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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 sede con el Consejo Económico y Social.

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

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

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

Correo electrónico:
cediss@mites.gob.es

Teléfono de información y consultas:
913633604

Fax:
913633654
[volver al sumario ]
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Tema destacado:
La trata de seres humanos
Aboso, Gustavo Eduardo.
Trata de personas: la criminalidad organizada en la explotación laboral y sexual /
Gustavo Eduardo Aboso.
Montevideo: IB de F, 2013. 245 p.
Se analiza el contenido y alcances normativos del delito de trata de personas que a la luz de las
recientes modificaciones de las leyes en Argentina muestra la necesidad de fijar una política criminal
homogénea contra esta nueva forma de esclavitud.

10-36139
10-35705

Andrees, Beate.
Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair
migration: models, challenges and opportunities / Beate Andrees, Alix Nasri, Peter
Swiniarski; International Labour Office.
Geneva: ILO, 2015. XI, 95 p.
Enlace al documento
Bautista Joaqui, Haider Esteban.
La trata de personas y la relación inherente con la migración: percepciones,
prejuicios y opiniones por parte de estudiantes de Trabajo Social en Colombia /
Haider Esteban Bautista Joaqui.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 93 (jun. 2019), 14
p.
El presente artículo está compuesto primero, por una revisión de literatura y referentes teóricos que
permitieron esclarecer la relación de la trata de personas y la migración. Por otra parte, una
investigación realizada a estudiantes heterogéneos de Trabajo Social de Colombia bajo el método
cuantitativo, para conocer opiniones, percepciones y prejuiciosos acerca de la trata de personas y
migración.

Enlace al documento

Bertocchi, Graziella.
The legacies of slavery in and out of Africa / Graziella Bertocchi.
Bonn: IZA, 2015. 31 p.
Enlace al documento
Blume, Saskia.
Masculinity and the "ideal victim" in the US trafficking discourse / Saskia Blume.
Oxford: University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, 2015. 31 p.
Enlace al documento
Castaño Reyero, María José.
La trata de seres humanos: el negocio del comercio con personas / María José
Castaño Reyero.
Madrid: Servicio Jesuita a Migrantes España, 2015. 15 p.
Enlace al documento
Clark, Nick.
Detecting and tackling forced labour in Europe / Nick Clark.
York: Joseph Rowntree Foundation, 2013. 74 p.
Enlace al documento
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Conferencia Internacional del Trabajo ( 103ª. Ginebra.2014)
Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso / Conferencia Internacional del
Trabajo 103.ª reunión 2014: informe IV.
Ginebra: OIT, 2013. 106 p.
Enlace al documento
Consentimiento y coacción: prostitución y políticas públicas /equipo investigador
dirigido por Rosa Cobo Bedia.
Madrid: Instituto de la Mujer, 2014. 573 p.
Enlace al documento
Cordero Ramos, Nuria.
Trata con fines de explotación sexual: derechos humanos que mal-tratan a las
humanas / Nuria Cordero Ramos.
Gazeta de antropología N. 30-3 (2014), art. 09
Enlace al documento
Craig, Gary.
Human trafficking and the UK modern slavery bill / Gary Craig.
Social inclusion Vol. 3, n. 1 (2015), p. 136-139
Enlace al documento
D'Arcy, Kate.
Roma children and young people in Bulgaria: patterns of risk and effective
protection in relation to child sexual exploitation /Kate D'Arcy, Isabelle Brodie.
Social inclusion Vol. 3, n. 4 (2015), p. 1-9
Enlace al documento
Debates y dilemas en torno a la prostitución y la trata
Dilemata N. 16 (2014), p. 1-208
Enlace al documento
DeCoux Hampton, Michelle.
Commercial sexual exploitation of youth in the United States: a qualitative
systematic review / Michelle DeCoux Hampton and Michelle Lieggi.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 57-70
Los jóvenes sin hogar, huidos de sus hogares y transgénero corren un alto riesgo de explotación sexual
comercial en los Estados Unidos. La investigación que analiza este fenómeno es cada vez mayor, pero
requiere síntesis para facilitar su uso por parte de los profesionales que atienden a esta población. El
propósito de esta revisión es aportar la evidencia cualitativa de este fenómeno en los Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Díaz Barrado, Cástor M.
La lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea: los componentes
para una política propia / Cástor Miguel Díaz Barrado.
Revista de derecho comunitario europeo N. 45 (mayo-ag. 2013), p. 461-498
Las normas de la Unión Europea en lo que respecta a la lucha contra la trata de seres humanos inciden
cada vez más en los derechos de las víctimas, en su asistencia y protección.

Enlace al documento

Dugan, Emily.
Forced labour and human trafficking: media coverage in 2012 /Emily Dugan.
York: Joseph Rowntree Foundation, 2013. 26 p.
Enlace al documento
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Elementos para una teoría crítica del sistema prostitucional /Laura Nuño, Ana de
Miguel (dirs.), Lidia Fernández Montes(coord.).
Granada: Comares, 2017. 265 p.
El objetivo de esta compilación es conceptualizar para politizar el fenómeno de la prostitución en las
sociedades formalmente igualitarias. Desarticular los viejos y nuevos discursos que idealizan y encubren
lo que subyace a la denominada vida alegre: evidenciar sus fundamentos, consecuencias e
implicaciones. Con este fin, se abordan cuestiones centrales como el factor migratorio y la injusticia
Norte-Sur, las implicaciones de las diferentes políticas públicas en la materia, el impacto en la salud de
las mujeres, las narrativas o discursos legitimadores, la construcción de la masculinidad, la figura del
putero, el turismo sexual, la violencia sexual en tiempos de guerra y la relación entre prostitución y
trata.

10-37402

Estefanía Fernández, Marcia.
Los diferentes modos de protección de las víctimas de trata: protección combinada
o excluyente: trabajo fin de máster / autora, Marcia Estefanía Fernández; tutor,
Davide De Pietri.
Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013. 155 p.
Enlace al documento
Estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos /coordinadores Manuel
Richard González, Iñaki Riaño Brun, Maitena Poelemans.
Cizur Menor: Aranzadi, 2013. 425 p.
A lo largo de varios trabajos se analiza el fenómeno creciente y complejo de la lucha contra la trata de
seres humanos desde un punto de vista pluridisciplinar.

10-35951

Explotación laboral, trata y salud de los migrantes: hallazgos en diversos países
sobre los riesgos y consecuencias para la salud de los trabajadores migrantes y las
víctimas de trata / Ana Maria Buller... et al.
Ginebra: International Organization for Migration, 2015. 187 p.
Enlace al documento
El fenómeno de la prostitución: cooperación franco-española en la lucha contra la
trata de seres humanos = Le phénomène de la prostitution: la coopération francoespagnole dans la lutte contre la traite des êtres humains / Maitena Poelemans...
et al.
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 464 p.
La intención de los autores ha sido elaborar un Libro Blanco sobre la trata de seres humanos con fines
de explotación sexual desde la perspectiva global, europea y franco-española. Partiendo de la distinción
entre prostitución y trata de seres humanos. A ese fin se analizan los distintos aspectos de estas
actividades. En primer lugar, respecto a la trata de seres humanos se analiza el escenario europeo,
atendiendo a las normas de penalización, coordinación legal y cooperación jurisdiccional, así como a la
protección de las víctimas. También son objeto de análisis las medidas financieras de lucha contra la
trata. En segundo lugar, se atiende al fenómeno amplio de la prostitución desde el punto de vista social
y, principalmente, legal.

10-36729

Fernández Burgueño, Borja.
La trata de seres humanos en la legislación nacional e internacional y su relación
con la protección internacional / Borja Fernández Burgueño.
Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. Vol. 51, n. 2 (2017), p. 157-168
Este artículo pretende centrar la discusión jurídica sobre la naturaleza de la trata de seres humanos
desde tres perspectivas. En la primera sección se estudiará la trata de seres humanos desde un enfoque
internacional. En la segunda sección se abordará desde una óptica nacional. En la tercera sección se
estudiará, desde una perspectiva nacional e internacional, la relación de la trata de seres humanos con
la protección internacional. Finalmente, se concluirá con algunas propuestas para seguir progresando en
la lucha contra la trata sin perder de vista la protección de las víctimas.

Enlace al documento
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Fernando Gonzalo, Elsa.
Marco jurídico internacional de la trata de personas: especial mención al espacio
regional europeo / Elsa Fernando Gonzalo.
Bilbao: Universidad de Deusto, 2019. 84 p.; 22 cm.
La trata de seres humanos como violación flagrante de diversos derechos humanos merece un estudio
pormenorizado tanto de sus diferentes características objetivas como de los instrumentos jurídicos
adoptados a nivel internacional para combatirla. El derecho internacional de los derechos humanos, así
como el derecho emanado de las organizaciones regionales se han hecho eco de este fenómeno. El
objetivo del Cuaderno es identificar los instrumentos, convenios, acuerdos o tratados internacionales por
los cuales los Estados se han vinculado históricamente para combatirla trata con el objetivo paralelo de
entender qué situaciones pueden dar lugar a este delito, cuáles son las diferentes fases del mismo y
cómo los organismos regionales se han dotado de diferentes instrumentos de seguimiento, prevención y
protección. Se tendrá en cuenta el ámbito regional europeo, al ser este el más evolucionado en la
materia. Por un lado, la UE y sus mecanismos, por otro lado, el Consejo de Europa, así como a las
diversas resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El fin último sirve para ejemplarizar,
siempre dentro de la esfera internacional, la dificultad de encuadrar este delito, asistir a sus víctimas y
lograr como fin último su erradicación. Con la intención de seguir un método deductivo se desarrolla en
un primer momento el plano internacional, posteriormente el plano regional y se finaliza con una
referencia al plano práctico o jurisdiccional, siempre desde la óptica del derecho de los derechos
humanos.

Enlace al documento
10-38412

Flamtermesky, Helga.
Mujer frontera: experiencia de Investigación Acción Participativa Feminista con
mujeres víctimas de la trata de personas: trabajo de tesis doctoral / presentado
por Helga Flamtermesky; dirigido por Luz María Martínez Martínez.
Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2013. 242 p.,27 p.
Enlace al documento
García Coso, Emiliano.
Las iniciativas multinivel para combatir la trata de seres humanos y el crimen
organizado transnacional: la protección de las víctimas por el TEDH / Emiliano
García Coso.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. N. 49 (2018), p. 19-135
Análisis de las iniciativas multinivel desarrolladas para combatir el fenómeno de la trata de seres
humanos desde un enfoque multidimensional basado en la prevención y persecución del crimen
organizado y la protección de las víctimas de trata de seres humanos.

García de Diego, María J.
Luces y sombras en los derechos, políticas sociales y protección respecto a la trata
de seres humanos: aplicación de obligaciones internacionales y europeas a la
agenda española / María J. García de Diego.
Madrid: Fundación Alternativas, 2014. 56 p.
Enlace al documento
García Sánchez, María Dolores.
El menor víctima en el delito de trata de seres humanos / María Dolores García
Sánchez.
Anuario de justicia de menores. N. XVI (2016), p. 207-268
Se analiza el delito de trata de seres humanos centrándose en aquellos supuestos en los que la víctima
es un sujeto menor de edad.

