. El cambio de
tendencia se produjo a partir de 2010 y fue consecuencia de la pérdida de empleo masculino con bajos
salarios en los sectores productivos más afectados por la crisis, al mismo tiempo que de la incorporación
al mercado de trabajo de mujeres poco cualificadas y con menores salarios. La brecha salarial reaccionó
rápidamente a la recuperación, con un descenso tal que en 2016 se situaba incluso por debajo de los
niveles anteriores a la crisis.

Enlace al documento

Chollet, Mona.
Brujas: ¿estigma o la fuerza invencible de las mujeres? /Mona Chollet.
Barcelona: Penguin Random House, D.L. 2019. 259 p.; 23 cm.
Este libro explora tres estereotipos de mujer y el proceso que condujo a su estigmatización, así como lo
que queda en la actualidad de esa visión, tanto en nuestros prejuicios como en nuestras
representaciones: la mujer independiente, puesto que viudas y solteras fueron especialmente
perseguidas; la mujer sin hijos, puesto que la época de las persecuciones señaló el fin de la tolerancia
hacia las que pretendían controlar su fertilidad; y la mujer mayor, convertida desde entonces en objeto
de aversión.

10-38032
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Cueto Iglesias, Begoña.
El empleo autónomo de las mujeres en España / Begoña Cueto.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 89-104
En este artículo se ofrece un panorama del empleo autónomo femenino en España. En primer lugar, se
muestran algunos de los argumentos que tratan de explicar la menor propensión al autoempleo entre las
mujeres. A partir de los datos de la EPA se explican las características del empleo autónomo femenino,
caracterizado por una mayor presencia de mujeres universitarias que en el autoempleo masculino y por
una mayor concentración en ramas de actividad (comercio, hostelería y actividades profesionales,
científicas y técnicas). Finalmente, se explica la vinculación de esta forma de empleo con la conciliación
de la vida familiar y laboral.

Enlace al documento

Factores asociados a la respuesta a la violencia del compañero íntimo en atención
primaria de salud en España / Pilar Murillo... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 32, n. 5, (sept.-oct. 2018), p. 433-438
Se analiza la capacidad de respuesta a la violencia del compañero íntimo de profesionales sanitarios/as
españoles/as en atención primaria y se identifican posibles determinantes que puedan favorecer una
mejor respuesta. Para ello se realiza un estudio trasversal con muestreo (encuesta) entre profesionales
de 15 centros españoles de atención primaria.

Enlace al documento

Feminismos: la historia / Prólogo de Luisa Posada Kubissa; Rebeca Moreno
Balaguer (coord.); Vanesa Ripio Rodríguez... et al.
Tres Cantos, Madrid: Akal, D.L. 2019. 331 p.; 24 cm.
Se sintetiza la historia del feminismo con sus distintas vertientes y sus principales protagonistas. La obra
se estructura con una introducción sobre la definición de feminismo y sus grandes temas de lucha
(educación, amor, violencia machista, reproducción...). Se recorre la historia de las mujeres desde los
orígenes de las sociedades patriarcales hasta la actualidad, dividiendo el movimiento feminista en tres
olas: ilustración, sufragismo y la actual en la que vivimos.

10-38052

Figueroa Perea, Juan Guillermo.
Hombres en profesiones de cuidado tradicionalmente feminizadas /Juan Guillermo
Figueroa y Tania Hernández.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 25, n. 100 (2019), p. 121-151
Este texto busca documentar las experiencias de algunos varones en profesiones feminizadas. Se
plantean tres ejes de análisis: a) la llegada, expectativas y salida de las profesiones feminizadas, b)
ventajas y desventajas dentro de la profesión y c) experiencias de cuidado más allá de su profesión. Se
recurre a entrevistas a profundidad a siete varones. Destaca que los varones llegan a las profesiones por
una mezcla de expectativas económicas y de desarrollo personal. Reportan discriminación de mujeres
adultas mayores (entre los enfermeros) y de otros varones en su profesión (entre los profesores). En el
ámbito doméstico llevan a cabo actividades de cuidado de sus hijos y padres. Se concluye con una ruta
de temas a profundizar.

Enlace al documento

Fraile Maldonado, Marta.
Brechas de género en la relación con la política: implicación, conocimiento y
participación / Marta Fraile.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 165-181
El artículo presenta evidencia actualizada sobre la brecha de género en la implicación, el conocimiento y
la participación política en España y en perspectiva comparada. Los resultados muestran que mientras
que la brecha de género ha disminuido hasta casi desaparecer para el caso de la participación política,
sigue siendo importante respecto al conocimiento, la implicación con la política, y la creencia en la propia
capacidad para entender cómo funciona la vida política. Se discuten los factores explicativos de estos
hallazgos, incidiendo en la importancia de la socialización en roles de género y el predominio de la idea
de que la política sigue siendo cosa de hombres.

Enlace al documento
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Frías, Sonia.
Violación e intento de violación de mujeres, patrones de búsqueda de ayuda y
denuncia: un análisis a partir de la ENDIREH 2016 /Sonia Frías.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 95 (2018), p. 237-272
Se examina la violación y/o intento de violación de mujeres por parte de una persona distinta a una
pareja romántica en tres momentos de la vida: antes de los 15 años, en el último año y a lo largo de la
vida a partir de la ENDIREH 2016. Antes de los 15 años, 5.1 por ciento de las mujeres mexicanas han
sido violadas o han intentado violarlas. A 7.7 por ciento le ha ocurrido alguna vez en la vida. Las
mujeres que hablan una lengua indígena, pobres, urbanas y con baja escolaridad son las más afectadas.
En el último año, sólo dos de cada diez mujeres objeto de violación y/o intento de violación buscó ayuda,
y sólo 8.4% de las agresiones sexuales fue objeto de denuncia o queja, no todas ellas ante el Ministerio
Público. Se examinan los motivos por los que las mujeres no acuden a buscar ayuda ni interponen
denuncia o queja y se discuten las implicaciones de política pública.

Enlace al documento

Fuentes Lara, María Cristina.
La situación de las mujeres porteadoras en la fronteras sudeuropeas: el caso de
Ceuta / Cristina Fuentes Lara.
Madrid: CIS, 2019. IX, 345 p.
Esta monografía analiza la situación de las mujeres porteadoras en la frontera hispano-marroquí,
específicamente en el caso de Ceuta. Las porteadoras son mujeres marroquíes que a diario se desplazan
desde sus municipios en la "wilayade" Tetuán hasta Ceuta para transportar mercancías en fardos, desde
el lado español hasta el marroquí de la frontera. Los pilares sobre los cuales se articula esta
investigación son identificar quiénes son las porteadoras y cuáles son los motivos que las llevan a
realizar esta actividad laboral; comprender la mecánica de trabajo de estas mujeres; los condicionantes
y las peculiaridades político-legislativas que favorecen y fomentan esta situación, así como indagar sobre
las consecuencias y los efectos que esta actividad laboral genera en las porteadoras. La metodología que
se ha llevado a cabo con el propósito de alcanzar los fines de la investigación es de corte inductivo y
cualitativo. Las técnicas de producción de datos han sido la observación participante y la entrevista en
profundidad; mientras que la técnica de análisis de datos que se ha desarrollado ha sido la teoría
fundamentada (Grounded Theory). Los principales resultados de esta monografía muestran la
complejidad de la región fronteriza y los circuitos —físicos e introspectivos— en los que las porteadoras
desarrollan su actividad laboral.

10-38302

García Rodríguez, María Isabel.
Maternidad, dolor y sistema sanitario: un análisis del discurso de las mujeres
andaluzas / Mª Isabel García Rodríguez, Lourdes Biedma Velázquez, Rafael Serrano
del Rosal.
Madrid: CIS, 2019. 305 p.
A lo largo de la historia, el dolor ha sido conceptualizado de maneras diferentes, aunque su
interpretación ha estado vinculada mayoritariamente al modelo biomédico, según el cual los aspectos
morfológicos del cuerpo son los factores principales en su explicación. Esta interpretación se ha visto
modificada por un cambio de paradigma que evidencia el impacto que producen los aspectos sociales y
las condiciones de vida de las personas sobre aspectos generales y específicos de la salud. Tomando el
dolor del parto como objeto de estudio, y desarrollando un análisis sociológico del discurso, se ha podido
observar que la percepción y la interpretación de este dolor están influidas por las condiciones sociales y
materiales de vida de las mujeres y por las características de sus contextos, por ser este el espacio en el
que se construye la propia subjetividad a través del desempeño del rol maternal. Es por esto por lo que
el dolor del parto es muy diferente según el "habitus" de las mujeres, a causa del significado y del
sentido que para ellas tiene este dolor. Asimismo, el sistema sanitario también condiciona la experiencia
del dolor, aunque en este caso el elemento diferenciador entre unas y otras mujeres es la posibilidad de
comprender la lógica del sistema y de participar en los procesos en los que están inmersas. Dada la
naturaleza multidimensional del dolor y la influencia que tienen sobre él los aspectos biopsicosociales,
entendemos que es un campo de análisis enriquecedor para la investigación sociológica.

10-38303
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Izcara Palacios, Simón Pedro (1966-)
Mujeres migrantes víctimas de esclavitud sexual, prostitución involuntaria y
prostitución no forzada / Simón Pedro Izcara Palacios, José Moral de la Rubia y
Karla Lorena Andrade Rubio.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 25, n. 101 (2019), p. 145-173
El tráfico de mujeres para la prostitución no constituye un fenómeno homogéneo. Este artículo,
sustentado en entrevistas con 136 mujeres centroamericanas conducidas por redes de tráfico sexual,
diferencia cuatro formas: 1) esclavitud sexual, 2) prostitución involuntaria y prostitución no forzada, que
se subdivide en dos formas: 3) con libertad para elegir clientes y trabajar en otros locales o 4) sin estas
libertades, y tiene como objetivo examinar la prevalencia de cada una de estas formas en los países de
origen (Centroamérica) y destino (México y Estados Unidos). Concluimos que, al comparar los diferentes
países, las situaciones de prostitución no forzada con libertad para elegir clientes y esclavitud sexual se
dieron más en México, y las situaciones de prostitución involuntaria y prostitución no forzada sin libertad
para elegir clientes ocurrieron más en Estados Unidos. Al comparar estas situaciones dentro de cada
país, hubo más situaciones de prostitución involuntaria en Estados Unidos y el país centroamericano de
origen.

Enlace al documento

Léime, Á. Ní.
Working later in the USA and Ireland: implications for precariously and securely
employed women / Á Ní Léime and Debra Street.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 10 (Oct. 2019), p. 2194-2218
Las políticas para ampliar la vida laboral de los trabajadores tienden a la homogeneización de los
mismos, no teniendo en cuenta ciertas implicaciones de género que afectan a las mujeres, que suelen
sufrir empleos exigentes, peor pagados y precarios, En este sentido, la trayectoria laboral de las mujeres
suele verse afectada más frecuentemente por interrupciones temporales que acaban influyendo en la
calidad de sus pensiones; la exigencia física de algunos de esos trabajos causan déficits de salud: y el
empleo precario, aparte de influir en la pensión, tiende a generar discriminación por edad. Teniendo en
cuenta todo esto, se analizan las políticas de extensión de la vida laboral comparando maestras y
trabajadoras del área sanitaria en los Estados Unidos y en la República de Irlanda.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

María Dolors García-Ramón: Geografía y género, disidencia e innovación / Abel
Albet (ed.) ; (con la colaboración de Janice Monk, María Prats Ferret y Susana
María Veleda Da Silva).
Barcelona: Icaria, 2019. 286 p.; 20 cm.
Ensayo crítico sobre la obra de María Dolors García-Ramón, geógrafa crítica y máximo exponente de la
geografía española. Además, se incluye una selección de sus textos fundamentales y un artículo inédito.

10-38053

Martínez Cantos, José Luis.
La brecha digital de género y la escasez de mujeres en las profesiones TIC / José
Luis Martínez-Cantos y Cecilia Castaño.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 49-65
La baja representación de mujeres en las profesiones TIC es un fenómeno generalizado en los países
europeos, incluida España, y persistente en los últimos años. Asimismo, su nivel de habilidades digitales,
cruciales en el actual contexto socioeconómico, es en muchas ocasiones relativamente inferior al de los
hombres. En este artículo ofrecemos una panorámica sobre factores fundamentales involucrados en
estas dinámicas, tales como los estereotipos y la autoconfianza. Concluimos que son necesarias
actuaciones integrales para abordar esta problemática, porque los datos no indican que estas brechas
tiendan a corregirse por sí solas con el simple reemplazo generacional.

Enlace al documento
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Mateos Jíménez, Antonio.
La brecha de género en el ámbito de la ciencia: ¿qué factores han influido y cómo
podemos intentar remediarla? / Antonio Mateos.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 33-45
Este artículo revisa los factores que pueden haber originado la brecha de género en ciencia. En primer
lugar, se presentan los factores socioambientales que afectan a las mujeres, de forma explícita o silente,
por el hecho de serlo, destacando el papel de las producciones sociales. Se enfoca también la atención
en la distancia entre la sociedad y la ciencia, en la influencia de docentes, progenitores e iguales sobre
las vocaciones científicas y en la propia realidad de las investigadoras. El artículo repasa la valiosa, pero
prácticamente invisible aportación de las mujeres Nobel y aboga por estrategias para erradicar la actual
brecha, que pasan por una auténtica reeducación en la relación mujer-ciencia.

Enlace al documento

Romero Delgado, Janet.
Violencia de género y Trabajo Social: análisis de los discursos y abordajes de
los/las profesionales de Trabajo Social en materia de violencia de género / Janet
Romero Delgado.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 31-53
En el presente artículo se exponen los resultados de un estudio cualitativo acerca de los discursos que se
dan en Trabajo Social sobre la violencia de género. Concretamente, se trata de un estudio que tiene por
finalidad identificar y reflexionar sobre las implicaciones que generan los discursos en el desarrollo de la
praxis profesional. Con ello, se pretende contribuir a la reflexión sobre los fundamentos teóricos y los
discursos, poniendo en relieve la realidad de las intervenciones de las trabajadoras y de los trabajadores
sociales de la provincia de Barcelona. Para ello, se realizaron y analizaron 20 entrevistas en profundidad
a profesionales del Trabajo Social en las que se aborda la conceptualización y los abordajes realizados en
violencia de género. Los resultados evidencian: 1) la falta de consensos acerca de la conceptualización
del fenómeno; y 2) las incoherencias entre las comprensiones y los abordajes profesionales ejecutados
en materia. Aspecto que, junto con otros elementos identificados y expuestos en el artículo, da cuenta
de las dificultades presentes en cuanto a la atención y transformación de dicha realidad.

Enlace al documento

Sainz, Milagros.
Brecha y sesgos de género en la elección de estudios y profesiones en la educación
secundaria / Milagros Sáinz y Julio Meneses.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 23-31
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la persistencia de una segregación vocacional por
género, que se traduce en diferencias significativas entre mujeres y hombres en las diferentes disciplinas
a través de las que se organizan los estudios superiores y la posterior trayectoria profesional. En este
artículo revisamos la problemática centrándonos en la etapa de educación secundaria. Se analizan los
factores que, vinculados al proceso de socialización en la familia y la escuela, explican la falta de
vocaciones científicas y tecnológicas de algunas chicas, así como de vocaciones humanísticas y sociales
de algunos chicos.

Enlace al documento

Salazar Benítez, Octavio.
La gestación para otros: una reflexión jurídico-constitucional sobre el conflicto
entre deseos y derechos / Octavio Salazar Benítez.
Madrid: Dykinson, S.L., 2018. 288 p.; 24 cm.
El autor se ocupa de un tema de actualidad: los vientres de alquiler o la maternidad subrogada desde un
punto de vista jurídico-constitucional. Se emplea una metodología interdisciplinar y se incorporan
reflexiones desde la sociología o la filosofía. Se acusa a los medios de comunicación de estar del lado de
los compradores y nunca de las madres que dan a su hijo, y de crear un lenguaje tendencioso. El autor
sitúa el foco sobre cómo los valores dominantes neoliberales impregnan el ámbito de la reproducción y
el cuerpo de las mujeres. El derecho está reconociendo la filiación sobre criterios de carácter intencional
y las técnicas de reproducción asistida han creado una noción de mujer y de madre donde los
beneficiados son los poderes económicos.

10-37914
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Savall Rodríguez, María Francisca.
Deterioro de la salud mental asociada a la violencia de pareja: diferente impacto en
la psicopatología de las mujeres / Mª Francisca Savall Rodríguez, Concepción
Blasco Ros, Manuela Martínez Ortiz.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 15-26
Generalmente, los estudios realizados sobre víctimas de violencia de pareja (VP) se han centrado en
investigar el impacto de dicha violencia sobre la salud de las mujeres y, más concretamente, sobre su
salud mental, obteniéndose que las víctimas presentan un peor estado de salud frente a las no víctimas.
Consecuentemente, el daño psíquico encontrado ha sido utilizado también como un medidor de la
gravedad de la violencia sufrida. El objetivo principal de este trabajo fue comprobar si las mujeres
presentaban distintos perfiles de deterioro en su salud mental en función del tipo de violencia sufrida. Se
llevó a cabo un estudio transversal con 108 mujeres víctimas de VP que fueron divididas en tres grupos:
sin síntomas (n=30), con depresión (n=50), con depresión y Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT)
(n=28). Los análisis estadísticos realizados establecieron que el desarrollo de depresión, depresión/TEPT
o el no padecer síntomas de estos trastornos no se asociaba al tipo de violencia sufrida (física,
psicológica y/o sexual) al aportar datos estadísticamente no significativos. Estos resultados indican que
las mujeres víctimas no conforman un grupo homogéneo entre ellas, apuntando que no debiera
utilizarse únicamente el deterioro presentado en su salud mental como la variable que valore la
gravedad de la violencia sufrida.

Enlace al documento
Tamarit Valero, Amparo.
Información y comunicación con perspectiva de género. / Amparo Tamarit Valero.
Madrid: Síntesis, D.L 2019. 210 p.
En esta obra se estudia la imagen que se proyecta de mujeres y hombres en los medios en diferentes
ámbitos: televisión, cine, publicidad, prensa, literatura, música, videojuegos, redes sociales, etc.;
haciendo uso de una metodología basada en la investigación. Se exponen actividades teóricas,
supuestos prácticos, ejemplos, ilustraciones, esquemas y recursos web para conformar una visión crítica
de las noticias que permita esclarecer el género de la información y comunicación.

10-38056

[volver al sumario ]
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Personas con discapacidad
Alonso-Olea García, Belén.
El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la
perspectiva del derecho interno español / Belén Alonso-Olea García.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 57-67
En este artículo se presenta un análisis exhaustivo de la regulación normativa dirigida a la promoción de
la integración laboral de las personas con discapacidad en España. Tener un trabajo productivo, a través
del cual “se provee el hombre de los medios materiales o bienes económicos que precisa para subsistir”
es, sin duda, un pilar fundamental para la integración social plena de todo ser humano. Las cuestiones
que se abordan y que, desde una perspectiva jurídica, delimitan esta política de empleo son, entre otras,
las siguientes: la dignidad humana como criterio de análisis, el reconocimiento jurídico de la condición
de persona con discapacidad, el empleo protegido y el empleo ordinario.

Enlace al documento

Anaut Bravo, Sagrario.
La inclusión social de las personas con discapacidad en Españaun tema pendiente /
Sagrario Anaut Bravo y Javier Arza Porras.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 9-24
El principal objetivo de este artículo consiste en mostrar la distancia existente entre, por un lado, los
avances normativos que se han producido durante los últimos años en el ámbito de la discapacidad y,
por el otro, el estancamiento del espacio social de la exclusión que ocupan las personas con discapacidad
en España. Para ello, en primer lugar, analizamos las modificaciones normativas más relevantes de los
últimos diez años, tanto a nivel internacional como europeo y estatal. Posteriormente mostramos los
principales datos que reflejan la persistencia de una brecha de desigualdad que afecta a las personas
con discapacidad en las principales dimensiones del binomio exclusión-inclusión. Concluimos planteando
la necesidad de apostar por políticas públicas transversales e integrales, que garanticen la inclusión
plena de las personas con discapacidad.