Gijón, Mónica.
Trata de personas y derechos humanos: retos y oportunidades desde la educación
social / Mónica Gijón, Rosa Cendón y Ana Hernández.
Revista de educación social. N. 20 (2015), p. 40-62.
Enlace al documento
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Gil, Ana Rita.
A transposiçao e implementaçao em Portugal das Medidas Europeias de Combate
ao Tráfico de Seres Humanos / Ana Rita Gil.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. N. 135 (2018), p. 51-74
Se analiza como el sistema jurídico portugués tuvo que adaptarse a los cambios requeridos por el
Consejo de Europa y la Unión Europea en relación con la represión y la prevención del fenómeno de la
trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

Global report on trafficking in persons 2014 / UNODC; under the supervision of
Angela Me.
New York: United Nations, 2014. 86 p.
Enlace al documento
Guía de intervención y recursos para la atención a mujeres víctimas de trata en
Andalucía / Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres.
Sevilla: Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres, 2015. 79 p.
Enlace al documento
Guía sobre la trata de mujeres: recomendaciones para víctimas de la trata de
personas: propuestas para las organizaciones que brindan ayuda a las víctimas:
recomendaciones realizadas por mujeres que fueron víctimas de la trata de
personas / coordinación, Helga Flamtermesky.
Barcelona: Proyecto Mujer Frontera, 2013. 29 p.
Enlace al documento
Hacker, Daphna.
Ungendering and regendering shelters for survivors of human trafficking / Daphna
Hacker, Yaara Levine-Fraiman, Idan Halili.
Social inclusion Vol. 3, n. 1 (2015), p. 35-51
Enlace al documento
Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: findings from a
survey of men, women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam / Cathy
Zimmerman... et al.
Geneve: International Organization for Migration; London : London School of Hygiene and
Tropical Medicine, 2014. IX, 88 p.
Enlace al documento
Human trafficking in Southeast Asia: results from a pilot project in Vietnam / Ngan
Dinh... et al.
Bonn: IZA, 2014. 29 p.
Enlace al documento
I wanted to lie down and die: trafficking and torture of Eritreans in Sudan and
Egypt.
New York: Human Rights Watch, 2014. IV, 79 p.
Enlace al documento
Iglesias Skulj, Agustina.
Trata de mujeres con fines de explotación sexual: análisis político-criminal del
artículo 177 bis del Código penal / Agustina Iglesias Skulj.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2013. 311 p.
Se estudia la trata de personas y en particular la trata de mujeres con fines de explotación sexual
haciéndose un análisis político criminal de artículo 177 bis del Código Penal.

10-35991
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Iglesias Skulj, Agustina.
La trata de mujeres con fines de explotación sexual: una aproximación políticocriminal y de género / Agustina Iglesias Skulj.
Buenos Aires: Didot, 2013. 363 p.
Estudio político-criminal y criminológico de la trata de mujeres especialmente con fines de explotación
sexual realizando un análisis particularizado de cada uno de los elementos que forman parte del
entramado de esta modalidad delictiva.

10-35729

Informing human trafficking clinical care through two systematic reviews on sexual
assault and intimate partner violence / Blaine Menon... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 932-945
Falta evidencia sobre el manejo clínico de pacientes que han sufrido la trata de personas. Sintetizar la
evidencia de poblaciones de pacientes que han pasado por situaciones similares puede proporcionar
información valiosa extrapolable. Para ello se realiza una revisión de bibliografía que resume los
hallazgos sobre intervenciones terapéuticas dirigidas a supervivientes de agresiones sexuales y violencia
dentro de la pareja. Casi todos los estudios analizados que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión se centraron en la salud mental. Las intervenciones por agresión sexual incluyeron terapia
grupal, entrenamiento de control de interferencia, terapia de ensayo de imágenes, prevención de la
revictimización sexual, videos educativos, terapia cognitivo-conductual y terapia de exposición. Las
intervenciones en violencia de pareja incluyeron terapia de apoyo social grupal, terapia de exposición,
sesiones de empoderamiento, asesoramiento médico, programas de manejo del estrés, terapia de
perdón, entrevistas motivacionales y psicoterapia interpersonal.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Irregular migration, trafficking and smuggling of human beings: policy dilemmas in
the EU / edited by Sergio Carrera, Elspeth Guild.
Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016. 98 p.
Enlace al documento
Izcara Palacios, Simón Pedro (1966-)
La deportación de mujeres centroamericanas víctimas de trata /Simón Pedro
Izcara-Palacios y Karla Lorena Andrade-Rubio.
Papeles de población. ISSN 2448-7147. Vol. 22, n. 90 (octubre-diciembre 2016), p. 173-196
Enlace al documento
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

Jarman, Neil.
Forced labour in Northern Ireland: an update / Neil Jarman.
York: Joseph Rowntree Foundation, 2014. 29 p.
Enlace al documento
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Joyce, Corona.
Identifying victims of trafficking in human beings in asylum and forced return
procedures: Ireland / Corona Joyce, Emma Quinn; European Migration Network.
Dublin: Economic and Social Research Institute, 2014. XII, 45 p.
Enlace al documento
Kumar Acharya, Arun.
Trafficking of women in Mexico and their health risk: issues and problems / Arun
Kumar Acharya.
Social inclusion Vol. 3, n. 1 (2015), p. 103-112
Enlace al documento
La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles: seguimiento del informe
presentado en septiembre de 2012: actualización a octubre de 2013 / Defensor del
Pueblo.
Madrid: Defensor del Pueblo, 2013. 34 p.
Enlace al documento
Lowenkron, Laura.
Consent and vulnerability: some intersections between child sexual abuse and the
trafficking in persons for sexual exploitation /Laura Lowenkron.
Cadernos Pagu. N. 45 (julho-dezembro 2015), p. 225-258
Enlace al documento
Lucea Sáenz, Ascensión.
El estado actual de la trata de personas: una aproximación desde el derecho
internacional de los derechos humanos: tesis doctoral /autora, Ascensión Lucea
Sáenz; directora, Yolanda Gamarra Chopo.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2017. 666 p.
Enlace al documento
Mancheva, Mila.
Assessing the integration of vulnerable migrant groups in ten EU member states /
Mila Mancheva and Slavyanka Ivanova.
Sofia: Center for the Study of Democracy, 2015. 183 p.
Enlace al documento
Mantilla Jaimes, María Ligia.
Una aproximación a los principales documentos e informes en la Unión Europea y
España para abordar la trata de seres humanos / María Ligia Mantilla Jaimes.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. N. 135 (2018), p. 101-125
Visión sobre las principales iniciativas emprendidas e implementadas para abordar la trata de seres
humanos tanto en la Unión Europea como en España.

Martín Ancín, Francisco.
La trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el código penal de
2010: aportaciones de la ley orgánica 1/2015 /Francisco Martín Ancín.
Valencia: Tirant lo Blanch; Salamanca: Universidad de Salamanca, 2017. 557 p.
La trata de personas, conocida como la esclavitud del siglo XXI, atenta frontalmente contra los valores
superiores de nuestro ordenamiento jurídico, poniendo en jaque un bien tan preciado como es el de la
dignidad humana. Los avances legislativos realizados en la lucha contra esta modalidad delincuencial en
los últimos años son, sin duda, importantes, no sólo en cuanto a la investigación del delito y persecución
de sus autores, sino, también, en cuanto a la detección, asistencia y protección de las víctimas.

10-37198
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Mehlman-Orozco, Kimberly.
Safe harbor legislation for juvenile victims of sex trafficking: a myopic view of
improvements in practice / Kimberly Mehlman-Orozco.
Social inclusion. Vol. 3, n. 1 (2015), p. 52-62
Enlace al documento
Meneses Falcón, Carmen.
Exploring motives to pay for sexual services from opinions about prostitution /
Carmen Meneses, Antonio Rua, Jorge Uroz.
Revista internacional de sociología. ISSN 1988-429X. Vol. 76, n. 2 (2018), e091, 15 p.
Enlace al documento
The Middle East and North Africa: annual report 2013.
Geneva: International Organization for Migration, 2014. 104 p.
Enlace al documento
Morcillo, Santiago.
Trabajo sexual y feminismo, una filiación borrada: traducción de "inventing sex
work" de Carol Leigh (alias Scarlot Harlot) /Santiago Morcillo, Cecilia Varela.
Revista de estudios de género: la ventana. Vol. 5, n. 44 (julio-diciembre 2016), p. 7-23.
Enlace al documento
Moya Guillem, Clara.
Los delitos de trata de seres humanos en España y Chile: bien jurídico protegido y
relaciones concursales / Clara Moya Guillem.
Política criminal Vol. 11, n. 22 (dic. 2016), p. 521-547
Enlace al documento
Napoleoni, Loretta.
Traficantes de personas: el negocio de los secuestros y la crisis de los refugiados /
Loretta Napoleoni.
Barcelona: Paidós, 2016. 244 p.
Trabajo periodístico llevado a cabo durante más de 10 años y en el que pone de manifiesto cómo el
Estado Islámico y otros grupos terroristas se financian mediante los secuestros, el contrabando y ahora,
además, el tráfico de refugiados y el éxodo de inmigrantes causado por la guerra de Siria y la
desestabilización de Oriente Próximo.

10-36927

Naredo Molero, María.
Violadas y expulsadas: entre el miedo y la desprotección: mujeres migrantes en
situación irregular frente a la violencia sexual en España: informe / investigadora
principal, María Naredo Molero.
Madrid: Fundación Aspacia, 2013. 47 p.
Enlace al documento
Orbegozo Oronoz, Izaskun.
La víctima de trata sexual y su des-protección en la Ley Integral contra la Violencia
de Género 1-2004 / Izaskun Orbegozo.
Oñati socio-legal series Vol. 5, n. 2 (2015), p. 625-644
Enlace al documento
Paraskevopoulou, Anna.
Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in
preventing trafficking of labour / authors, Anna Paraskevopoulou, Andrea Fromm,
and Nick Clark; Eurofound.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. 53 p.
Enlace al documento
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Parvanova, Antonyia.
Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la
violencia ejercida sobre las mujeres / Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género; ponente, Antonyia Parvanova.
Bruselas: Parlamento Europeo, 2014. 25 p.
Enlace al documento
Pérez Adroher, Ana.
El estado de la implementación del marco normativo de la Unión Europea sobre
trata de seres humanos en España y la protección de las víctimas / Ana Pérez
Adroher, María José Castaño.
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. N. 135 (2018), p. 75-97
Se aborda el marco legislativo y operativo de la UE para ayudar, apoyar y proteger a las víctimas de la
trata de seres humanos y su transposición al derecho español.

Pérez Freire, Silvia.
Estudo exploratorio da trata de persoas en Galicia: informe / autora, Silvia Pérez
Freire.
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2013. 93 p.
Enlace al documento
Prakash, Nishith.
Girls for sale?: child sex ratio and girls trafficking in India / Nishith Prakash,
Krishna Chaitanya Vadlamannati.
Bonn: IZA, 2014. 40 p.
Enlace al documento
Profits and poverty: the economics of forced labour.
Geneva: International Labour Office, 2014. VII, 57 p.
Enlace al documento
Protocolo de Extremadura contra la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual
Mérida: Instituto de la Mujer de Extremadura, 2015. 56 p.
Enlace al documento
Rada, Juan S.
Crónica negra de la prostitución: trata de blancas, mafias, drogas y crímenes /
Juan S. Rada.
Madrid: T&B Editores, 2014. 255 p.
Se muestra un recorrido por la historia de la prostitución en España, en especial durante los últimos
tiempos.

10-36887

Reisen, Mirjam van.
Sinai trafficking: origin and definition of a new form of human trafficking / Mirjam
van Reisen, Conny Rijken.
Social inclusion Vol. 3, n. 1 (2015), p.113-124
Enlace al documento
Ribas Cardoso, Arisa.
La protección a las víctimas de trata de personas en Brasil /Arisa Ribas Cardoso,
Danielle Annoni.
Opinión jurídica: publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín. Vol.
15, n. 29 (enero-junio 2016), p. 79-100
Enlace al documento
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Rubio Grundell, Lucrecia.
Repensar la relación entre seguridad y ciudadanía: la regulación europea de la trata
de mujeres con fines de explotación sexual como caso de estudio / Lucrecia Rubio
Grundell.
Relaciones internacionales: revista académica cuatrimestral de publicación electrónica. N. 35
(junio-septiembre 2017), p. 53-78.
Enlace al documento
Saiz Echezarreta, Vanesa.
Incidencia política de las campañas contra la trata: un relato controvertido /
Vanesa Saiz-Echezarreta, María-Cruz Alvarado, Paulina Gómez-Lorenzini.
Comunicar: revista científica de educomunicación. Vol. XXVI, n. 55 (segundo trimestre
2018), p. 29-38. ISSN 1988-3293
Enlace al documento
Schwarz, Corinne.
Queering the support for trafficked persons: LGBTQ communities and human
trafficking in the heartland / Corinne Schwarz and Hannah E. Britton.
Social inclusion Vol. 3, n. 1 (2015), p. 63-75
Enlace al documento
Selm, Joanne van.
Evaluation of the effectiveness of measures for the integration of trafficked
persons / Joanne Van Selm.
Paris: International Organization for Migration, 2013. 89 p.
Enlace al documento
Serrano Felipe, Carolina.
Víctimas invisibles: trata de personas con fines de explotación sexual: trabajo final
de Grado / autora, Carolina Serrano Felipe; tutor, José Manuel Gil Beltrán.
Castellón de la Plana: Universitat Jaume I, 2015. 60 p.
Enlace al documento
Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union
States' obligations and victims' rights / European Union Agency for Fundamental
Rights.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 104 p.
Enlace al documento
Anexos
Shelley, Louise.
Human smuggling and trafficking into Europe: a comparative perspective / Louise
Shelley.
Washington D.C.: Migration Policy Institute, 2014. 23 p.
Enlace al documento
Social work practice with survivors of sex trafficking and comercial sexual
exploitation / edited by Andrea J. Nichols, Tonya Edmond and Erin C. Heil.
New York: Columbia University Press, 2018. XVII, 423 p.
Guía para trabajadores sociales, terapeutas, médicos y personal que trabaja con personas víctimas de
explotación sexual o de tráfico de personas con fines sexuales.

10-37613
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Subcomisión creada en el seno de la comisión de igualdad para el análisis y estudio
de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (Num. Expte.
154/11): Aprobación por la Comisión 30 de junio de 2015 / Congreso de los
Diputados.
Madrid: Congreso de los Diputados, Departamento de Publicaciones, 2015. 135 p. + 1 CDROM.
Se recogen cerca de sesenta recomendaciones, estructuradas en diez apartados, fruto de las propuestas
realizadas por los grupos parlamentarios y más de treinta expertos que han comparecido en la
Subcomisión creada para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual.

10-36725
10-36847-CD

Trafficking for forced criminal activities and begging in Europe: exploratory study
and good practice examples.
London: Anti-Slavery International, 2014. 124 p.
Enlace al documento
Trafficking in human beings / Eurostat.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 135 p.
Enlace al documento
Trafficking in human beings: report from a conference on identification of victims
and criminals- why we do not notice them.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2014. 42 p.
Enlace al documento
Trafficking in human beings in working life: report from a Nordic conference in
Helsinki, Finland 27-28 November 2012.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2013. 58 p.
Enlace al documento
Trafficking in persons report: June 2020. 20th ed.
Washington: Department of State, 2020. 1 archivo PDF (552 p.; 50,7 MB)
Informe que analiza el estado del tráfico y la explotación de personas en el mundo. En esta vigésima
edición, además de la urgencia que siempre ha marcado la lucha contra la trata de personas, las
implicaciones de la pandemia de COVID-19 magnifica la necesidad de que todas las partes interesadas
trabajen juntas. La inestabilidad y la falta de acceso a servicios críticos causada por la pandemia
significan que el número de personas vulnerables a la explotación por parte de los traficantes está
creciendo rápidamente.

Enlace al documento
La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios /
coordinado por Gema Fernández Rodríguez de Liévana y Paloma Soria Montañez.
Madrid: Women’s Link Worldwide, 2014. 91 p., pag. var.
Enlace al documento
La trata de seres humanos: persecución penal y protección de las víctimas /
coordinadores Rafael Alcácer Guirao, María Martín Lorenzo, Margarita Valle
Mariscal de Gante.
Madrid: Edisofer, 2015. 263 p.
Se aborda el fenómeno de la trata de seres humanos desde la doble perspectiva de la persecución
jurídico-penal de los autores y de las necesidades y medios de protección de las víctimas. Con ello se
ofrece un estudio transversal dirigido a informar al lector sobre aspectos centrales, pero poco
desarrollados en la bibliografía al uso, como el tratamiento penal de la figura de la víctima-delincuente o
la protección de las víctimas en el proceso penal.

10-36427
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La trata y la explotación en Colombia no se quiere ver, no se puede hablar
Bogotá: Women’s Link Worldwide, 2013. 133 p.
Enlace al documento
Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour
Exploitation (Geneva, 11-15 February 2013): final report /ILO.
Geneva: International Labour Office, 2013. III, 41 p.
Enlace al documento
Villacampa Estiarte, Carolina.
Víctimas de la trata de seres humanos: su tutela a la luz de las últimas reformas
penales sustantivas y procesales proyectadas /Carolina Villacampa Estiarte.
InDret N. 2 (2014), p. 1-30
Enlace al documento
Vivir sin miedo: la protección del asilo frente a la persecución por motivos de
género / Itziar Caballero González... et al.
Bilbao: CEAR Euskadi, 2013. 95 p.
Enlace al documento
Vries, Ieke de.
The impact of childhood abuse on the commercial sexual exploitation of youth: a
systematic review and meta-analysis / Ieke De Vries and Kelly E. Goggin.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 886-903
Los académicos y los profesionales han llamado la atención sobre el tema de la explotación sexual
comercial de menores, sin embargo, seguimos sin entender claramente qué factores aumentan el riesgo
de un menor de sufrir este tipo de victimización. El artículo actual revisa la literatura sobre el impacto
del abuso sexual, físico o emocional en el riesgo de explotación sexual. El estudio utiliza técnicas
metaanalíticas cuantitativas para estimar un impacto general del abuso previo. Se seleccionaron un
conjunto de estudios después de una búsqueda exhaustiva en bases de datos electrónicas
especializadas. Para ser incluidos en los análisis, todos los artículos tenían que medir la influencia directa
del abuso sexual, físico y/o emocional en el riesgo de explotación sexual posterior, utilizando técnicas
multivariadas y presentando métricas estadísticas. Los hallazgos clave demuestran que el abuso sexual
aumenta considerablemente el riesgo de explotación, especialmente entre las jóvenes. Los datos se
refieren a los Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]
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Novedades CEDISS

Bienestar social
Ávila Cedillo, Guadalupe Jacqueline.
Abordajes instrumentales para el estudio y análisis de la familia en Trabajo Social /
por Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 90 (sept. 2018),
17 p.
El presente texto se hilvana desde una investigación meticulosa sobre diversos recursos que tienen que
ver con los procesos familiares, su desarrollo, clasificación y componentes. De igual manera se pretende
condensarlo estratégicamente mediante 14 componentes claves de estudio, que se analizarán de
manera concienzuda mediante tablas y esquemas para facilitar y llevar el conocimiento plasmado
teóricamente al campo de acción profesional-institucional.

Enlace al documento

Boga, Dante Jeremías.
Apuntes acerca de la intervención social del Estado: el caso de las políticas sociales
en Argentina / por Dante Jeremías Boga.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 90 (sept. 2018),
18 p.
En el presente trabajo se propone realizar un análisis acerca de la intervención social del Estado,
específicamente en el caso de Argentina. Para ello se planteará la noción de problemas públicos como
construcción social que incide en la formulación de las políticas públicas. Luego se analizarán los
componentes centrales de la política social, particularizando en el caso argentino. Por último, se arribará
a algunas conclusiones que tienen que ver con la influencia de la ideología neoliberal en la construcción y
dinámica del Estado Social.

Enlace al documento

Cuidados en la encrucijada de la investigación: monográfico.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 205-338
Monográfico que se centra en torno al modo en que se involucran o pueden involucrarse en la cuestión
del cuidado las tecnologías, la inteligencia artificial, el marco de la interseccionalidad, las
vulnerabilidades que se entrecruzan, su consideración política, sea para liberar el cuidado, sea para
trabajar desde lo local iniciativas comunitarias y explorar sus múltiples concreciones locales. Se explora
así cómo el, o los cuidados desde su inestimable valor, su carácter relacional e invisible, desde sus
complejidades y desbordamientos, en tanto que prácticas que incorporan simultáneamente varias
dimensiones, una noción central en las Ciencias Sociales hoy. Noción en construcción, que invita a
analizar el cuidado como una cuestión política, epistemológica y metodológica. De entre las múltiples
encrucijadas y retos que los cuidados plantean para la investigación sociológica hoy, en este número se
realizan diferentes aproximaciones a varios de ellos.

Enlace al documento
Fancal Fondo, Teresa.
Recursos en la web de interés para la investigación o revisión bibliográfica en
Trabajo Social / por Teresa Fancal Fondo y Luis Manuel Rodríguez Otero.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 93 (jun. 2019), 9
p.
El Trabajo Social no es ajeno a esta situación y al igual que ha ocurrido con otras disciplinas, se ha
incrementado el número de revistas -fundamentalmente en versión on line- y con ello se ha
incrementado también el número de artículos de investigación y revisión vinculados a la disciplina. Es
por ello que, tomando en consideración el contexto español, se plantea una investigación con el objetivo
de identificar las principales fuentes de datos secundarios disponibles en la web de interés para el
Trabajo Social. Depurar y seleccionar, sin pretensión de exhaustividad, aquellos recursos web de
indiscutible interés para la disciplina, proporciona a los/as investigadores un punto de partida, un
yacimiento de ideas de investigación y una opción metodológica asequible.

Enlace al documento
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Martínez Buján, Raquel.
El paradigma de los comunes y la protección social pública como claves hacia el
bienestar / Raquel Martínez Buján.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 289-304
Este artículo indaga en las aportaciones que el paradigma de los comunes puede ofrecer a la gestión y a
la formulación de la protección social pública. Se examina la evolución teórica del marco de “los
comunes” desde los años setenta y se hace especial hincapié en cómo se ha articulado a raíz de los
movimientos de la ciudadanía durante el contexto de crisis económica y de empleo en España. Se
argumenta que el marco de organización política que defienden “los comunes” puede contribuir a
reconfigurar el modelo público de bienestar incorporando la participación ciudadana y asumiendo los
retos que plantea la sostenibilidad de la vida.

Enlace al documento

Molinier, Pascale.
Liberar el cuidado / Pascale Molinier, Patricia Paperman.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 327-338
Este artículo enfatiza la dimensión relacional del cuidado, analizándolo desde varios ángulos: en
términos de responsabilidad moral, de desarrollo psicológico diferenciado para niños y niñas, de trabajo
y capitalismo emocional. Liberar el cuidado significa superar las divisiones entre las disciplinas
académicas que lo estudian en fragmentos, reflejando la división social del trabajo de cuidado. También
se trata de superar las divisiones dentro del feminismo para reconocer la importancia del trabajo de
cuidado y de quienes lo hacen.

Enlace al documento

Reamer, Frederic G.
Social work values and ethics / Frederic G. Reamer. 5th ed.
New York: Columbia University Press, 2018. x, 279 p.; 23 cm.
Se analizan temas críticos relacionados con la ética del trabajo social en su práctica cotidiana, como la
resolución de dilemas profesionales o la toma de decisiones. En este sentido, se encuentra
especialmente dirigido a la formación ética de los profesionales del trabajo social.

10-38102

Sena, Daniela Verónica.
Retomando el debate del ingreso ciudadano: desafíos para el Trabajo Social /
Daniela Verónica Sena.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 98 (sept. 2020), 5
p.
El artículo presenta la propuesta del Ingreso Ciudadano explicitando sus principales características y
considerando esta política pública como derecho de ciudadanía para garantizar a todas y todos los
integrantes de una comunidad un ingreso básico de existencia. Asimismo, plantea las implicancias y
desafíos que presenta para el Trabajo Social su implementación, estimulando el debate en pos de la
construcción de su legitimidad.

Enlace al documento

Turchetti, Mercedes Isabel.
La intervención como trabajadores sociales en contexto de pandemia / por
Mercedes Isabel Turchetti y Delia Sánchez.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 97 (jun. 2020), 6
p.
Actualmente estamos frente a un aislamiento social, preventivo y obligatorio, por una pandemia que ha
irrumpido en nuestra vida cotidiana. No obstante, muchos trabajadores de los servicios esenciales
(personal de salud, policía, trabajadores sociales, etc.) se encuentran en sus lugares de trabajo
tratando de autocuidarse y realizar intervención profesional oportuna. En este contexto de
incertidumbre, miedos y malestares, observamos una recurrente invocación al trabajo interdisciplinario,
de intersectorialidad, redes sociales compuestos por voluntarios, por grupos de la comunidad, del barrio.
En este trabajo nos proponemos realizar una aproximación a cómo el COVID- 19 atraviesa a nuestra
intervención profesional y cómo nos vemos, necesariamente pensando y repensando nuestras prácticas
como Trabajadoras Sociales, en nuestros territorios, con otras disciplinas y con otras instituciones.