Enlace al documento

Aplicaciones de intervención en actividad física adaptada /Editores, José Gallego
Antonio, Adolfo J.Cangas Díaz, José Manuel Aguilar-Parra; Alba Roldán Romero... et
al.
Madrid: Dykinson, D.L. 2019. 216 p.; 24 cm.
Se recoge una selección de los mejores trabajos científicos, revisados y ampliados, presentados en el VI
Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Inclusivo: Salud, Desarrollo y Bienestar Personal
celebrado en la universidad de Almería del 20 al 23 de marzo de 2017. Se van planteando diferentes
capítulos sobre las aplicaciones de la actividad física y el deporte adaptado, como es la práctica del
balonmano adaptado, las terapias ecuestres, la termorregulación en deportistas paralímpicos o la
influencia de la motivación autodeterminada en deportistas con discapacidad. Asimismo, se hace un
repaso de las aplicaciones en el ámbito escolar, con trabajos sobre la activación en el alumnado, la
importancia de la actividad física aeróbica en relación con las funciones ejecutivas de escolares, y
efectos de la actividad física sobre el autoconcepto de los estudiantes. Igualmente se incluyen varios
apartados sobre las posibilidades del trabajo con personas mayores y en problemas de salud mental,
finalizando con las aportaciones de las nuevas tecnologías en la optimización del proceso de
entrenamiento en la práctica deportiva del voleibol de alto rendimiento.

10-38028

Bermejo, Fernando.
The impact of Dependency Act benefits on employment / Fernando Bermejo, Raúl
Del Pozo-Rubio.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 4, (jul-ag. 2019), p. 341-347
Se realiza una estimación de la creación de empleo generada por la implantación de la Ley de la
Dependencia en 2012, evaluando el número de puestos de trabajo vinculados a servicios y prestaciones
económicas. Para ello se analizan los grados y costes totales a través de la Encuesta de Discapacidades,
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008, y el consumo de los hogares de
dependientes mediante la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2012. La creación de empleo se ha
estimado con un modelo estadístico y los datos de empleo de la Contabilidad Nacional.

Enlace al documento
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Bravo González, Félix.
Esclerosis múltiple, pérdida de funcionalidad y género / Félix Bravo-González y
Arturo Álvarez-Roldán.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 177-184
Se identifican las ayudas que necesitan las personas con esclerosis múltiple para poder afrontar su
pérdida de funcionalidad y se muestra cómo influye el sistema de género en la percepción de dichas
necesidades.

Enlace al documento

Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la convención de
Naciones Unidas en materia de discapacidad / Sofia de Salas Murillo, Mª Victoria
Mayor del Hoyo (directoras).
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 499 p.; 24 cm.
Se alude a las recientes propuestas legislativas, pero se va más allá de lo que sería un comentario a las
mismas; así, el análisis de estas claves persigue una doble finalidad: influir en la redefinición de las
diversas figuras y en el eventual diseño de las nuevas y, una vez aprobada la nueva legislación, servir de
herramienta para su estudio y valoración.

10-38033

¿Discapacidad?: literatura, teatro y cine hispánicos vistos desde los disability
studies / Julio Checa and Susanne Hartwig (eds.).
Berlin: Peter Lang, 2018. 273 p.
El presente volumen ofrece una de las primeras aproximaciones a la representación de la diversidad
funcional en el ámbito hispánico. Los trabajos que se incluyen en este libro se encargan de mostrar los
posibles acercamientos teóricos y prácticos a la representación de la diversidad funcional, a través de un
variado corpus integrado por obras literarias, escénicas, cinematográficas y audiovisuales, extraídas de
la creación hispánica contemporánea.

Enlace al documento
10-38041

Efectividad de una estrategia de apoyo individualizado al empleo para personas con
trastornos mentales graves / Francisco Rodríguez Pulido... [et al.].
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 32, n. 6, (nov.-dic. 2018), p. 513-518
Se valora la efectividad de una estrategia de apoyo individualizado al empleo en personas con
enfermedad mental grave en la isla de Tenerife (España). En ella se asesora en la búsqueda de empleo
y se hace un seguimiento a largo plazo, analizando el tiempo trabajado, los salarios, el número de
contratos y el número de admisiones hospitalarias.

Enlace al documento

Gil Clemente, Elena.
Dilemas en educación y discapacidad: ¿enseñar matemáticas a "idiotas"? / Elena
Gil Clemente y Chaime Marcuello Servós.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 109-120
El optimismo respecto de la capacidad de las personas con discapacidad para ser educados arranca de
mediados del siglo XIX. Las circunstancias y las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero
algunos dilemas esenciales en torno a la educación y la discapacidad siguen reproduciéndose en la
sociedad de nuestro tiempo. En este trabajo proponemos una revisión de los que, a nuestro juicio, son
más relevantes, utilizando como referencia paradigmática la enseñanza de las matemáticas a las
personas con dificultades intelectuales. Desde este planteamiento se argumenta la necesidad de una
reformulación de la cuestión de la discapacidad en el sistema educativo.

Enlace al documento

Gómez Vallecillo, Javier.
El deporte adaptado en el derecho español / Javier Gómez Vallecillo.
Madrid: Reus Editorial, 2019. 221 p.; 22 cm.
Análisis exhaustivo del tratamiento normativo y doctrinal de la práctica deportiva de personas con
discapacidad, regulada en los ámbitos internacional, estatal y autonómico, y que confluyen en el
Movimiento Paralímpico.

10-38044
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Huete García, Agustín.
Las personas con discapacidad en la escuela: luces y sombras del proceso de
inclusión educativa en España / Agustín Huete García.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 93-108
En este artículo se presenta la trayectoria evolutiva que han seguido las iniciativas de inclusión educativa
puestas en marcha en España desde la década de los años setenta del siglo XX. La educación es el
puente imprescindible para que la participación laboral, social y el ejercicio pleno de los derechos de
ciudadanía sean una realidad para las personas con discapacidad. Se analizan las propuestas normativas
y las fuentes de datos empíricos disponibles, con el objetivo de conocer cómo se ha desenvuelto el
proceso de inclusión educativa y qué alcance han tenido las iniciativas implantadas a tenor de lo que
indican las cifras sobre niveles educativos de la población con discapacidad, tasas de matriculación y de
segregación, entre otras.

Enlace al documento

I Diagnóstico sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad
de Córdoba / María García-Cano Torrico... et al.
Córdoba: UCOPress. Editorial Universidad de Córdoba, D.L. 2018. 160 p.: il. col.; 24 cm.
La elaboración de este informe identifica necesidades y puntos débiles de la Universidad de Córdoba
para incluir la diversidad de las personas que la integran. Se pretende con dicho diagnóstico poder
diseñar y ejecutar políticas realistas y ajustadas al contexto.

Enlace al documento
10-37905

El impacto del modelo de estaciones de servicio de carburantes sin personal o
desatendidas en los derechos de las personas con discapacidad en España: un caso
grave de exclusión en el acceso a los servicios esenciales por razón de
discapacidad.
Madrid: Cinca, 2018. 104 p.; 24 cm. + 1 CDROM.
El presente informe contextualiza la situación de las gasolineras desatendidas en España partiendo de un
análisis de la evolución tanto del mercado de carburantes, como de la proliferación de las estaciones
desatendidas, y su falta de accesibilidad. Proliferación que ha sido más acuciada en aquellas
Comunidades donde estas estaciones no han sido reguladas. Asimismo, se analiza el marco jurídico de
referencia tanto a escala nacional como internacional de los derechos de las personas con discapacidad.
Posteriormente, se estudia cómo afectan las estaciones desatendidas tanto a las personas consumidoras,
en general, como a aquellos consumidores con discapacidad. Se realiza una comparativa de la situación
en España con la de otros países europeos; Suiza, Francia o Finlandia. Finalmente, el informe aborda el
marco de derecho comunitario. Concluyendo que el mercado único, la libertad de empresa y los
derechos de las personas con discapacidad, son posibles en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo,
la libertad de empresa y el mercado interior tienen sus límites, no pudiendo realizarse a costa de la
discriminación o de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras.

Enlace al documento
10-38012
10-38019-CD

Jiménez Lara, Antonio.
La atención a la dependencia: situación actual y perspectivas /Antonio Jiménez
Lara.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 25-39
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
fue recibida como una oportunidad para las personas con intensas necesidades de apoyo. Aunque esas
expectativas tenían una base sólida, a diez años de su puesta en marcha es imposible afirmar que esté
garantizado el nuevo derecho de ciudadanía que esta norma configuró. En este artículo se analiza la
situación actual de su aplicación, se identifican sus principales efectos sobre las políticas de discapacidad
y se formulan propuestas para su revitalización, conforme a los principios de universalidad, equidad y
accesibilidad que la inspiraron.

Enlace al documento
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Landestoy Méndez, Pedro Luis.
La esterilización de las personas con discapacidad intelectual. 1ª ed.
Santiago - Chile: Ediciones Olejnik, 2018. 120 p.; 23 cm.
Obra de investigación jurídica enmarcada en el derecho civil y procesal. Se estudia la discapacidad
intelectual y el modelo procesal correcto para tramitar jurídicamente las órdenes de esterilización de
personas con discapacidades intelectuales. La investigación se conjuga con otras ciencias como la
psiquiatría, sociología, filosofía y metodología de la investigación.

10-37912

Malo Ocaña, Miguel Ángel.
Discriminación salarial y discapacidad: de los datos a la política de empleo / Miguel
Ángel Malo.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 69-78
En este artículo se presenta una visión panorámica de la discriminación salarial de las personas con
discapacidad. Se discute también la importancia de la definición de discapacidad para el análisis
estadístico. La evidencia empírica muestra que la discriminación existe pero que la mayor parte de las
diferencias salariales observadas se explican por las características asociadas con una baja
productividad. El impacto de la discriminación salarial sobre el empleo es relativamente pequeño. La
doble discriminación salarial de las mujeres con discapacidad existe, pero predomina la discriminación de
género. Se analizan las implicaciones para la política de empleo de estos resultados.

Enlace al documento

Martínez Pérez, Jorge Eduardo.
Impacto de la Ley de Dependencia sobre el gasto autonómico en servicios sociales
/ Jorge-Eduardo Martínez-Pérez, Fernando-Ignacio Sánchez-Martínez y José María
Abellán.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 34, n. 1, (en.-feb. 2020), p. 21-25
Se cuestiona si el desarrollo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha
contribuido a incrementar el volumen de recursos del sistema público de servicios sociales (efecto
desplazamiento) o, por el contrario, si dicho desarrollo se produjo a costa del resto de prestaciones de
servicios sociales (efecto sustitución). Para ello se realiza una aproximación de datos de panel, orientada
a explicar el comportamiento de gasto per cápita en servicios sociales para las Comunidades Autónomas
españolas de régimen común en el periodo 2002-2016.

Enlace al documento

Novo Corti, Isabel.
La inclusión efectiva de las personas con discapacidad en un entorno laboral
normalizado: dificultades y retos / Isabel Novo-Corti.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 79-92
En este artículo se analizan las actitudes que, en los centros de trabajo, tienen los trabajadores sin
discapacidad hacia los trabajadores que presentan alguna discapacidad. Se parte de que las actitudes
sociales constituyen un aspecto clave para lograr la inclusión efectiva de las personas con discapacidad
en el mercado de trabajo normalizado. La aplicación de un modelo de ecuaciones estructurales a una
muestra de 206 entrevistados españoles que trabajan en el sector público o en el privado permite
extraer resultados de interés sobre tales actitudes. Los hallazgos de la investigación realizada ponen de
manifiesto diferencias actitudinales entre ambos sectores.

Enlace al documento

Pérez Bueno, Luis Cayo.
El movimiento organizado de la discapacidad como parte del tercer sector de acción
social en España / Luis Cayo Pérez Bueno.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 121-133
El movimiento organizado de la discapacidad, como parte del tercer sector de acción social, ha adquirido
en España un protagonismo creciente como motor de políticas y legislaciones públicas en la materia, y
como red extensa proveedora de apoyos a la inclusión del grupo ciudadano sobre el que proyecta su
actividad cívica de transformación. Este carácter sobrevenido de genuino agente social se produce, no
sin tensiones y dudas, gracias a un proceso de empoderamiento político con notas de acusada
singularidad que indican vías de desarrollo no muy conocidas, pero de gran relevancia para determinar
las tendencias de ese espacio en permanente construcción llamado “sociedad civil activa y
comprometida”.

Enlace al documento
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Personas con discapacidad: 2019-2020 / [bajo la coordinación de la redacción de
Francis Lefebre, con la colaboración de Ana Gómez, Cristina... et al.]. Fecha de
edición: 30 de noviembre de 2018.
Madrid: Lefebvre-El Derecho, S.A., 2018. 591 p.
Se presenta un análisis de la normativa actual relativa a discapacidad desde cuatro ámbitos: Fiscalidad,
Ámbito laboral y de la Seguridad Social, Accesibilidad y Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD)

10-37930

Prieto Lobato, Juan María.
Asistencia personal y discapacidad intelectual: un servicio para la inclusión social /
Juan María Prieto Lobato, Pablo de la Rosa Gimeno, José Luis Izquieta Etulain.
Revista española de discapacidad. ISSN 2340-5104. Vol. 7, n. 2 (2019), p. 7-27
El servicio de asistencia personal es un servicio de ayuda personalizada para la vida independiente que
se enmarca en el denominado “modelo de atención a la diversidad” y que reconoce la capacidad y el
derecho de toda persona a disfrutar al máximo de su autonomía en el desarrollo de su proyecto de vida.
En este trabajo se analiza una de las escasas experiencias en el territorio nacional de implantación del
servicio para personas discapacidad intelectual y/o enfermedad mental grave. Utilizando una
metodología cualitativa (entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión), la investigación aporta
algunas reflexiones respecto a la identidad del servicio, el rol de los asistentes personales, la
participación de las entidades colaboradoras y la valoración que de él hacen sus gestores y sus
destinatarios directos e indirectos. El cierre del texto apunta algunos retos que se han de afrontar para
la extensión y consolidación del servicio.

Enlace al documento

Rodríguez Álvarez, Vanesa.
El empleo de las personas con discapacidad en España: quo venis, quo vadis /
Vanesa Rodríguez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 41-55
Este trabajo presenta una panorámica de la evolución de la participación laboral y el empleo de las
personas con discapacidad en España en los últimos años. Entre los mayores problemas identificados
está su baja participación y su menor nivel educativo. Los resultados obtenidos nos llevan a plantearnos
la necesidad de un cambio en las políticas de empleo para que se adapten mejor a la heterogeneidad del
colectivo.

Enlace al documento

Rodríguez Rodríguez, Rosa María.
Discapacidad psíquica y riesgo de exclusion social: las personas con enfermedad
mental en centros penitenciarios / Rosa M. Rodríguez Rodríguez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 135-142
En este artículo se ofrece una aproximación a la situación de las personas con discapacidad psíquica
internas en centros penitenciarios españoles. Se presentan, en primer lugar, datos sobre el volumen
existente de población penitenciaria con discapacidad psíquica y su perfil sociodemográfico. A
continuación, se exponen algunas de las principales variables que les afectan diferencialmente respecto
de la población reclusa general y que condicionan su vida dentro de prisión. Estas personas recorren un
itinerario marcado por distintos procesos de vulnerabilidad y exclusión social que se solapan y plantean
un desafío para las políticas sociales, sanitarias y penitenciarias.

Enlace al documento

Rubio-Bruno, Silvia.
La afasia por sus protagonistas / Silvia Rubio-Bruno, Alfredo Ardila.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Librería Akadia Editorial,2019. 396 p.; 23 cm.
Documento que recoge información de afectados por afasia. Se informa sobre las características clínicas
de los pacientes, terapia, evolución y sobre todo experiencias personales. Se pretende con ello mostrar
como es el mundo de la afasia desde dentro para encarar mejor los tratamientos con estas personas.

10-38059
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Ruiz Mezcua, Belén.
Al servicio de la inserción social de las personas con discapacidad sensorial: el
Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción /Belén Ruiz Mezcua, José
Manuel Sánchez Pena y Luis Puente Rodríguez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 26 (2º sem. 2017), p. 143-158
En este artículo se presentan algunas soluciones y adaptaciones tecnológicas que favorecen, en el
ámbito de la comunicación, la educación, el ocio, la cultura y el trabajo, la integración plena de las
personas con discapacidad sensorial. Estos recursos tecnológicos, que están basados en la aplicación de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tienen como objetivo la accesibilidad,
desde el inicio del diseño; es decir, que puedan ser utilizados adecuada y ergonómicamente por las
personas con discapacidad sensorial y que constituyan un medio óptimo para la interacción personal en
distintos entornos sociales. Entre las propuestas tecnológicas explicadas en este artículo, destacan
aquellas que permiten la descripción textual del entorno sonoro, en el caso de las personas con
discapacidad auditiva, y las que posibilitan la información visual de manera acústica, o a través de otros
canales sensoriales, para las personas con discapacidad visual.

Enlace al documento

Salud del cuidador: adaptación y validación del cuestionario "Experience of
Caregiving Inventory" (ECI) en población española /Mariacruz Crespo-Maraver...
et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 4, (jul-ag. 2019), p. 348-355
Se adapta y valida el "Experience of Caregiving Inventory (ECI) en población española, aportando
evidencia empírica de su consistencia y estructura interna, y validez. Para ello se sometieron al
cuestionario un conjunto de personas cuidadoras, de las que se usaron un conjunto de datos
sociodemográficos y clínicos, e instrumentos estandarizados. De los resultados se infiere que la versión
ECI en español puede considerarse un instrumento válido, fiable y factible para su administración en los
contextos sanitario y comunitario.

Enlace al documento

Sobrecarga, empatía y resiliencia en cuidadores de personas dependientes /
Yolanda Navarro-Abal... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 3, (mayo-jun. 2019), p. 268-271
Se analizan las diferencias en sobrecarga percibida entre personas cuidadoras de familiares
dependientes que son usuarias de asociaciones de personas enfermas y que no lo son. Se evalúa la
relación entre sobrecarga, capacidad de resiliencia y nivel de empatía.

Enlace al documento

The ups and downs of Down Syndrome: a qualitative study of positive and negative
parenting experiencies / Laura Farkas... et al.
Journal of family issues. ISSN 0192-513X. Vol. 40, n. 4 (Mar. 2019), p. 518-539
Se estudian las experiencias de los padres de hijos con Síndrome de Down, estableciendo una
comparación entre las positivas y negativas. Para ello se realiza una encuesta en línea a un conjunto de
padres estadounidenses en el que se les pregunta sobre dichas experiencias. Entre las positivas, el
impacto sobre padres y otras personas, los logros del niño o las experiencias de integración social. Entre
las negativas, las posibles experiencias médicas o la falta de aceptación social, el diagnóstico del
síndrome o el impacto sobre padres y otras personas de su entorno.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Vivas-Tesón, Inmaculada.
Instrumentos de apoyo para la autonomía existencial y patrimonial de las personas
con discapacidad en España / Inmaculada Vivas-Tesón.
Santiago-Chile: Olejnik, imp. 2018. 148 p.
Se analiza la ley 41/2003 de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con
discapacidad, que tuvo el objeto de potenciar la autonomía existencial y patrimonial de la persona
diversamente capaz. Se repasan los efectos civiles de la discapacidad, y se comentan y sintetizan las
medidas relativas a la capacidad jurídica y los instrumento jurídico-privados de protección de las
personas con discapacidad emanados de dicha ley.

10-37906

[volver al sumario ]
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Salud
Acomodación a la enfermedad, percepción de carga y malestar emocional en
familiares de pacientes con un trastorno alimentario /Brígida Pérez Pareja... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 116 (jul.-dic. 2018), p. 50-64
Los trastornos alimentarios no solo afectan a la persona que los sufre sino también a sus familiares. La
literatura señala que es frecuente que los familiares de estas pacientes presenten una elevada
percepción de carga, malestar emocional y acomodación al síntoma. Estas variables se han relacionado
con el pronóstico y evolución de estas pacientes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar y describir
la acomodación a la enfermedad, la percepción de carga y el malestar emocional en 93 familiares de
pacientes diagnosticados con un trastorno alimentario, así como analizar las relaciones entre estas
variables. Los resultados mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en la percepción
de carga, la acomodación y el malestar emocional, presentando las familiares mujeres mayores
puntuaciones en estas variables. Estas variables presentaron relaciones positivas y significativas entre
ellas. El aislamiento social predijo un 46.5% de la varianza del malestar emocional de los cuidadores.
Estos resultados sugieren la importancia de apoyar a los familiares y diseñar intervenciones específicas
para ellos.

Enlace al documento

Álvarez del Arco, Débora.
Desigualdades de género en salud: un análisis descriptivo de la salud de los
españoles y las españolas / Débora Álvarez-del Arco.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 27 (1er sem. 2018), p. 151-163
El objetivo de este artículo es analizar las diferencias de género en salud desde la aproximación de las
desigualdades sociales en salud, utilizando los datos de la Encuesta de Salud Europea 2014 (EESE2014). La evidencia empírica muestra peores condiciones de salud en las mujeres en comparación con
los hombres en todos los indicadores analizados. Además, se observan diferencias de género en los
determinantes de la salud relacionados con el estilo de vida. En definitiva, las políticas sociales y
sanitarias deberían tener en cuenta que la morbilidad y el comportamiento con respecto a los
determinantes de salud son distintos en hombres y mujeres para poder reducir estas desigualdades.