Enlace al documento
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Velarde Alvarado, Pamela Guadalupe.
Proceso de duelo de cuidadores de pacientes en fase terminal y la labor de Trabajo
Social / por Pamela Guadalupe Velarde Alvarado y Luz Mercedes Verdugo Araujo.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 98 (sept. 2020), 9
p.
El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer los resultados de una investigación sobre los
procesos de duelo que viven los cuidadores de pacientes en fase terminal que asisten a Hospice I. A. P.
de Mazatlán, Sinaloa, México. El objetivo de la investigación fue comprender las vivencias y experiencias
a través de los discursos de los cuidadores de pacientes en fase terminal y reconocer las implicaciones
para el Trabajo Social. El diseño de la investigación es exploratoria-descriptiva utilizando un enfoque
cualitativo con las técnicas de la observación participante y entrevista semiestructurada. Los sujetos de
esta investigación fueron 10 cuidadores con familiares en etapa terminal que reciben apoyo en la
institución de Asistencia Privada Hospice Mazatlán. Dentro de los resultados se puede demostrar que los
cuidadores primarios presentan dependencia hacia el paciente ya que los consideran parte esencial de su
vida pues dedican la mayor parte del tiempo a sus cuidados. Por lo tanto, el apego y dependencia están
presentes haciendo que al momento del fallecimiento sea más difícil la superación del duelo y el cambio
de su vida cotidiana. Los profesionistas de Trabajo Social en el campo tanatológico tienen un área de
acción emergente como es el análisis en los procesos de duelo, tanto en equipos multidisciplinarios como
en interdisciplinarios, esto con el fin de apoyar a las personas que pasan por este proceso difícil. En este
espacio se hace necesario que la participación del profesional de Trabajo Social se manifieste y se haga
visible en el área hospitalaria mejorando sus modelos de actuación en momento de crisis desde la
tanatología.

Enlace al documento

Verdugo Araujo, Luz Mercedes.
Implementación de la política social y acción comunicativa: modelo alternativo
desde el Trabajo Social / por Luz Mercedes Verdugo Araujo y Leonor Tereso
Ramírez.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 93 (jun. 2019), 10
p.
La dirección del presente artículo es proponer la mirada de Jurgüen Habermas de su teoría de la acción
comunicativa como una postura dialógica-comunicacional entre los distintos actores para que se logren
consensos y acuerdos en el ciclo de la política social, desde la mirada del trabajador social como
profesional idóneo que conoce los procesos de implementación de la política social, identifica las
limitaciones que existen para lograr el impacto y conoce las necesidades sociales de los beneficiarios. Es
la pieza clave para dar la voz a los actores sociales para que dejen de ser simples receptores y se
conviertan en sujetos activos en todo el proceso de las políticas sociales. Mediante el lenguaje se logra
alcanzar el proceso de entendimiento como un elemento para lograr la racionalidad comunicativa que se
traduzca en beneficios para todos los implicados.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Derecho y legislación
Arias, Ana.
La accesibilidad en los tiempos actuales: apuntes para pensar el vínculo entre los
sujetos y las instituciones / por Ana Arias y Noelia Sierra.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 92 (marzo 2019),
9 p.
En este artículo buscamos componer un repertorio de observaciones e interrogantes relacionados con la
construcción de accesibilidad en las instituciones. Tensionaremos la definición acerca de la categoría de
“accesibilidad” con relación a dos transformaciones relacionadas: las formas de subjetividad actuales y
las demandas relacionadas con derechos sociales. A fin de poner la categoría de accesibilidad en diálogo
con tensiones de la etapa analizaremos los modos de acceso a través de dos categorías: pensada como
accesibilidad de consumo y como accesibilidad de derechos.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Economía
La inversión pública en España: situación actual y prioridades estratégicas. 1ª ed.
Madrid: CES, 2020. 115 p.; 24 cm.
La inversión pública guarda una estrecha relación con la productividad de la economía, con el
crecimiento potencial y con el bienestar a largo plazo de la población, en la medida en que contribuye al
aumento del capital físico, humano e intangible de la sociedad. En este sentido, se presenta la evolución
de la inversión pública y del stock de capital público en España, la financiación de dicha inversión, la
gobernanza de la misma (planificación estratégica y desarrollo de proyectos, marco regulador), y las
prioridades estratégicas.

Enlace al documento
10-38433

[volver al sumario ]
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Educación
Acevedo Alemán, Jesús.
Del bullying a las tácticas perversas: la evolución de la violencia: tópicos del
Trabajo Social / por Jesús Acevedo Alemán, Laura Karina Castro Saucedo y
Fernando Bruno.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 94 (sept. 2019),
20 p.
El presente artículo busca abonar a la reflexión sobre la evolución de las formas de agresión que se
vienen identificando dentro de los contextos educativos, que derivan hoy día en la necesidad de generar
modelos de intervención desde el Trabajo Social pertinentes y acordes a los tiempos; propuestas
innovadoras, o al menos creativas, que posibiliten acercar las brechas entre las necesidades y problemas
sociales, de las soluciones. Acciones que deberán incidir de manera proactiva en dichos procesos de
actuación profesional, por un lado, en los mecanismos para operacionalizar las políticas sociales y por
otro, en la instrumentación metodológica que contribuya a la generación de nuevos esquemas de
convivencia y bienestar. Con la presente reflexión se busca contribuir en la evolución del propio papel o
nivel de protagonismo de los trabajadores sociales, quienes requieren de habilitación en las distintas
técnicas y diseño de instrumentos que le lleven a responder los nuevos lenguajes de un mundo global o,
mejor dicho, dentro del marco de las realidades y fenómenos complejos, como es el caso de las tácticas
perversas.

Enlace al documento

Bonal, Xabier.
Economía política de la educación en tiempos de austeridad: mecanismos de
gestión de la crisis en la política educativa catalana /Xabier Bonal, Antoni Verger.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 2 (2017), p. 265-279
Muchos gobiernos europeos, especialmente en el Sur de Europa, han adoptado políticas de austeridad
como respuesta común a la crisis económica y financiera internacional. Los recortes en el ámbito social
han afectado a los presupuestos educativos y han obligado a los Estados a gestionar la crisis con
estrategias políticas y discursivas. Este artículo desarrolla un análisis crítico sobre cómo el Estado
español y el gobierno catalán en particular han gestionado el cambio educativo en un contexto de
austeridad. Basándose en el enfoque de la economía política cultural de Bob Jessop y utilizando datos
centrados en el caso catalán, el artículo explora los mecanismos y tecnologías de la gestión de la crisis y
muestra cómo la crisis, en lugar de restringir la acción política del gobierno, es utilizada en realidad
como oportunidad política para construir un nuevo modelo de política educativa.

Enlace al documento

Ferreres, Aldo.
Neurociencias y educación / Aldo Ferreres, Valeria Abusamra; con la colaboración
de Analía Arévalo y Nancy China. 1ª ed. act.
Buenos Aires: Paidós, 2019. 228 p.
Los estudios sobre las neurociencias se encuentran en expansión gracias a las poderosas técnicas con las
que se cuenta para el estudio del cerebro y el importante desarrollo de los diferentes ámbitos de los
estudios cognitivos. Así, dichos estudios ofrecen perspectivas nuevas acerca de la relación mentecerebro, el conocimiento de cómo se produce el aprendizaje y explicaciones fecundas acerca de sus
alteraciones. Neurociencias y educación es un libro que trama puentes entre la neurociencia y la
educación, pero lo hace con recaudos, entendiendo que las neurociencias aplicadas a la educación
todavía constituyen una promesa más que una realidad.

10-38080

Martín Criado, Enrique.
El mito de la dimisión parental: implicación familiar, desigualdad social y éxito
escolar / Enrique Martín Criado, Carmuca Gómez Bueno.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 2 (2017), p. 305-325
Numerosas políticas públicas, docentes e investigadores atribuyen el menor rendimiento escolar de las
clases populares a la falta de implicación parental y ésta a su menor valoración de la escolaridad. Otros
autores lo cuestionan: actualmente la diferencia básica entre estratos sociales no es de valoración de la
escolaridad, sino de recursos. Contrastamos ambas perspectivas con la Encuesta Social 2010, analizando
la relación entre implicación parental, recursos y rendimiento escolar previo en dos cohortes, de 12 y 16
años. Encontramos las mayores diferencias de implicación en las prácticas que requieren más recursos
culturales y económicos –ayudar con los deberes y contratar clases particulares-. En las otras prácticas,
las diferencias relevantes se dan a los 16 años, no a los 12, con bajas notas filiales: estas diferencias
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parecen consecuencia, no causa, del fracaso escolar. En conclusión, las clases populares valoran y se
implican en la escolaridad filial, pero tienen menos recursos para promoverla.

Enlace al documento

Prensa pedagógica, mujeres, niños, sectores populares y otros fines educativos /
José María Hernández Díaz (ed.). 1ª ed.
Salamanca: Ediciones Universidad Salamanca, 2018. 634 p.; 24 cm.
Conjunto de estudios dedicado a valorar la importancia de la prensa pedagógica relacionada con la
mujer, la infancia, la acción cultural y otros sectores populares, o la información relativa a otros asuntos
educativos que aparece recogida en la prensa diaria o semanal publicada en muchos países del mundo.

10-38088

Rujas Martínez-Novillo, Javier.
Dispositivos institucionales y gestión del fracaso escolar: las paradojas de la
atención a la diversidad en la ESO / Javier Rujas Martínez-Novillo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 2 (2017), p. 327-345
Este artículo analiza, a partir de un trabajo etnográfico, uno de los principales modos de gestión del
“fracaso escolar” en la enseñanza secundaria obligatoria: los dispositivos institucionales conocidos como
“medidas de atención a la diversidad” (MAD). Analizando la lógica práctica de estos programas en un
contexto concreto, muestra cómo se construye a los alumnos para cada dispositivo en las prácticas de
clasificación y asignación a estas medidas, cómo estas formas de clasificación afectan a las expectativas
y a las prácticas pedagógicas de los docentes, y cómo las MAD se encuentran atravesadas en su
organización pedagógica por diversas tensiones y ambivalencias. Estos dispositivos han modificado la
estructura de la educación obligatoria y los procesos de selección escolar, afectando a la construcción de
los juicios escolares, las jerarquías de alumnos y las trayectorias escolares de los estudiantes.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Familia
Ajenjo, Marc.
La distribución del tiempo productivo y reproductivo en las parejas reconstituidas:
¿son más equitativas que las biparentales? / Marc Ajenjo-Cosp, Núria GarcíaSaladrigas.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 36, n. 1 (2018), p. 167-186
Se analiza la distribución del tiempo de las parejas reconstituidas a partir de las Encuestas de Empleo
del Tiempo 2002-2003 y 2009-2010, comparando las parejas reconstituidas con algún hijo menor de 18
años con las parejas biparentales de características similares. Se evalúa el tiempo total (hombre más
mujer) y la diferencia de tiempo (hombre menos mujer) que las parejas invierten en trabajo remunerado
y no remunerado, distinguiendo las tareas domésticas de las de cuidado. El primer hallazgo es que, en
su conjunto, las parejas reconstituidas invierten menos tiempo en trabajo no remunerado que las
biparentales –sobre todo en trabajo doméstico–, presumiblemente por su experiencia previa de
monoparentalidad. En cuanto a las diferencias de género, la conclusión apunta que las parejas
reconstituidas en las que ella aporta los hijos son claramente más igualitarias que las biparentales,
mientras que cuando es él quien aporta los hijos, la conclusión es menos evidente.