Enlace al documento

Crisis económica y salud: lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro /
Juan Oliva... et al.
Cuadernos económicos. ISSN 2340-9037. N. 96, (2018), p. 165-196
La reciente crisis económica vivida en España, pese al sufrimiento y pérdida de bienestar ocasionadas,
no parece haber afectado de una manera severa, al menos a corto plazo, a la mortalidad y la salud
autopercibida de la población general. No obstante, sí se ha producido un impacto negativo sobre la
salud mental, especialmente entre los varones. Asimismo, hay grupos vulnerables de población cuya
salud ha empeorado durante este periodo, intensificándose las desigualdades sociales en la misma. Dada
la alarmante evolución observada en los indicadores sociales de desigualdad de rentas y tasas de
pobreza y riesgo de exclusión social, conviene ser cautos con los resultados identificados en el corto
plazo y vigilantes sobre la evolución de la salud de la población en el medio y largo plazo, a la vez que
se extraen las conclusiones oportunas sobre las políticas e intervenciones a implementar en futuras
situaciones de crisis.

Enlace al documento

Las desigualdades en salud como prioridad política en Barcelona /Carme Borrell...
et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 34, n. 1, (en.-feb. 2020), p. 69-76
Existe abundante información e investigaciones sobre las desigualdades en salud en Barcelona, pero este
tema no estuvo claramente priorizado en la agenda política. Con la llegada al gobierno de un partido de
la nueva izquierda (Barcelona en Comú) en 2015 hubo un impulso importante de la agenda política para
reducir las desigualdades, también las de salud. El objetivo de esta revisión es describir el avance
realizado respecto a las desigualdades en salud en estos 4 años, sobre todo en los ámbitos donde ha
participado la salud pública. Respecto a la evidencia y la comunicación sobre las desigualdades en salud,
se presentan los avances en el Informe Anual de Salud de Barcelona y la creación del Observatorio de
Salud, Desigualdades e Impactos de las Políticas Municipales. Las políticas que se presentan se refieren
a diferentes estrategias municipales, el Plan de Salud, el impulso del programa Barcelona Salud en los
Barrios y el Plan para el Abordaje de las Desigualdades en la Agència de Salut Pública de Barcelona. La
conjunción de la voluntad política, la capacidad técnica y el impulso de la ciudadanía han facilitado un
avance en la ciudad de Barcelona en las políticas para reducir las desigualdades sociales en salud.

Enlace al documento
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EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 / Natalia Arias-Casais... et al.
Vilvoorde: EAPC Press, 2019. 1 Archivo PDF (189 p., 48.5 MB)
Este Atlas presenta un informe sobre un conjunto de 51 países de Europa y su entorno con datos clave
sobre políticas sanitarias, uso de medicamentos, educación y provisión de servicios de cuidados
paliativos. Se concluye que los cuidados paliativos (PC) se han promovido vigorosamente en toda Europa
en los últimos años. Aunque los datos son a priori alentadores existen grandes desigualdades entre
países y subregiones. Se exploran aquellos factores que conducen a un progreso desigual, para poder
rediseñar estrategias de cuidados paliativos que lleguen a todas las personas necesitadas.

Enlace al documento

Equidad y autonomía del paciente en las estrategias de atención a personas con
enfermedades crónicas en los servicios de salud de España /Valle CoronadoVázquez... [et al.].
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 6, (nov.-dic. 2019), p. 554-562
Se analizan los modelos de atención a pacientes crónicos de los distintos servicios de salud en España y
se discuten una serie de cuestiones éticas derivadas de la aplicación de algunos de sus componentes a
partir del estudio de las webs de las distintas consejerías y departamentos de sanidad de las
Comunidades Autónomas.

Enlace al documento

Intervención psicológica: estrategias, técnicas y tratamientos / José Olivares
Rodríguez... et al.
Madrid: Pirámide, cop. 2019. 325 p.; 24 cm.
Se pretende una aproximación al proceso de evaluación y tratamiento desde el modelo conductualcognitivo. Incluye actividades de análisis, descripción, enumeración, agrupación, comparación o
reflexión. Con ello se busca un buen entrenamiento del futuro profesional. El manual aborda la
perspectiva histórica de la psicología científica, la descripción del proceso de intervención y las
principales estrategias, técnicas y tratamientos integrados.

10-37908

Guillén, Ana (Ana Marta)
La opinión pública sobre el sistema sanitario español / Ana M. Guillén y David
Luque Balbona.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 125-143
En este texto se analiza la opinión pública sobre el Sistema Nacional de Salud, probablemente, la joya de
la corona del Estado de bienestar español. Las restricciones del gasto público y las reformas realizadas
han tenido un claro efecto sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios y sobre la opinión
ciudadana. A pesar de que la valoración sobre el funcionamiento del sistema empeoró durante la crisis,
el grado de satisfacción se mantuvo prácticamente constante. Esta evolución dispar entre valoración y
satisfacción se puede interpretar como un apoyo ciudadano al sistema a pesar de su deterioro.

Enlace al documento

Gumà Lao, Jordi.
Determinantes sociales de la salud de distintos niveles por género: educación y
hogar en España / Jordi Gumà, Bruno Arpino, Aïda Solé-Auró.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 127-133
Se analiza, desde una perspectiva de género, la asociación con la salud subjetiva de la interacción del
nivel educativo y la tipología de hogar en el marco de los determinantes sociales de la salud en niveles
micro y "mezzo". Para ello se utilizan datos procedentes de la muestra española de la Encuesta Europea
de Condiciones de vida para el año 2014.

Enlace al documento
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Gunia, Hans.
Intervención familiar psicoeducativa (IFP): estrategias para el tratamiento
psicoeducativo y terapéutico familiar de los trastornos esquizofrénicos / Hans
Gunia, Hartmut Berger. 1ª ed.
Cuidad Autónoma de Buenos Aires: Librería Akadia Editorial,2019. 150 p.; 24 cm.
Se presenta la Intervención familiar psicoeducativa (IFP) como un programa de intervención familiar
múltiple. El manual define la IFP e informa sobre la psicosis esquizofrénica y esquizoafectiva. Describe el
tratamiento y procedimientos sin medicamentos y las medidas que promueven la salud. Enseña a
reconocer alertas tempranas para confeccionar planes de crisis. Por último se proponen prácticas
comunicativas y de solución de problemas. Se expone la posibilidad de aplicar el programa IFP en otros
encuadres: el trabajo con grupos de pacientes, el trabajo con grupos de familiares, el trabajo en la
terapia individual y la terapia familiar terapéutico-conductual en familias con un miembro familiar
psicótico.

10-38057

Lumbreras, Blanca.
Mirando más allá de los servicios de atención sanitaria: el papel de la salud pública
/ Blanca Lumbreras.
Cuadernos económicos. ISSN 2340-9037. N. 96, (2018), p. 125-144
La salud pública tiene un papel prioritario en la mejora de la salud de la población, a través de los
distintos aspectos que se presentan en este artículo y que van más allá de la actuación de los servicios
asistenciales. En primer lugar, la salud global, aceptando que los problemas de salud son globales y que
requieren acciones a nivel global, así como la necesidad de incorporar la investigación operacional en la
toma de decisiones. En segundo lugar, los determinantes socia-les y cómo afectan al binomio saludenfermedad. Asimismo, el desarrollo e implementación de la estrategia Salud en Todas las Políticas y la
reducción de la medicalización creciente de la sociedad.

Enlace al documento

Mental health, family roles and employment status inside and outside the
household in Spain / Jorge Arias-de la Torre... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 3, (mayo-jun. 2019), p. 235-241
Se analiza la prevalencia de la mala salud mental por sexo y clase social, así como si la salud mental se
relaciona con los roles familiares y la situación laboral fuera y dentro del hogar.

Enlace al documento

Políticas alimentarias para prevenir la obesidad y las principales enfermedades no
transmisibles en España: querer es poder / Miguel Ángel Royo-Bordonada... [et
al.].
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 6, (nov.-dic. 2019), p. 584-592
En España, un tercio de los menores y dos tercios de los adultos padecen exceso de peso, una condición
que genera un sobrecoste médico directo de 2000 millones de euros. El entorno alimentario obesogénico
causa obesidad al promover el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados. En este
sentido, se proponen cinco políticas prioritarias con el objeto de revertir la epidemia de obesidad y de
enfermedades no transmisibles asociadas a ella, mediante la creación de entornos alimentarios
saludables: regulación de la publicidad, promoción de una oferta saludable, actuar sobre la demanda
aplicando subidas o rebajas fiscales sobre productos concretos, aplicación de medidas sobre el
etiquetado de productos en venta y reformulación de los objetivos de la industria alimentaria.

Enlace al documento

Pozo Rubio, Raúl del.
Atención a la dependencia y cuidados sanitarios: obligados a entenderse / Raúl del
Pozo Rubio, Marta Ortega Ortega.
Cuadernos económicos. ISSN 2340-9037. N. 96, (2018), p. 103-123
Los sistemas sanitarios y de cuidados de larga duración (CLD) conforman dos pilares esenciales del
estado de bienestar en España. Si bien el sistema de CLD nació como independiente del sanitario, su
carácter y objetivos implican su necesaria integración, o al menos, coordinación con el sistema sanitario.
La estrategia de atención integrada al paciente podría permitir un ahorro de recursos, realizar una
óptima asignación de estos, ahorrar tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de las personas con
dependencia. En este trabajo se contextualiza la situación actual y se propone un conjunto de políticas
públicas para el avance del estado de bienestar.

Enlace al documento
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¿Quién cuida al cuidador?: tratamiento para familiares de personas con trastornos
alimentarios y trastornos de personalidad /Verónica Guillén Botella... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 116 (jul.-dic. 2018), p. 65-78
Los familiares de pacientes con trastornos alimentarios (TA) experimentan frecuentemente un elevado
sufrimiento, ansiedad, e impotencia. Si, además del TA, el paciente padece trastorno de la personalidad
(TP), el agotamiento emocional puede ser devastador. Sin embargo, no se ha descrito ningún
tratamiento para aliviar el impacto en familiares de pacientes con ambos trastornos. El objetivo fue
analizar la eficacia de un programa de tratamiento basado en estrategias de psicoeducación y resolución
de problemas para familiares de pacientes con TA comórbidos con un TP. Método: Participaron 115
familiares (62.6% mujeres) de los cuales la mayoría eran madres (56.5%), seguidos de padres (28.7%),
parejas/maridos (7%), hermanos (5.2%) y tíos (2.6%). Los participantes completaron la Escala de Zarit
y la Escala General de Autoeficacia (EGA) antes y después del tratamiento. Resultados: Se encontraron
diferencias significativas en la subescala Persistencia (EGA), y una tendencia a la mejoría en la Escala de
Zarit. Conclusión: Estos resultados sugieren que el tratamiento fue efectivo. Además, los familiares
mejoraron significativamente en aspectos clave: la sobrecarga por enfermedad y la persistencia en el
cuidado y atención del paciente. Resulta fundamental profundizar en esta línea y analizar qué estrategias
de tratamiento puedan resultar de mayor utilidad.

Enlace al documento

Sainz Ruiz, Pablo Alberto.
Los consejos de salud como instrumento de participación comunitaria en La Rioja /
Pablo Alberto Sáinz-Ruiz, Jorge Mínguez-Arias y José Ramón Martínez-Riera.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 134-140
Se describe el funcionamiento y la normativa de los consejos de salud de La Rioja como órganos de
participación ciudadana en la gestión de la salud. Para ello se revisan diversas actas oficiales de las
sesiones y se realizan un conjunto de entrevistas a personas vinculadas.

Enlace al documento

Solench Arco, Xavier.
El rol del treball social a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions (XSMiA) de Girona /
Xavier Solench Arco, Xavier Casademont Falguera.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 75-94
A partir de 1978, las primeras trabajadoras sociales se incorporan en el ámbito de la salud mental en el
Hospital Psiquiátrico de Salt. Cuarenta años después, estas profesionales se han convertido en una pieza
clave en el modelo de atención a la salut mental en Girona. Este artículo tiene como objetivos: 1)
analizar cómo se introduce el Trabajo Social en la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona (XSMiA)
del Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS); 2) examinar la evolución que ha experimentado esta figura
profesional; y 3) identificar los retos de futuro que contemplan las profesionales. La investigación se
estructura en cinco dimensiones de análisis: el tipo de intervenciones y las tareas desarrolladas; la
representación, el rol y el valor dentro de los equipos; las dificultades propias de su incorporación; y
finalmente los retos de futuro identificados por las profesionales. Desde un punto de vista metodológico,
la información se ha obtenido mediante la exploración teórica, la investigación documental y los
discursos de los profesionales, adquiridos mediante entrevistas semiestructuradas. Entre otros, la
investigación constata que la figura del Trabajo Social en la XSMiA está consolidada y goza de un cierto
reconocimiento, a pesar de que la indefinición de la profesión en el ámbito sanitario es un elemento que
dificulta la delimitación de sus funciones y el tipo de intervenciones.

Enlace al documento

Why do certain primary health care teams respond better to intimate partner
violence than others?: a multiple case study / Isabel Goicolea... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 169-176
Se analiza cómo las condiciones del equipo influyen en las respuestas de los y las profesionales
sanitarios a la violencia de género. Para ello se realiza un estudio de casos en cuatro equipos de
atención primaria de salud ubicados en el sur de España.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Sociedad, población, indicadores sociales
Antino, Mirko.
La medición y el mapeado de las habilidades digitales / Mirko Antino.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 153-176
El presente artículo tiene la finalidad de acercar a los lectores al proceso de medición científica de
variables y constructos relacionados con las interacciones digitales que los ciudadanos realizan a través
de Internet. Más específicamente, se centrará, en primer lugar, en revisar cómo se han medido en la
literatura científica las habilidades digitales; en segundo lugar, se ofrecerá una descripción del proceso
de construcción de instrumentos de medición de alto rigor científico; en tercer lugar, se procederá a
ilustrar un ejemplo aplicado de cómo se puede mapear y estudiar el fenómeno de las habilidades
digitales en un contexto concreto.

Enlace al documento

La aventura de la moralidad: (paradigmas, fronteras y problemas de la ética) /
Carlos Gómez y Javier Muguerza (eds.). 1ª ed., 9ª reimp.
Madrid: Alianza, 2018. 549 p.; 23 cm.
Este libro aborda algunas de las principales cuestiones de la ética de nuestro tiempo a través de tres
perspectivas. La primera (paradigmas) considera los dos modelos cruciales de la ética occidental: el
griego -y particularmente el aristotélico- y el moderno y de modo especial el kantiano. La segunda
(fronteras) estudia la relación de la ética con disciplinas afines bien procedan de las ciencias humanas
(psicología sociología antropología) bien de la filosofía de la praxis misma (política religión). La tercera
(problemas) analiza cuestiones recurrentes en la reflexión ética (la fundamentación lo justo y lo bueno la
virtud) y campos de vigoroso desarrollo en nuestros días como la ética aplicada o el feminismo
abriéndose a nuevos horizontes en un impulso utópico al que la ética no debiera renunciar, aunque haya
de asumirlo críticamente. Así lo prueban el caso de las sucesivas generaciones de derechos humanos o
las tensiones de la ética pública y su aspiración al cosmopolitismo.

10-37911

Ballestín, Beatriz.
La práctica de la investigación cualitativa en ciencias sociales y de la educación /
Beatriz Ballestín, Sergi Fàbregues.
Barcelona: UOC, 2018. 268 p.; 24 cm.
Este libro aporta una aproximación práctica y sencilla a la investigación cualitativa en ciencias sociales.
Introduce las características definitorias, enfoques y organización de proyectos basados en esta
metodología, así como las técnicas más utilizadas: observación participante, entrevista cualitativa y
grupos focales o de discusión. Se centra, posteriormente, en el análisis de los datos cualitativos
obtenidos, operaciones y fases prácticas del tratamiento de la información hasta llevarlo a término con la
redacción del informe de investigación.

10-37918

De Marco, Stefano.
La revolución de Internet: los usos beneficiosos y avanzados de Internet como la
nueva frontera de la desigualdad digital / Stefano de Marco.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 99-116
En este trabajo se analiza el fenómeno de la desigualdad digital en España; esto es, las diferencias entre
internautas en cuanto a la adopción de los usos beneficiosos de Internet. Para ello, se observa y analiza
la evolución de la difusión de dichos usos en función de los perfiles socioeconómicos de los internautas.
Se aprecia cómo los usos de Internet dirigidos al entretenimiento personal presentan patrones de
difusión parecidos en todos los segmentos poblacionales. Sin embargo, los usos beneficiosos se han ido
difundiendo con mayor intensidad entre los españoles más jóvenes y con mayor nivel educativo.

Enlace al documento
Desarrollo comunitario, salud y calidad de vida: avances en drogodependencias /
edición a cargo de Juan Manuel González de Audikana.
Bilbao: Universidad de Deusto, 2019. IX, 345 p.
La influencia que tiene la acción comunitaria en la salud y en la calidad de vida de las personas se trata
en este libro que presentamos. Además, se aborda el papel de la comunidad en la salud y la calidad de
vida de sus miembros, así como la influencia de los cambios sociales de este siglo XXI, de crecimiento y
de crisis en la implicación de la comunidad en la salud y el bienestar

10-38301
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Deursen, Alexander van.
Habilidades digitales relacionadas con el medio y el contenido: la importancia del
nivel educativo / Alexander J. A. M. van Deursen, Jan A. G. M. van Dijk y Oscar
Peters.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 137-152
Este artículo se centra en uno de los factores considerados cruciales para explicar la brecha digital: la
posesión diferencial de las llamadas “habilidades digitales de Internet”. En este artículo, se estudia el
peso de las variables sexo, edad, nivel educativo, experiencia con Internet y frecuencia de su uso sobre
las habilidades digitales relacionadas tanto con el medio como con el contenido. La edad parece tener
una influencia negativa en las competencias relacionadas con el medio, y positivas sobre las
competencias relacionadas con el contenido. El nivel educativo influye de manera significativa en las
habilidades digitales relacionadas tanto con el medio como con el contenido. La experiencia con Internet
solo contribuye a las competencias relacionadas con el medio. En cambio, parece que las competencias
relacionadas con el contenido no aumentan con los años de experiencia con Internet y el número de
horas que los usuarios pasan online semanalmente. Este último factor solo incide en las competencias
relacionadas con el medio.

Enlace al documento

Gasch Gallén, Ángel.
Assessing gender stereotypes and sexual risk practices in men who have sex with
men / Ángel Gasch Gallén, Concepción Tomás Aznar, Encarnación Rubio Aranda.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 32, n. 6, (nov.-dic. 2018), p. 519-525
Se analiza la validez del cuestionario "Bem Sex Role Inventory (BSRI-12) y se estudia la asociación
entre estereotipos de género y prácticas sexuales de riesgo en hombres que tienen sexo con hombres.
Para ello un conjunto de ellos respondieron un cuestionario en línea sobre prácticas de riesgo y
estereotipos de género que se sometió a un análisis factorial exploratorio del citado BSRI-12 y regresión
logística.

Enlace al documento

González, Juan Jesús (González Rodríguez)
Implicaciones electorales del envejecimiento y de las políticas de bienestar / Juan
Jesús González.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 28 (2º sem. 2018), p. 125-134
A partir de la consideración de los colectivos beneficiarios de prestaciones sociales como clases pasivas,
el artículo analiza las bases sociales del nuevo sistema de partidos, especialmente en la dimensión que
contrapone “nueva” y “vieja” política. El artículo comienza analizando el perfil sociodemográfico de sus
respectivos electorados y, a continuación, establece el nuevo eje de competición partidista a partir del
cual la política de nuestros días cobra pleno sentido. Frente a los modelos tradicionales de clase social
que contraponían al proletariado con las clases medias, el nuevo modelo que resulta de este análisis
contrapone las nuevas clases medias con las clases pasivas, en las que la población mayor es
claramente predominante.

Enlace al documento

Informe sobre la desigualdad global: 2018 / Escrito y coordinado por Facundo
Alvaredo... et al.
Paris: World Inequality Lab, 2018. 1 archivo PDF (20 p., 1.5 MB)
El Informe sobre la Desigualdad Global 2018 ofrece a los distintos actores sociales la evidencia necesaria
para permitirles participar de forma más informada en el debate sobre la desigualdad. Para su
elaboración, el World Inequality Lab (Laboratorio sobre la Desigualdad Global) se basa en la última
evidencia disponible sobre la distribución del ingreso y la riqueza.Proporcionado por los autores.