Enlace al documento

Ayton, Darshini.
Acquired brain injury in the context of family violence: a systematic scoping review
of incidence, prevalence, and contributing factors / Darshini Ayton, Elizabeth
Pritchard and Tess Tsindos.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 3-17
Las lesiones cerebrales son a menudo un precursor o resultado de la violencia familiar. Sin embargo, hay
poca investigación que identifique la conexión de estos dos fenómenos. Se realizó una revisión
sistemática en tres bases de datos para investigar la incidencia, la prevalencia y los factores que
contribuyen a la lesión cerebral en un contexto de violencia familiar.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Familicide: a systematic literature review / Linda C. Karlsson... [et al.].
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 83-98
El fenómeno del familicidio ha recibido relativamente poca atención y se analiza principalmente en
estudios con objetivos más amplios. Se revisa un conjunto de estudios sobre familicidios, a través de
una búsqueda exhaustiva en PubMed, PsycINFO y Google Scholar, en los que un delincuente mató o
intentó matar a su cónyuge o pareja íntima actual o anterior y a uno o más de sus hijos biológicos o
hijastros. Se recuperan datos sobre género, edad y antecedentes de los delincuentes, así como sobre las
víctimas y su relación con el delincuente. También se analizan datos sobre factores contextuales y
características del delito (es decir, modus operandi, ubicación del delito, premeditación y si el
delincuente se había suicidado o no). También se codifican aspectos metodológicos de los estudios. Los
familicidios fueron cometidos casi exclusivamente por hombres y aproximadamente la mitad de los casos
precipitaron el suicidio del delincuente. Los problemas de salud mental, de pareja y las dificultades
económicas eran frecuentes. Debido a que pocos estudios informaron sobre tasas base de la población
en general acerca de las características investigadas, es difícil sacar conclusiones sobre factores de
riesgo específicos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias, 2019: actualizada a 30 de
mayo de 2019 / coordinación y supervisión técnica, Dirección General de Servicios
para las Familias y la Infancia, Subdirección General de las Familias.
Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2019. 1 archivo PDF (124 p.;
1,69 MB)
Guía que contribuye a la difusión y sensibilización en materia de derechos y servicios para las familias,
integrando y ordenando la información más relevante para facilitar a ciudadanos e interesados el acceso
a la misma. Se recogen principalmente las ayudas establecidas en los ámbitos de seguridad social,
empleo, fiscalidad, servicios sociales, educación, entre otros, incluyendo las muy relevantes
modificaciones aprobadas recientemente en relación con el incremento de las prestaciones por hijo a
cargo, como instrumento de lucha contra la pobreza infantil, la nueva regulación de los permisos
vinculados al nacimiento y cuidado de los menores, la recuperación de la cotización para cuidadores
familiares de personas en situación de dependencia o del subsidio de desempleo para mayores de 52
años; asimismo se facilitan las direcciones y enlaces de los organismos autonómicos competentes en
estas materias y de entidades sociales que trabajan en el ámbito de familias, de modo que los
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ciudadanos y ciudadanas puedan ampliar la información sobre las ayudas existentes en su Ciudad o
Comunidad Autónoma.

Enlace al documento

O'Leary, Charles J.
Terapia familiar y de pareja centrada en la persona en la práctica / Charles J.
O'Leary; prólogo, Dave Mearns. 1ª ed.
Buenos Aires: Gran Aldea Editores, 2017. 221 p.; 23 cm.
Obra en la que el autor presenta sus experiencias en las que se describe la terapia relacional, basada en
recursos de los enfoques centrado en la persona y sistémico aplicados a la terapia familiar. Se ofrecen
diversas ideas y técnicas relevantes para el proceso terapéutico, incluyendo el respeto a la diversidad
familiar, con capítulos sobre parejas del mismo sexo y familias con niños y adolescentes.

10-38110

Petersson, Joakim.
Family-only perpetrators of intimate partner violence: a systematic review /
Joakim Petersson and Susanne J. M. Strand.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 367-381
Mediante una revisión sistemática de la literatura existente en diversas bases de datos, se caracterizan
los maltratadores que practican la violencia de pareja dentro del seno familiar ("family-only
perpetrators"). Se analiza el volumen que representan, características o los rasgos de personalidad. Se
discute la terminología aplicada.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

The validity and reliability of available intimate partner homicide and reassault risk
assessment tools: a systematic review / Laurie M. Graham... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 18-40
Al menos uno de cada siete homicidios en todo el mundo es perpetrado por parejas íntimas. El peligro
del homicidio dentro de la pareja asociado con la violencia de pareja ha llevado al desarrollo de
numerosas herramientas de evaluación de riesgos de homicidio y de reevaluación de la violencia dentro
de la misma. Se realiza una revisión sistemática de los instrumentos de evaluación de ambos fenómenos
a través de la literatura existente en diversas bases de datos y repertorios de investigación. Se analizan
y sintetizan sistemáticamente datos sobre las herramientas estudiadas en varios países, detalles de la
muestra, ubicación de la recolección de datos, diseño del estudio, métodos de análisis, validez,
confiabilidad y viabilidad de uso.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]
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Infancia y juventud
Assusa, Gonzalo.
Ni jóvenes, ni desempleados, ni peligrosos, ni novedosos: una crítica sociológica
del concepto de “jóvenes nini” en torno los casos de España, México y Argentina /
Gonzalo Assusa.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 1 (2019), p. 91-111
La noción de nini clasifica los jóvenes que no trabajan ni estudian. El presente artículo pone en diálogo
una serie de investigaciones sobre la temática y explora algunos puntos de continuidad entre sus
análisis. El objetivo del texto es discutir con evidencia empírica los supuestos y asunciones no
problematizadas de la categoría nini para reinsertar la problemática en la relación entre los jóvenes y la
cristalización más amplia de procesos multidimensionales de producción y reproducción de las
desigualdades. Con este objetivo el artículo analiza los principales debates acerca de las mediciones y
las hipótesis interpretativas fundamentales en base a una serie de investigaciones antecedentes y pone
en relación el análisis de los ninis con la dinámica del mercado de trabajo en base a datos estadísticos de
España, México y Argentina. El texto concluye identificando desafíos para las políticas de intervención
sobre la problemática.

Enlace al documento

Bundock, Kerrie.
Adolescents’ help-seeking behavior and intentions following adolescent dating
violence: a systematic review / Kerrie Bundock, Carmen Chan and Olivia Hewitt.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 350-366
Se pretende identificar y resumir sistemáticamente el trabajo empírico que examina los
comportamientos e intenciones de búsqueda de ayuda de las víctimas adolescentes en relación con su
propia experiencia de violencia en las relaciones de pareja, evaluando críticamente la literatura al
respecto existente en varias bases de datos científicas. Se identifican los factores asociados con la
búsqueda de ayuda, la fuente de búsqueda de ayuda (con quién se comunican los adolescentes) y se
exploran las barreras y los facilitadores que influyen en dicha búsqueda.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Carr, Alan (1957-)
A systematic review of reviews of the outcome of noninstitutional child
maltreatment / Alan Carr, Hollie Duff and Fiona Craddock.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 4 (Oct. 2020), p. 828-843
Se sintetiza la evidencia disponible sobre los resultados del maltrato infantil no institucional a lo largo de
la vida. Se realiza una revisión sistemática de revisiones sistemáticas y metanálisis anteriores. Se
efectúan un conjunto de búsquedas en bases de datos y se seleccionan para su revisión un grupo de
artículos que informan sobre revisiones sistemáticas y metanálisis de estudios controlados longitudinales
o transversales, o estudios primarios de cohortes de un solo grupo, de los resultados de maltrato infantil
en salud física, mental y ajuste psicosocial de niños que viven principalmente con sus familias.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Carr, Alan (1957-)
A systematic review of the outcome of child abuse in long-term care / Alan Carr,
Hollie Duff and Fiona Craddock.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 4 (Oct. 2020), p. 660-677
Revisión sistemática que tiene como objetivo determinar la incidencia del maltrato en el cuidado infantil
a largo plazo y el alcance de la base de pruebas en esta área. Para ello se realizaron un conjunto de
búsquedas en 10 bases de datos de las que se extrajeron un conjunto de estudios realizados en el Reino
Unido, Estados Unidos, Finlandia, Rumania, Tanzania, Canadá, Irlanda, Australia, Países Bajos,
Alemania, Austria y Suiza. Los participantes en dichos estudios sufrieron abusos en centros de
acogimiento residencial religiosos y no religiosos, y en hogares de acogida. Hubo asociaciones
significativas entre la experiencia del abuso infantil en el cuidado a largo plazo y la experiencia vital
posterior en dominios de salud mental, salud física y psicosocial.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Carr, Alan (1957-)
A systematic review of reviews of the outcome of severe neglect in underresourced
childcare institutions / Alan Carr, Hollie Duff, and Fiona Craddock.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 3 (Jul. 2020), p. 484-497
Revisión sistemática que pretende determinar las consecuencias para las personas expuestas a una
negligencia grave (imposibilidad de satisfacer las necesidades físicas, emocionales y de desarrollo
básicas de los niños debido a recursos inadecuados) en instituciones de atención colectiva de menores.
En esta revisión sistemática de revisiones sistemáticas previas y metaanálisis, se realizaron búsquedas
en varias bases de datos, se seleccionaron un conjunto de artículos que cumplían con los criterios de
inclusión y exclusión para su revisión, se evaluó su calidad y se extrajeron y sintetizaron los datos. La
negligencia severa se asoció con una amplia gama de problemas en los ámbitos del desarrollo físico, el
desarrollo cognitivo, el apego y la salud mental. La gravedad de los resultados adversos se vio influida
en parte por la duración y la gravedad de la privación y un conjunto de factores de riesgo y protección.
Las políticas de prevención deben apuntar a eliminar las grandes instituciones de cuidado colectivo para
bebés que no cuentan con suficientes recursos. Al tomar medidas en este sentido, las políticas deben
apuntar a dotar de recursos suficientes a las instituciones de cuidado colectivo para satisfacer las
necesidades de nutrición, estimulación y apego del desarrollo de los niños a un cuidador primario estable
con las habilidades y la capacitación adecuadas para los padres. La colocación temprana en familias
adoptivas o de acogida, con acceso a los servicios de atención de salud física y mental ordinarios
disponibles en los países desarrollados, es la intervención más eficaz para los niños que han sufrido este
tipo de negligencia grave.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Conrad-Hiebner, Aislinn.
The temporal impact of economic insecurity on child maltreatment: a systematic
review / Aislinn Conrad-Hiebner and Elizabeth Byram.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 157-178
Los niños que viven en familias económicamente inseguras suelen sufrir de 3 a 9 veces más maltrato
que los niños que viven en entornos económicamente seguros. Aunque la lógica indica que la
inseguridad económica temporal está asociada con el abuso físico, la negligencia en el cuidado y el
maltrato psicológico infantil, no existen revisiones sistemáticas dedicadas a certificar la relación entre la
inseguridad económica familiar, con sus múltiples facetas (las deudas, las dificultades materiales, la falta
de ingresos, o el desempleo) y el maltrato infantil. Los hallazgos sobre este fenómeno no son causales ni
se replican de manera confiable en los estudios. Hasta que no se identifique la evidencia sobre la
asociación temporal entre la inseguridad económica y el maltrato infantil, la capacidad para reducir el
maltrato infantil es limitada. La presente revisión pretende contribuir a identificar dicha evidencia.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Debnam, Katrina J.
Who, when, how, and why bystanders intervene in physical and psychological teen
dating violence / Katrina J. Debnam and Victoria Mauer.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 54-67
La violencia en el noviazgo adolescente se asocia con una serie de problemas de salud física y mental
adversos. Para intentar paliarla, se han desarrollado una serie de intervenciones centradas en el
comportamiento de las personas cercanas (observadores) adolescentes con el fin intentar mitigar la
aparición de abusos, pero con diferente eficacia. En el presente estudio se analiza el alcance de la
literatura existente sobre el uso de los comportamientos de dichas personas para determinar quién,
cuándo, cómo y por qué intervienen los adolescentes.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