Enlace al documento

Mejía J., Marco Raúl.
Acción social colectiva y pedagogía / Marco Raúl Mejía J.
Barcelona: UOC; Bogotá: Editorial Magisterio, D.L. 2019. 97 p.
El autor de este libro recorre algunas de las principales cuestiones relacionadas con la educación popular
y los movimientos sociales, para luego ofrecer una propuesta de acción social colectiva que le lleva a
hablar del cyberpunk, de la crítica al capitalismo voraz, de los movimientos sociales alternativos y sus
metamorfosis. Para terminar, muestra cómo todo ello puede configurarse en una apuesta por
transformar la sociedad.

10-38027
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Els moviments socials davant els deu anys de crisi / Antonio Fuertes Esteban,
Griselda Piñero Delledonne (coords.).
Barcelona: Icaria, 2019. 1 archivo PDF (194 p., 1.8 MB)
Transcurridos 10 años de la actual crisis diversos colectivos de la sociedad civil organizada se reúnen en
una Jornada de reflexión y debate para encontrar sinergias y ejes comunes que vayan tejiendo proyecto
de acción social y política con la urdimbre de las diversas alternativas.

Enlace al documento

Muñoz López, Luis.
Políticas públicas de fomento de la sociedad de la información en Europa y España
(2000-2017) / Luis Muñoz López y Jorge Pérez Martínez.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 35-47
El presente artículo examina la evolución de las políticas públicas puestas en marcha en Europa y en
España desde el año 2000 hasta 2017 en materia de fomento y desarrollo de la sociedad de la
información. En el ámbito europeo se describen los planes de eEurope 2002, eEurope 2005, i2010,
Estrategia 2011-2015, la Agenda Digital Europea y el Mercado Único Digital. En el caso de España, se
hace un repaso del Plan Avanza, la Estrategia 2011-2015, el Plan Avanza 2 y la Agenda Digital para
España. Por último, se aporta una visión de la evolución de la sociedad de la información en Europa y en
España desde el año 2000 hasta la actualidad.

Enlace al documento

Política de la Unión Europea: crisis y continuidad / Edición a cargo de Cristina Ares
y Luis Bouza. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2019. 469 p.; 24 cm.
La obra se estructura en cuatro grandes bloques: instituciones y actores, legitimidad y democracia,
modelo social europeo y la Unión como actor global. Empleando distintos enfoques y opciones
metodológicas, sus diecinueve capítulos plantean los grandes debates y desafíos institucionales y de
contenido de distintas políticas. De esta manera, se reúnen en una única obra las discusiones
académicas actuales sobre la naturaleza, la transformación y el futuro de la Unión.

10-38022

Requena Santos, Félix.
Opinión pública y felicidad: las bases sociales y políticas del bienestar subjetivo /
Félix Requena Santos.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 183-198
El estudio de la felicidad y del bienestar subjetivo es uno de los indicadores más robustos para la
medición de la opinión pública. Su estudio permite observar cómo diferentes aspectos y dominios de la
vida generan más o menos satisfacción en determinados grupos sociales, lo que indica dónde podrían
ser necesarias actuaciones a través de las políticas públicas. Una medida constante de la felicidad nos
permite observar y cuantificar los grupos concretos que están excluidos de la felicidad permitiendo
actuar en consecuencia. La felicidad no es un resultado final, sino un proceso, un estado anímico,
referido por la persona gracias a una evaluación sobre la calidad de sus condiciones de vida, que genera
una opinión sobre cómo es su vida en términos generales. ¿Cuánto le gusta a alguien la vida que lleva?
Los datos estadísticos sobre la felicidad permiten identificar áreas de carencia y ayudan a poner en
marcha políticas dirigidas a determinados grupos necesitados.

Enlace al documento

Robles Morales, José Manuel.
¿Por qué la brecha digital es un problema social? / José Manuel Robles.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 9-16
Este artículo contextualiza el fenómeno de la brecha digital y las desigualdades, tratando de justificar en
téminos teóricos por qué la denominada "brecha digital" y las desigualdades digitales, cuya existencia se
ha comprobado empíricamente de manera sólida, constituyen un problema social, político y económico
más importante del que estamos habitualmente dispuestos a reconocer. Para ralizar esta tarea, se
definen, en primer lugar, los conceptos de brecha digital y desigualdad digital en el marco de la teoría de
bienes, para, a continuación, argumentar, desde la teoría de la justicia de Walser, la naturaleza
marcadamente desigualitaria de este fenómeno.

Enlace al documento
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Salgado, David.
El futuro del estudio de la brecha digital: el big data /David Salgado y José Manuel
Robles.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 177-186
Los Big Data se han transformado en una fuente de datos de especial relevancia para las distintas
disciplinas de las ciencias sociales. El volumen de datos que se ponen a disposición de los
investigadores, la velocidad con la que estos se generan y pueden ser analizados, así como la variedad
de formatos hacen que muchos especialistas consideren que estamos ante una transformación
trascendental para la investigación científica. Sin cuestionar estas expectativas, este trabajo se pregunta
qué efectos tiene el uso de estas nuevas fuentes de datos sobre un campo de investigación que, como la
brecha digital, requiere bases de datos representativas de la población objeto de estudio para, de esta
forma, fundamentar las políticas que persiguen el correcto desarrollo de la sociedad de la información,
así como para realizar análisis que ofrezcan una visión ajustada de la penetración de este fenómeno en
una población concreta. En este trabajo planteamos “el problema de la inferencia” como una cuestión
abierta para la aplicación sistemática de los Big Data al estudio de cuestiones sociales, y mantenemos
que este problema afecta, de manera especial, al estudio de la brecha digital.

Enlace al documento

Savater, Fernando.
Las preguntas de la vida / Fernando Savater. 10ª ed. en esta presentación.
Barcelona: Ariel, 2017. 309 p., [4] p. de lám. col.; 24 cm.
Libro de iniciación elemental a la reflexión filosófica a través de una exposición de los grandes temas no
resueltos de la vida: el papel de la filosofía, la muerte, la razón y la ciencia, el yo y la sociedad, el
universo, la libertad, lo humano y lo natural, la belleza o el sentido de la vida sin Dios.

10-38050

Schradie, Jen.
La brecha productiva: la colisión entre la brecha digital y la Web 2.0 / Jen Schradie.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 117-136
¿Cómo se relacionan la clase social y las demandas de los ciudadanos en la democracia digital? La
mayoría de las investigaciones sobre desigualdad digital se centran en el consumo de servicios
electrónicos o en la participación digital. Sin embargo, este estudio parte de un enfoque basado en la
producción de contenidos digitales para examinar quién está creando estos contenidos que,
posteriormente, son compartidos en la esfera pública. Los resultados apuntan a una brecha basada en el
nivel educativo que distancia a los ciudadanos que producen y no producen contenidos online. Utilizando
datos de encuestas representativas de la población estadounidense usuaria de Internet, se aplican
distintos tipos de análisis estadísticos a diez actividades de producción que van desde participar en blogs
y sitios web hasta foros de discusión y redes sociales. Incluso entre quienes ya están conectados a
Internet, la brecha de producción digital desafía las teorías según las cuales Internet crea una esfera
pública igualitaria.

Enlace al documento

Soldino Garmendia, Virginia.
Impulsividad y empatía en una muestra de delincuentes en tratamiento: diferencias
entre delincuentes sexuales y no sexuales /Virginia Soldino, Carlos López-Pinar.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 114 (jul.-dic. 2017), p. 2-14
Tanto la impulsividad, entendida como rasgo de personalidad, como la empatía han sido consideradas
como factores estrechamente relacionados con la delincuencia. El presente estudio evalúa la
impulsividad y empatía en una muestra de delincuentes en tratamiento. Para ello, se analizaron los
resultados obtenidos por 80 penados (74 varones y 6 mujeres) en el Cuestionario de personalidad I7,
cuyas escalas evalúan el nivel de irreflexión, temeridad y empatía de los sujetos evaluados. Las
puntuaciones obtenidas por la muestra de delincuentes fueron comparables a las de muestras
normativas. Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos por el grupo de delincuentes sexuales
con los del grupo de delincuentes no sexuales, se observaron puntuaciones significativamente más bajas
en irreflexión y temeridad, y un menor porcentaje de antecedentes penales en el grupo de delincuentes
sexuales. Este estudio evidencia la necesidad de añadir instrumentos que midan la impulsividad en la
evaluación de delincuentes en tratamiento, así como la inclusión de ingredientes terapéuticos
específicos, que podrían incluir herramientas farmacológicas, en aquellos sujetos con un nivel más alto
de impulsividad.

Enlace al documento
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Torres Albero, Cristóbal.
Lógica demoscópica y opinión pública: las encuestas a encuesta revisitado /
Cristóbal Torres Albero.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 30 (2º sem. 2019), p. 9-26
La homologación entre la lógica demoscópica y la opinión pública se asentó definitivamente a partir de
los años sesenta del siglo pasado. A partir de la explotación del banco de datos del CIS se presenta la
evidencia empírica comparativa de cuatro encuestas en torno a los tres grandes ejes de la referida
equiparación: la universalización de las encuestas y los principales usos de las mismas, la interiorización
de la lógica demoscópica en la ciudadanía, y los problemas de confianza y credibilidad que la dinámica
de las encuestas y su proyección en forma de opinión publicada generan en la población española.

Enlace al documento

Torres Albero, Cristóbal.
Sociedad de la información y brecha digital en España /Cristóbal Torres Albero.
Panorama social. ISSN 1699-6852. N. 25 (1er sem. 2017), p. 17-33
En este artículo se describe la situación de España en relación a dos conceptos clave para entender el
desarrollo de la sociedad de la información: la brecha digital y las desigualdades digitales. Mientras que
el primer concepto hace referencia al uso o no uso de Internet entre personas de diferente edad, nivel
de estudios o género, el segundo concepto se refiere a las diferencias entre unas personas y otras en
función de sus capacidades para obtener beneficios del uso de Internet. En este contexto, los conceptos
de normalización y estratificación resultan útiles para analizar la reducción o la estabilización de la
brecha digital y las desigualdades digitales. Pese al descenso de ambas formas de desigualdad en
España, aún persisten diferencias sensibles que afectan a los grupos tradicionalmente menos
favorecidos.

Enlace al documento

La violencia interpersonal en España a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos
/ Christian Carlo Gil-Borrelli... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 4, (jul-ag. 2019), p. 317-324
Se describe la epidemiología de la violencia interpersonal en España, estudiando los casos de pacientes
con diagnóstico secundario de agresión registrados en el Conjunto Mínimo Básico de Datos de altas
hospitalarias, entre 1999 y 2011, utilizando los códigos E960 a E969 de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-9). Se describe la distribución por sexo, edad y tipo de alta y de atención requerida,
morbilidad asociada, mortalidad y Comunidad Autónoma.

Enlace al documento
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Toxicomanía
Borràs Cabacés, Tré.
Anàlisi de la demanda de tractament per cànnabis des de l’òptica del treball social
als centres d’atenció i seguiment (CAS) a les drogodependències / Tre Borràs
Cabacés, Àlex Pérez Folch, Antoni Llort Suárez.
RTS. ISSN: 0212-7210. N. 217 (des. 2019), p. 115-134
Los datos obtenidos en relación con las personas que piden deshabituación por cannabis en los centros
especializados de tratamiento en el contexto europeo han reflejado un aumento notable en los últimos
años. Con el objetivo de profundizar en esta realidad, hemos llevado a cabo un análisis desde la
perspectiva del Trabajo Social ampliando aquellos aspectos sociales, personales y contextuales que
permiten realizar una lectura más profunda para no quedarnos solo con los aspectos puramente
cuantitativos del fenómeno. En este sentido se han explorado las demandas de tratamiento por
cannabis de los años 2016 y 2017 en un análisis retrospectivo de las historias clínicas de Trabajo Social
para describir los perfiles, las motivaciones, las causas y los condicionantes estructurales que influyen en
la toma de decisiones a la hora de buscar tratamiento relacionado con el uso de cannabis. Se ha
observado que en el servicio solo el 18% del total de las demandas por cannabis son claras y específicas
para esta sustancia. El resto son demandas relacionadas con situaciones coadyuvantes que motivan la
demanda asistencial. A partir de los resultados, se relacionan factores que hay que tener en cuenta a la
hora de mejorar la comunicación y el registro de las demandas de tratamiento, así como para mejorar la
respuesta preventiva o terapéutica a las personas que consumen cannabis.

Enlace al documento
Drug use, family support and related factors in university students: a crosssectional study based on the uniHcos Project data / Jorge Árias-De la Torre... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 33, n. 2, (marzo-abr. 2019), p. 141-147
Se evalúa la prevalencia del consumo de drogas ilegales en estudiantes universitarios españoles y se
analiza la relación entre dicho consumo, el apoyo familiar y otros factores como la edad, la residencia o
la situación laboral.

Enlace al documento

Perfiles de menores policonsumidores de drogas y su relación con la conducta
antisocial: orientaciones para la prevención / Victor José Villanueva Blasco... et al.
Informació psicològica. ISSN 1989-9076. N. 117 (jul.-dic. 2019), p. 17-31
El objetivo del estudio fue elaborar un perfil de los adolescentes policonsumidores, clasificándolos de
acuerdo con la edad de inicio y a sus patrones de consumo de alcohol, tabaco, cannabis y la prevalencia
de borracheras. Asimismo, se estudió si la variable conducta problema diferencia entre los
conglomerados resultantes. La muestra consistió en 284 alumnos y alumnas entre 14 y 17 años de los
cuales el 18,3% referían ser policonsumidores. Se administraron la Escala de edad de inicio al uso de
drogas, el Cuestionario de frecuencia de uso de drogas y la Escala de comportamiento problemático. Los
resultados del análisis clúster con la muestra de policonsumidores, arrojaron una solución de tres
conglomerados. Concretamente, el clúster de menores policonsumidores de riesgo está compuesto por
los sujetos que inician el consumo a edades más tempranas y que presentan una mayor frecuencia del
mismo, siendo además el grupo que se relaciona con una mayor frecuencia de emisión de conductas
antisociales. Se destaca la importancia de una actuación por parte de los poderes públicos para
asegurar el cumplimiento de la legislación, así como para el fomento de programas preventivos
escolares y familiares de tipo selectivo basados en evidencia científica.

Enlace al documento

Systematic review of guidelines in estimating social costs on drugs / Vincenzo
Alberto Vella... et al.
Gaceta sanitaria. ISSN 0213-9111. Vol. 32, n. 5, (sept.-oct. 2018), p. 481-487
Se revisan sistemáticamente las guías para la estimación del coste social del consumo de drogas ilegales
y se definen estándares para dicha estimación. Para ello se realizaron búsquedas en las principales
bases de datos en dos periodos de 2015, incluyendo los estudios que explicitaban métodos analíticos
para calcular el coste social del consumo de estas drogas.

Enlace al documento
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Trabajo y empleo

Extending working life and the management of change: is the workplace ready for
the ageing worker? / David Wainwright... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 11 (Nov. 2019), p. 2397-2419
El incremento de la longevidad de la población y la presión sobre el sistema público de pensiones han
puesto en tela de juicio las previsiones. En el Reino Unido la edad de jubilación predeterminada ha ido
desapareciendo favoreciendo los incrementos en las pensiones para aquellos trabajadores que
permanezcan más tiempo en el puesto de trabajo y se han implementado, adicionalmente, leyes
antidiscriminación a favor de los trabajadores de edad avanzada. En este sentido, se pretende averiguar
si el lugar de trabajo se encuentra preparado para gestionar la extensión de la vida laboral de sus
empleados, para lo cual se analiza el caso de cinco grandes organizaciones a través de entrevistas y
grupos focales a trabajadores, gerentes, personal encargado de la salud laboral y gerentes de recursos
humanos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

García Sedano, Tania.
En las antípodas del trabajo decente: el trabajo forzoso /Tania García Sedano.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 39 (2018), p. 13-25
Se define y encuadra el concepto de trabajo decente, y por lo tanto, su reverso, el trabajo forzoso
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Se analiza la situación del
trabajo forzoso dentro del ordenamiento jurídico español, se ofrecen cifras y se proponen medidas para
erradicarlo.

Enlace al documento

Jiménez Castaño, Jorge.
Discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT: un estudio de caso en la
localidad de Chapinero, Bogotá Colombia / Jorge Jiménez-Castaño, Marleny
Cardona-Acevedo y María del Pilar Sánchez-Muñoz.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 23, n. 93 (2017), p. 237-267.
Los mercados de trabajo han estado acompañados de mecanismos que discriminan y segregan a ciertos
grupos de la sociedad por su orientación sexual, sin importar las capacidades y potencialidades de los
individuos. Este artículo presenta la caracterización de los perfiles empresariales y ocupacionales de un
grupo de la comunidad LGBT en la localidad de Chapinero en Bogotá-Colombia. La metodología
empleada se basó en la implementación de entrevistas semiestructuradas, partiendo de un análisis
descriptivo. Se encontró, en primer lugar, que la discriminación y segregación ocupacional varía para
hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales y transgeneristas, es decir, está en
función de la identidad, construcción y manifestación corporal de la sexualidad; y en segundo lugar, las
condiciones laborales de las personas entrevistadas afectan negativamente su calidad de vida.

Enlace al documento

Lössbroek, Jelle.
Teaching older workers new tricks: workplace practices and gender training
differences in nine European countries / Jelle Lössbroek and Jonas Radl.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 10 (Oct. 2019), p. 2170-2193
Se analiza la participación en la formación laboral de los trabajadores mayores (más de 50 años), que
suele ser bastante menor que entre los empleados más jóvenes. Se estudian las diferencias de género
en dicha participación, tanto en programas educativos formales como en capacitación práctica en el
puesto de trabajo. Para ello se usan los datos de la Encuesta Europea de Fuerza Laboral Sostenible,
realizada en nueve países europeos a lo largo de los años 2015 y 2016.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
Lousada Arochena, José Fernando.
Normativa internacional contra la explotación humana y laboral en el trabajo
doméstico: La ONU y la OIT / José Fernando Lousada Arochena.
Lan harremanak. ISSN 1575-7048. N. 39 (2018), p. 152-187
El trabajo doméstico es un trabajo precario con riesgo de derivar en situaciones de explotación humana
(esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso; trata de personas) o laboral (incumplimiento de normas
laborales). Las situaciones de explotación humana se encuentran prohibidas en los textos universales de
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derechos humanos y en las convenciones sobre esclavitud de las Naciones Unidas. El Informe de la
Relatora Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de esclavitud recomienda un abordaje en dos
frentes para erradicar la servidumbre doméstica: tratamiento penal represivo / mejora de la regulación
laboral. En esta última línea, la OIT ha aprobado el Convenio 189 y la Recomendación 201 sobre el
trabajo decente de las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011). Se analizan los contenidos de
estas normas y recomendaciones para poder examinar lo que debe hacer España para mejorar el
cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Enlace al documento

Martínez Martín, Rafael.
Trabajadores pobres en España: el contexto de la crisis económica como marco
para comprender la desigualdad / Rafael Martínez-Martín, José Manuel GarcíaMoreno, Antonio Manuel Lozano-Martín.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 24, n. 98 (2018), p. 185-218
En el presente artículo estudiaremos las condiciones de vida y la posición que ocupa en la estructura
social el trabajador pobre en España. Tras contextualizar el concepto de trabajador pobre en el ámbito
de la precariedad laboral y de la configuración actual de los mercados de trabajo en términos duales –
segmentados, el análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y de la Encuesta Anual de
Estructura Salarial (ambas del Instituto Nacional de Estadística – INE) nos permite concluir que, para el
caso español entre 2008 y hasta 2014 – 2015, se han producido importantes variaciones tanto en la
renta media anual por diversas variables, como en las ganancias medias por persona, así como un
incremento en los indicadores de riesgo de pobreza, y de las personas viviendo en hogares de baja
intensidad laboral.

Enlace al documento

San Cristobal Villanueva, Juan Manuel
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: comentada, con jurisprudencia
sistematizada y concordancias / autores, Juan Manuel San Cristóbal Villanueva,
Manuel Fernández-Lomana García. 5ª ed.
Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2018. 725 p.; 25 cm.
Compilación de jurisprudencia y comentarios del Tribunal Supremo sobre cada precepto de la ley
Reguladora de la Jurisdicción Social.

10-37921

Understanding older worker precarity: the intersecting domains of jobs,
households and the welfare state / David Lain... et al.
Ageing and society. ISSN 0144-686X. Vol. 39, part 10 (Oct. 2019), p. 2219-2241
Se analizan la precariedad que cada vez más sufren los trabajadores mayores, no solo desde el punto de
vista de aquellos que necesitan acudir a trabajos precarios para completar sus ingresos, sino desde lo
que se ha denominado como "precariedad ontológica". Se desarrolla un modelo teórico para entender la
precariedad como una experiencia de vida que está influenciada por la interesección entre trabajos
precarios, estado de bienestar precario y hogares precarios. Para ello se realiza una investigación
cualitativa en el Reino Unido.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]
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