DeCoux Hampton, Michelle.
Commercial sexual exploitation of youth in the United States: a qualitative
systematic review / Michelle DeCoux Hampton and Michelle Lieggi.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 57-70
Los jóvenes sin hogar, huidos de sus hogares y transgénero corren un alto riesgo de explotación sexual
comercial en los Estados Unidos. La investigación que analiza este fenómeno es cada vez mayor, pero
requiere síntesis para facilitar su uso por parte de los profesionales que atienden a esta población. El
propósito de esta revisión es aportar la evidencia cualitativa de este fenómeno en los Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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An exploration of the link between bullying perpetration and substance use: a
review of the literature / Felipe B. Arcadepani... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 207-214
Tanto el acoso escolar como el consumo de drogas son problemas graves de salud pública. Se realiza
una revisión de los estudios empíricos que examinan relación entre ambos fenómenos en la adolescencia
en varios países. Se revisaron los estudios de investigación que encontraron una correlación entre
ambas en niños y adolescentes. Entre los artículos que cumplen los criterios de inclusión los hallazgos de
la revisión sugieren que los niños que participan en el acoso escolar tienen más probabilidades de estar
involucrados en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. Los esfuerzos de prevención del uso de
sustancias requieren un examen de esta dinámica y las relaciones entre pares.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Fitton, Lucy.
Childhood maltreatment and violent outcomes: a systematic review and metaanalysis of prospective studies / Lucy Fitton, Rongqin Yu and Seena Fazel.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 4 (Oct. 2020), p. 754-768
Revisión metaanalítica que identifica un conjunto de estudios seleccionados de diversas bases de datos y
otras fuentes secundarias, sobre la relación causal entre el maltrato infantil y la violencia posterior en la
etapa adulta. Se pretende incidir sobre las estrategias e intervenciones preventivas sobre el maltrato
infantil para reducir dicha violencia.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Franchino-Olsen, Hannabeth.
Vulnerabilities relevant for commercial sexual exploitation of children/domestic
minor sex trafficking: a systematic review of risk factors / Hannabeth FranchinoOlsen.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 99-111
La explotación sexual comercial de niños y el tráfico sexual doméstico de menores son fenómenos que
se producen en Estados Unidos y que violan los derechos y la salud de niños y jóvenes. Para poder
realizar esfuerzos de prevención adecuados debe buscarse comprender los factores que hacen que los
menores sean vulnerables a la explotación sexual a fin de diseñar adecuadamente programas de
prevención. Se realiza una revisión bibliográfica sistemática con el fin de averiguar los factores de riesgo
más importantes.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Gil Rodriguez, Héctor.
Entre el victimismo meritocrático y la resignación: dos percepciones antagónicas de
la precariedad juvenil en España / Héctor Gil Rodríguez, César Rendueles.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 1 (2019), p. 31-48
En la última década se ha popularizado el concepto de “precariado”, acuñado por Guy Standing, para
describir un conjunto de vulnerabilidades características de los mercados de trabajo postfordistas que
estarían definiendo una clase social emergente relativamente homogénea. Una de las principales
debilidades de esta categoría es su incapacidad para hacerse cargo de las profundas diferencias que
existen entre los propios trabajadores precarios y que tienen que ver con desigualdades estructurales
relacionadas con su origen familiar, su capital económico, cultural o simbólico y su papel en el proceso
productivo. Este artículo trata de sacar a la luz esas diferencias analizando la autopercepción del proceso
de precarización por parte de jóvenes españoles de distintos orígenes sociales.

Enlace al documento

Lorente, Javier (Lorente Fontaneda)
Los jóvenes y la división izquierda-derecha en Europa en los últimos treinta años:
generaciones y voto / Javier Lorente.
Madrid: CIS, 2019. 282 p.: gráf.; 21 cm.
La ideología, que suele medirse a través de la división izquierda-de-recha, es la orientación política que
mejor articula la competición electoral y es conocida su utilidad para ordenar las preferencias políticas de
los ciudadanos. El objetivo de este libro es conocer cómo se relacionan los jóvenes con esta división:
¿son los jóvenes del siglo XXI diferentes a los adultos y a los jóvenes del pasado en su posicionamiento
ideológico? Para responder a esta y a otras preguntas, en este libro se presenta un análisis comparado
para los principales países de Europa Occidental a lo largo de los últimos cuarenta años. La principal
conclusión de esta investigación es que los jóvenes son ideológicamente distintos a los adultos porque
pertenecen a generaciones políticas distintas. Los cambios ideológicos que ocurren en nuestras
sociedades pueden explicarse, en buena medida, por el contexto en que los individuos aprenden
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políticamente y conforman sus orientaciones políticas, lo que, al final, acaba creando pautas de voto
diferentes.

10-38199

La protección del menor: situación y cuestiones actuales /Rocío López San Luis
(dir.); Víctor Bastante Granell (coord.).
Granada: Comares, 2019. IX, 324 p.; 24 cm.
En esta obra se analizan cuestiones y temas de gran actualidad en torno a la protección que han sido
tratados por parte de los autores que participan en la misma con una gran rigurosidad. Los temas que
han sido objeto de estudio son: la situación de riesgo, desamparo y las divergencias en el sistema de
protección de menores; el análisis del artículo 172 Bis del Código civil sobre la guarda voluntaria y el
acogimiento como forma de ejercicio de la guarda; El estudio de los fenómenos migratorios centrado en
la protección de los menores no acompañados; la adopción de medidas urgentes de protección de
menores para salvaguardar su interés, así como los análisis de los criterios y modalidades de
intervención del Punto de Encuentro Familiar como recurso para garantizar el interés del menor; la
sustracción internacional de menores y violencia de género en torno al caso de Juana Rivas. La
protección del menor en los centros escolares y, por otro, el tema de la inclusión educativa como formas
de protección más importante de las niñas y los niños con discapacidad; la capacidad del menor
relacionada con el deporte; la protección del menor en el entorno digital, sus derechos, el papel que
juegan los padres, la capacidad del menor así como la responsabilidad por su actuación en dicho
entorno; el estudio del consentimiento de los menores en el tratamiento de sus datos personales tras el
Reglamento General de Protección de Datos, y el alcance de los contratos de adhesión online aceptados
por los menores. Finalmente, se abordan temas relacionados con el Derecho comparado, en concreto
sobre la relación familiar y sucesoria en la Europa del sur, y las técnicas decisorias para la protección de
menores en Italia, España y Portugal.

10-38064

Robledo, Sandra.
Juventudes en tiempos de pandemia / por Sandra Robledo y Alejandra Giménez.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 97 (jun. 2020), 5
p.
En el presente escrito resulta de nuestro interés compartir algunas reflexiones en torno al tránsito de las
juventudes en el contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido ante la
emergencia sanitaria desatada por el avance del COVID 19. En este marco exponemos algunas
discusiones teóricas que giran alrededor de las interacciones que las/os jóvenes universitarias/os tejen
cotidianamente en el escenario de espacialidad incorporal devenido ante el uso forzoso de pantallas,
plataformas y dispositivos remotos; instancia inédita que nos interpela en cuanto a sus efectos en la
construcción de sus subjetividades y el tejido de sus lazos sociales.

Enlace al documento

Systematic review of risk and protective factors for revictimization after child
sexual abuse / Arielle A. J. Scoglio... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 41-53
El abuso sexual infantil es un problema de salud pública generalizado en los Estados Unidos que se ha
asociado frecuentemente con consecuencias negativas a largo plazo, entre las que se encuentran la
revictimización en la edad adulta. Se realiza una revisión sistemática de un conjunto de estudios que
exponen los posibles factores de riesgo y de protección que podrian explicar el vínculo entre el abuso
sexual infantil y la victimización futura. Entre los factores de riesgo específicos identificados se incluyen
el maltrato concurrente en el hogar, el comportamiento sexual de riesgo (particularmente en la
adolescencia), el trastorno de estrés postraumático, la desregulación emocional y otras estrategias de
afrontamiento desadaptativas. Solo se identificó un factor protector: el cuidado parental percibido. La
revisión también reveló una considerable variabilidad en las definiciones y la medición tanto del abuso
sexual infantil como de la victimización adulta, particularmente en términos de cómo los investigadores
conceptualizan la edad.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Tipping the scales: factors influencing the decision to report child maltreatment in
Primary Care / Jacqueline Kuruppu... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 3 (Jul. 2020), p. 427-438
El maltrato infantil es un importante problema de salud pública vinculado a importantes complicaciones
de salud, tanto física como mental, a lo largo de la vida. Los médicos y las enfermeras de atención
primaria se encuentran en una buena posición para identificar y responder a este problema, teniendo en
muchos casos la obligación de informar de sus sospechas. Sin embargo, las investigaciones han
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averiguado que necesitan apoyo para la toma de decisiones. La presente revisión sistemática busca
identificar los factores influyen en la decisión de los médicos y las enfermeras de informar cuando
cumplen con su obligación. Al explorar estos factores, se identifican a su vez las áreas donde se necesita
apoyo. Se realiza una búsqueda sistemática de investigaciones un conjunto de bases de datos. Se
incluyen en el análisis los artículos que informan sobre estudios realizados en lugares en los que la
notificación del maltrato es obligatoria y la población de estudio es extraída de la atención primaria.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Vries, Ieke de.
The impact of childhood abuse on the commercial sexual exploitation of youth: a
systematic review and meta-analysis / Ieke De Vries and Kelly E. Goggin.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 886-903
Los académicos y los profesionales han llamado la atención sobre el tema de la explotación sexual
comercial de menores, sin embargo, seguimos sin entender claramente qué factores aumentan el riesgo
de un menor de sufrir este tipo de victimización. El artículo actual revisa la literatura sobre el impacto
del abuso sexual, físico o emocional en el riesgo de explotación sexual. El estudio utiliza técnicas
metaanalíticas cuantitativas para estimar un impacto general del abuso previo. Se seleccionaron un
conjunto de estudios después de una búsqueda exhaustiva en bases de datos electrónicas
especializadas. Para ser incluidos en los análisis, todos los artículos tenían que medir la influencia directa
del abuso sexual, físico y/o emocional en el riesgo de explotación sexual posterior, utilizando técnicas
multivariadas y presentando métricas estadísticas. Los hallazgos clave demuestran que el abuso sexual
aumenta considerablemente el riesgo de explotación, especialmente entre las jóvenes. Los datos se
refieren a los Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Young people who display harmful sexual behaviors and their families: a
qualitative systematic review of their experiences of professional interventions /
Fiona Campbell... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 3 (Jul. 2020), p. 456-469
Se estima que entre el 30 y el 50% de todos los abusos sexuales infantiles involucran a otros jóvenes
como perpetradores. El tratamiento del comportamiento sexual nocivo en los jóvenes ha evolucionado a
partir de las intervenciones desarrolladas para su uso con adultos que cometen delitos sexuales. Sin
embargo, estos enfoques progresivamente no se han ido considerando apropiados para su aplicación a
jóvenes. El propósito de esta revisión sistemática cualitativa es establecer qué componentes de la
intervención son considerados aceptables o útiles por parte de los jóvenes y de sus familias con el fin de
establecer nuevos parámetros en el desarrollo de intervenciones para jóvenes que cometen delitos
violentos de carácter sexual.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]
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Marginación social
Mendiguren Nebreda, Ander.
El gobierno contemporáneo de la exclusión social extrema en Bilbao: dispositivos
integradores y procesos de autorresponsabilización /Ander Mendiguren Nebreda,
Joseba García Martín, Ivana Belén Ruiz-Estramil.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 36, n. 1 (2018), p. 125-145
El artículo propone una aproximación crítica al fenómeno de la exclusión social extrema mediante la
articulación de una discusión de diversas propuestas teóricas sobre marginación, pobreza y exclusión
social, así como de los resultados de una investigación realizada en Centros de Asistencia Básica (CAB)
dirigidos al colectivo de Personas Sin Hogar. Frente a las formas de gobierno que pretenden aproximar
las situaciones de anormalidad hacia un centro normativo, el punto de partida es que la sociedad
determina, por medio de la asistencia, el estatus de aquellas personas clasificadas como excluidas. Tras
abordar las racionalidades que guían el programa institucional asistencial de varios CAB de Bilbao,
analizamos, mediante técnicas de carácter cualitativo —observación participante y entrevistas—, las
dinámicas de esos espacios y las prácticas que se establecen entre los profesionales y los asistidos. De
este modo, hemos podido inferir la centralidad de instrumentos como el calendario, el horario y la
agenda en el gobierno contemporáneo de la exclusión que, mediante la lógica del acompañamiento,
pretende empoderar a los asistidos fomentando su conversión en agentes responsables de sí mismos.

Enlace al documento

Si no hubiera privilegios no habría miserias: textos para la acción social crítica y
transformadora / Noelia Bribián... et al. (coords).
Carcaixent: Baladre; Málaga: Zambra, D.L. 2019. 190 p.: fot.; 23 cm.
Gobernar por encima de las desigualdades producidas por la reestructuración competitiva y mercantil de
la actividad social ha exigido al neoliberalismo el desarrollo de todo un conjunto de políticas sociales
específicas para tratar de contener el malestar y asegurar la reproducción del orden social. Subordinadas
al desarrollo de las técnicas de intervención social necesarias para llevar a cabo estas políticas, la acción
social en su conjunto y en particular el Trabajo Social, se configuran como un conjunto de saberes
expertos y profesionales a los que se les atribuyen funciones de regulación y control sobre las víctimas
de la marginación y la segregación socioespacial. Sin embargo, con cada vez más frecuencia, más
personas sentimos la necesidad de desobedecer y desertar del conjunto de saberes técnicos y expertos
orientados a promover la regulación competitiva de la sociedad. Para, enfrentados al poder y la
dominación, resituar nuestra actividad grupal y colectiva y transformar nuestras vidas. Este libro trata
precisamente de ser una herramienta para, desde la denuncia de las funciones de regulación y control
que el poder atribuye a la Acción Social y en concreto al Trabajo Social, situarnos, ante la necesidad de
construir mediante el intercambio de experiencias nuevos saberes y conocimientos que puedan resultar
útiles para la construcción de nuevas formas de practicar la emancipación social y transitar hacia otras
formas de vivir en sociedades más justas, libres e igualitarias.

10-38099

Sotomayor López, Francisco.
Marginalidad vs. exclusión social en América Latina: un debate político, no solo
semántico / Francisco Sotomayor López.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 94 (sept. 2019), 7
p.
Este trabajo pretende dar cuenta brevemente de la relación existente entre los conceptos de
“marginalidad” y “exclusión social” dentro de la discusión social Latinoamericana, situando ambas
nociones en sus contextos histórico-políticos. Tiene como objetivo relevar la dimensión políticaideológica detrás de ambas categorías.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Mayores
Band-Winterstein, Tova.
Breaking the taboo: sexual assault in late life as a multifaceted phenomenon:
toward an integrative theoretical framework /Tova Band-Winterstein, Hadass
Goldblatt, and Sagit Lev.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 112-124
La agresión sexual en la vejez ha ido recibiendo una atención creciente durante las últimas dos décadas. Se
dirige principalmente contra las mujeres mayores y ha sido una de las formas de abuso menos denunciadas. A
pesar de la creciente conciencia y conocimiento sobre este fenómeno, el marco teórico aún es limitado. El
objetivo del presente artículo es sugerir dicho marco teórico sobre el fenómeno multifacético de la agresión
sexual contra mujeres en la vejez, fijando los campos de investigación (maltrato de ancianos y violencia en el
seno de la pareja); estableciendo una clasificación (violencia a lo largo de la vida; comenzando con la vejez; en
curso por parte de la familia y continuando en residencias; e iniciada en residencias perpetrada por el personal,
otros residentes o la familia); y sugiriendo perspectivas teóricas adicionales.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Cataldi, Mariana.
El aislamiento social en las personas mayores institucionalizadas en el marco de la
pandemia de coronavirus COVID-19 / por Mariana Cataldi.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 97 (jun. 2020), 6
p.
Este artículo surge de reflexiones emergentes a partir de la implementación de la cuarentena obligatoria en
Argentina, medida impulsada con el fin de afrontar la Pandemia de coronavirus COVID-19 y minimizar los daños
en la población. Se trata de un acontecimiento inesperado que impacta no sólo en la salud, dado que también
tiene consecuencias económicas, sociales y emocionales.

Enlace al documento

Martín Palomo, María Teresa.
Intersecting vulnerabilities: elderly care provided in the domestic environment /
María Teresa Martín Palomo, Inmaculada Zambrano Álvarez, José María Muñoz
Terrón.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 269-288
Este artículo analiza en qué medida las formas de contratación previstas por la legislación española reciente, en
el sector del cuidado de las personas mayores, permiten la profesionalización de este trabajo. A partir de una
investigación cualitativa, basada en entrevistas semiestructuradas con una variedad de actores sociales
involucrados en la organización social del cuidado, se aborda un estudio comparativo de los tipos de
contratación que se han visto particularmente afectados por los cambios legales: la contratación privada por las
familias y el Servicio de Ayuda a Domicilio. La principal conclusión es que, en los entornos domésticos, los
aspectos materiales, emocionales y morales que caracterizan el cuidado plantean barreras específicas para la
profesionalización y que estas impactan de manera muy destacada en las vulnerabilidades particulares de las
personas migrantes empleadas en el cuidado doméstico. Así que las grandes expectativas suscitadas por la
nueva legislación respecto a la profesionalización del sector no se han cumplido.

Enlace al documento

Roca Escoda, Mireia.
Tensiones y ambivalencias durante el trabajo de cuidados: estudio de caso de un
Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Barcelona / Mireia Roca Escoda.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 2 (2017), p. 371-391
El cuidado de las personas mayores ha dejado de ser una cuestión exclusivamente privada para pasar a ser
también una cuestión pública traspasando así diversos ámbitos e implicando a diferentes agentes sociales.
Mediante una metodología de investigación cualitativa, basada en un estudio de caso etnográfico, se han
realizado entrevistas en profundidad a trabajadoras del cuidado remunerado (trabajadoras familiares) y
observación participante durante su práctica profesional. En este artículo analizamos el modelo de cuidado a
personas mayores ofertado desde un servicio público de atención a domicilio. Un trabajo que convive con
formas tradicionales de atención (a cargo de la familia, principalmente por parte de las mujeres), y donde la
profesionalización no está consolidada. En este contexto aparecen las tensiones y ambivalencias que se
manifiestan durante el servicio de cuidado profesional y se plantea la necesidad de nuevos debates sobre la
responsabilidad social del cuidado y las características propias de la actividad cuando esta es remunerada.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Migración
Balance y futuro de la migración de los jóvenes españoles: movilidad, emigración y
retorno / trabajo dirigido y coordinado por Lorenzo Navarrete Moreno.
Madrid: Instituto de la Juventud, 2018. 233 p.: il., gráf.; 24 cm.
Estudio que repite y compara uno anterior (2013-2014), que presenta datos y cifras basados en
entrevistas y en una encuesta en línea que pretende averiguar cuáles son las actitudes y motivaciones
que llevan a los jóvenes españoles en el contexto de la crisis, a emprender una experiencia migratoria.
Se intenta trazar una línea continua en el devenir de la movilidad juvenil entre los entrevistados en el
estudio anterior, incorporando las opiniones de algunos retornados. Los datos presentados ofrecen
algunas pistas útiles para conocer y entender los flujos y las variaciones del reciente movimiento
emigratorio de una parte de los jóvenes españoles hacia otros países. También pueden servir para
conocer mejor los motivos y expectativas atribuidas a su marcha, así como las expectativas vinculadas a
su posible retorno.

Enlace al documento
10-38106
La inmigración en España: efectos y oportunidades. 1ª ed.
Madrid: CES, 2019. 243 p.; 24 cm.
Aproximación integral a la realidad del nuevo escenario migratorio en España, desde el punto de vista de
sus efectos y su aportación en los distintos ámbitos: sociodemográfico, situación administrativa de la
población de origen extranjero, su relación con el empleo, situación económica, condiciones de vida,
protección social, vivienda, integración en la educación, acceso a la atención sanitaria, diálogo
intercultural o cohesión social.

Enlace al documento
10-38197

Moreno Colom, Sara.
El impacto de la crisis en las trayectorias laborales de las mujeres inmigrantes en
España / Sara Moreno-Colom, Pedro López-Roldán.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 36, n. 1 (2018), p. 65-87
El artículo presenta un análisis sobre el impacto de la crisis económica en la trayectoria laboral de las
mujeres inmigrantes según su lugar de procedencia. El punto de partida teórico considera las influencias
mutuas entre la tipología de modelos migratorios femeninos y la situación laboral de las mujeres
inmigrantes en el contexto de crisis económica en España. Siguiendo la literatura especializada y en
base a los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales relativos al período 2007-2013, se analizan y
comparan las trayectorias laborales de las mujeres procedentes de Ecuador, Rumania y Marruecos. Se
trata de tres casos paradigmáticos tanto por el volumen que representan entre la población inmigrante
como porque permiten comparar distintas tradiciones migratorias, a saber, latinoamericana, africana y
del este de Europa. Los resultados apuntan que, a diferencias de otras crisis, la actual tiene
consecuencias distintas sobre la relación empleo y género que conviven con mecanismos individuales
que simultáneamente reproducen y rompen los roles tradicionales de género.

Enlace al documento

Rodríguez Otero, Luis Manuel.
Imaginario de la islamofobia en alumnado universitario de educación / por Luis M.
Rodríguez Otero, María Gloria Gallego Jiménez y María Purificación García Álvarez.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 91 (dic. 2018), 13
p.
Los estigmas se fundamentan en distintas identidades consideradas como devaluadas, siendo las
cuestiones tribales uno de los rasgos característicos. Siendo a través de un proceso de socialización,
producido y reproducido el rechazo hacia las personas musulmanas (Aggleton y Parker, 2002). A través
de un abordaje cualitativo se plantea una investigación a través del uso de grupos de discusión para
determinar el imaginario existente entre el alumnado de Educación Primaria e Infantil sobre la
islamofobia (n=27). Se utilizó un diseño basado en la teoría fundamentada en la que se realiza un
proceso de categorización emergente. Los resultados muestran cómo el imaginario de la islamofobia es
diferente en el alumnado, el cual se asocia a diferentes rasgos religiosos y culturales, el que es definido
como: odio, acción política y creencias, rechazo social y cultural, sentimiento y miedo. La muestra
identifica diferentes causas intrínsecas y extrínsecas, así como medidas concretas para evitar la
islamofobia, entre las cuales se ponen de manifiesto acciones educativas y pedagógicas basadas en el
conocimiento de las diferentes culturas, el multiculturalismo y sus implicaciones, así como la
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participación de la familia y crear espacios en los que las víctimas sean escuchadas y puedan expresar
su situación.

Enlace al documento

Ruz Escobar, Catalina.
Perspectivas filosóficas para una aproximación a la inmigración desde la
responsabilidad ética en el Trabajo Social / por Catalina Ruz Escobar.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 94 (sept. 2019),
14 p.
Desde la responsabilidad ética que asume el Trabajo Social con los nuevos problemas sociales, la
inmigración aparece como un tema central para repensar la intervención social en el marco del
interculturalismo, a través de tres perspectivas filosóficas que aquí expongo. La primera es la otredad,
abordada en un nivel cara-a-cara, para interpelar la homogeneidad dominante. La segunda es la Justicia
epistémica y la justicia de la escucha, cuyas concepciones buscan re-conocer los hechos de opresión y
hacer espacio a la escucha como un acto justo. La tercera plantea la Ciudadanía mundial, que supone la
educación en valores y la explicación del fenómeno a nivel geopolítico. Con estas tres perspectivas se
trata de articular retos para el Trabajo Social.

Enlace al documento

Yufra, Laura.
Expectativas y límites (subpensados) de la formación para la inserción laboral de
personas inmigrantes: el caso de Barcelona 2009-2011 / Laura C. Yufra.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 36, n. 1 (2018), p. 89-106
En el presente artículo pretendemos reconocer la incidencia de la formación para la inserción laboral,
como estrategia de intervención ofrecida a la población inmigrante en la ciudad de Barcelona, durante
los años 2009 y 2011. Asumimos un tipo de aproximación cualitativa a los cursos de formación que se
llevan a cabo en la mencionada ciudad, realizando observaciones participantes en dichos cursos y
entrevistas a los sujetos implicados. Identificamos cómo tal estrategia goza de una valoración
unánimemente positiva por parte de quienes diseñan y ejecutan las políticas de formación, y esto impide
una reflexión sistemática sobre sus límites. Entre ellos, los heterogéneos objetivos asignados y el papel
de la estructura productiva como condicionante de sus potencialidades. Desde las prácticas concretas,
emergen expectativas mucho más modestas, pero no menos valiosas, como la posibilidad de
sistematizar conocimientos previos y ofrecer saberes prácticos para el desarrollo de futuros posibles
trabajos.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Mujer
Calvo Novell, Carmen.
Diversas mujeres diversas: historias de resiliencia, empoderamiento y olvido /
Carmen Calvo Novell. 1ª ed.
Madrid: Ediciones Cinca, 2019. 181 p.: il.; 21 cm + 1 CD-ROM.
Esta publicación recrea la peripecia vital de un elenco de mujeres con discapacidad representativas que
han contribuido desde sus respectivas esferas al avance de la sociedad, al progreso moral y a la mejora
colectiva. Con el subtítulo de “Historias de resiliencia, empoderamiento y olvido”, la autora indaga
lúcidamente en las fecundas enseñanzas que legaron mujeres de la talla de Ana Sullivan, María
Blanchard, Hellen Keller, Von Paradis o Rosario Acuña, entre otras eminentes artistas, pensadoras o
activistas sociales que completan el ensayoProporcionado por Riberdis.

Enlace al documento
10-38124
10-38125-CD

Coronado Ruiz, Carlota.
Mujer y ámbito laboral en la ficción española sobre la Transición /Carlota Coronado
Ruiz, Elena Galán Fajardo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 1 (2017), p. 209-226
Este artículo pretende estudiar, desde una perspectiva de género, el discurso construido alrededor de la
mujer y los avances laborales conseguidos en las últimas décadas, en las series de televisión españolas
ambientadas en el período histórico de la Transición. Se han seleccionado para ello dos ejemplos
representativos: Cuéntame cómo pasó (TVE-1, 2001) y La chica de ayer (Antena 3, 2009). El análisis se
centra en los conflictos profesionales planteados en ese momento histórico y su evolución posterior,
partiendo de una concepción presentista.

Enlace al documento

Economic abuse as an invisible form of domestic violence: a multicountry review /
Judy L. Postmus... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 261-283
La percepción predominante de que la violencia en el seno de la pareja es principalmente de carácter
físico suele dominar en las investigaciones y los informes de los medios, a pesar de que muchas
investigaciones documentan múltiples formas de violencia, incluida la sexual y diversas formas de abuso
psicológico y emocional. Una forma de abuso frecuentemente oculta es el abuso económico, también
conocido como abuso financiero. Si bien existe un fuerte vínculo entre la inseguridad económica de
género y el abuso económico, sigue habiendo una falta de coherencia sobre las definiciones, ya que no
existe una manera coherente y acordada de medir el abuso económico. El propósito de este artículo es
revisar y analizar la literatura global centrada en el abuso económico o financiero para determinar cómo
se define y qué medidas se utilizan para medir su prevalencia e impacto.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
The effectiveness of male-targeted sexual assault prevention programs: a metaanalysis / Lauren A. Wright, Nelson O. O. Zounlome, and Susan C. Whiston.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 859-869
Se estima que una de cada cinco mujeres será violada durante su vida. Adicionalmente se informa de
altos porcentajes de ataques de este tipo en diversos ámbitos. Por lo tanto, se necesitan esfuerzos
efectivos de prevención de la agresión sexual dirigidos a los hombres y se han desarrollado varias
iniciativas. El estudio actual proporciona una investigación metaanalítica de las intervenciones y
programas de prevención de agresiones sexuales dirigidas a hombres en Estados Unidos, que sirva de
partida para analizar su efectividad.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Exploring the needs and lived experiences of racial and ethnic minority domestic
violence survivors through community-based participatory research: a systematic
review / Maya I. Ragavan... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 946-963
Investigación participativa basada en la comunidad en el campo de la violencia doméstica, que se centra
especialmente en las supervivientes de minorías raciales y étnicas, ya que este grupo enfrenta
opresiones concurrentes. Utilizando las pautas de PRISMA, se realiza una revisión sistemática de la
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literatura con el objetivo de intentar comprender las necesidades y/o experiencias vividas por parte de
este grupo de mujeres en los Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Garrido Armijo, Lorena.
Los discursos de legitimación sobre el trabajo de las madres trabajadoras en
España / Lorena Garrido Armijo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 2 (2019), p. 351-372
Este artículo presenta los resultados de dos investigaciones cualitativas consecutivas aplicadas durante
la crisis económica española en base a 47 entrevistas semiestructuradas con madres trabajadoras de
diferentes orígenes sociales. Este grupo vive la relación entre el mundo del empleo y la familia de
manera permanente e ineludible transitando cotidianamente para la realización de distintos trabajos con las precariedades y coerciones flexibles existentes-. Sus discursos se constituyen en unidades de
sentido que hacen comprensible su posición social y, al mismo tiempo, validan subjetivamente ese
transitar y las resistencias allí generadas, de acuerdo a valores diferenciados pese a tener unas
condiciones de vida objetivadas según la clase social. La fuente de legitimación para desenvolverse en
los distintos mundos es variada y estas mujeres acuden a ella cuando la requieren, acomodando sus
discursos en función de su subjetividad, aceptación y reconocimiento.

Enlace al documento

Gender-based violence against transgender people in the United States: a call for
research and programming / Andrea L. Wirtz... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 227-241
La violencia de género es un concepto general que se usa para cualquier daño que se perpetra contra la
voluntad de una persona y que resulta de las desigualdades de poder basadas en los roles de género. La
mayoría de las estimaciones globales de violencia de género se refieren implícitamente solo a las
experiencias de mujeres cisgénero, heterosexuales identificadas, con lo que se suele excluir a los
colectivos transgénero o no conformes con el género. Aquellos que perpetran violencia contra las
poblaciones trans a menudo tienen como motivación la no conformidad de género, la expresión o
identidad de género, o la orientación sexual percibida y, por lo tanto, estas formas de violencia deberían
considerarse dentro de discusiones más amplias sobre la violencia de género. La investigación
epidemiológica incipiente sugiere una alta prevalencia de este tipo de violencia entre las poblaciones
trans. La violencia de género se asocia con múltiples problemas de salud y se ha postulado ampliamente
como un componente de las sindemias, un término utilizado para describir una interacción de
enfermedades con fuerzas sociales subyacentes, concomitante con programas limitados de prevención y
respuesta.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Gonzalez, Frances R.
Prevalence of interpersonal violence among latinas: a systematic review / Frances
R. Gonzalez, Lorraine T. Benuto, and Jena B. Casas.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 977-990
La violencia contra la mujer sigue siendo una gran preocupación en la sociedad actual. En los Estados
Unidos, las mujeres experimentan altas tasas de violencia interpersonal a lo largo de su vida. Entre las
mujeres latinas, la violencia interpersonal también es muy importante, sin embargo, la amplia variación
de tasas de prevalencia interpersonal entre las mujeres latinas es problemática. Los objetivos de esta
revisión sistemática de la literatura fueron, documentar las tasas de prevalencia de violencia entre las
mujeres latinas; determinar los tipos de violencia que más les afectan; y evaluar las tasas de
prevalencia de relaciones interpersonales subétnicas.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la
programación del Fondo Social Europeo / elaboración, Ana Peláez Narváez... et al.
1ª ed.
Madrid: Grupo Editorial Cinca, 2017. 116 p.; 21 cm.
Las personas con discapacidad constituyen un grupo heterogéneo formado por mujers y hombres que no
siempre cuentan con las mismas oportunidades, en múltiples ámbitos. Uno de ellos, esencial, es el
mercado de trabajo, y es por ello que la Fundación ONCE viene actuando desde hace años tomando en
cuenta la perspectiva de género en sus acciones para promover la inserción laboral de personas con
discapacidad. Como un paso en este camino, y con un enfoque eminentemente práctico, ha promovido
la elaboración de esta Guía para la incorporación de la perspectiva de género y discapacidad en la
programación del Fondo Social Europeo (FSE), orientado a paliar desigualdades sociales, con particular
atención al empleo y la formación. Sobre la base de diversas actuaciones cofinanciadas por el FSE que la
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Fundación ONCE, de la mano de Inserta Empleo, desarrolla, este documento ofrece reflexiones y
recomendaciones para una acción verdaderamente inclusiva e igualitaria en el terreno de la inserción
laboral de personas con discapacidad. Ha contado con la cofinanciación del FSE y la colaboración de la
Fundación CERMI Mujeres, en la que se ha aplicado la valiosa mirada de la "interseccionalidad"

Enlace al documento
10-38120

La imaginación feminista: debates y transformaciones disciplinares / Rosa Cobo
(ed.); Cristina Carrasco Bengoa... et al.
Madrid: Catarata, D.L. 2019. 285 p.; 22 cm.
Tradición intelectual y movimiento social y político con tres siglos de historia, es sobre todo a partir de
los años setenta del siglo XX cuando el feminismo entra a formar parte de la universidad y a abrir líneas
de investigación que cristalizarán en la creación de un corpus teórico transdisciplinar en las distintas
ciencias sociales, jurídicas y la filosofía y a enriquecer sus propios debates teóricos, políticos y
estratégicos. Sin embargo, y a pesar de la creciente credibilidad teórica alcanzada, sus aportaciones no
siempre han sido bien recibidas por las disciplinas académicas, al interpelar críticamente las
concepciones científicas hegemónicas y las posiciones de poder masculino en la comunidad universitaria
y cuestionar la pretendida objetividad de las ciencias sociales. Son precisamente estos debates los que
pretende analizar este libro y mostrar su despliegue y aportaciones en disciplinas como la sociología, la
economía, la antropología, la psicología, la pedagogía, el derecho y la filosofía. Su título remeda el
célebre ensayo La imaginación sociológica de Wright Mills para resignificarlo. Con ello se quiere poner de
manifiesto cómo teoría y movimiento feminista han sabido conformar una imaginación feminista para
dar cuenta los mecanismos y dispositivos ideológicos y políticos sobre los que se asienta la desigualdad
de las mujeres.

10-38062

Informing human trafficking clinical care through two systematic reviews on sexual
assault and intimate partner violence / Blaine Menon... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 932-945
Falta evidencia sobre el manejo clínico de pacientes que han sufrido la trata de personas. Sintetizar la
evidencia de poblaciones de pacientes que han pasado por situaciones similares puede proporcionar
información valiosa extrapolable. Para ello se realiza una revisión de bibliografía que resume los
hallazgos sobre intervenciones terapéuticas dirigidas a supervivientes de agresiones sexuales y violencia
dentro de la pareja. Casi todos los estudios analizados que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión se centraron en la salud mental. Las intervenciones por agresión sexual incluyeron terapia
grupal, entrenamiento de control de interferencia, terapia de ensayo de imágenes, prevención de la
revictimización sexual, videos educativos, terapia cognitivo-conductual y terapia de exposición. Las
intervenciones en violencia de pareja incluyeron terapia de apoyo social grupal, terapia de exposición,
sesiones de empoderamiento, asesoramiento médico, programas de manejo del estrés, terapia de
perdón, entrevistas motivacionales y psicoterapia interpersonal.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

The intergenerational effects of intimate partner violence in pregnancy: mediating
pathways and implications for prevention / Aja Louise Murray... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 964-976
La violencia dentro de la pareja cuando se encuentra embarazada puede tener impactos adversos
significativos tanto en la madre como en el feto. Las intervenciones en este tipo de violencia existentes
se centran en la seguridad de la madre y en reducir la revictimización; sin embargo, expandirlos para
abordar el impacto adverso en el feto tiene un efecto potencial considerable para prevenir resultados de
desarrollo negativos a largo plazo. Se realiza una revisión de artículos en bases de datos médicas y
sociales la que se reúne la evidencia sobre las principales vías que relacionan la exposición a este tipo de
violencia y los resultados en los niños, argumentando que estas vías representan objetivos potenciales
para mejorar los esfuerzos de intervención.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Karlsson, Marie E.
Sexual victimization and mental illness prevalence rates among incarcerated
women: a literature review / Marie E. Karlsson and Melissa J. Zielinski.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 326-349
Las mujeres encarceladas muestras altas tasas de trauma interpersonal y problemas mentales.
Particularmente, las tasas de victimización por violencia sexual son tan altas que se ha llegado a sugerir
que el abuso sexual puede ser un factor que allane el acceso a la cárcel para las mujeres,
probablemente a través del desarrollo de una enfermedad mental, incluso con la intermediación del
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abuso de drogas. Se revisa la literatura existente sobre victimización sexual y prevalencia de
enfermedades mentales en un conjunto de muestras de mujeres encarceladas en Estados Unidos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Mantler, Tara.
Integration of primary health-care services in women’s shelters: a scoping review /
Tara Mantler, Kimberley T. Jackson and Edmund J. Walsh.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 3 (Jul. 2020), p. 610-623
Las mujeres que han experimentado violencia por parte de sus parejas experimentan consecuencias
negativas importantes en su salud, tanto física como mental, y se enfrentan a numerosas barreras para
la utilización de servicios sociales y de atención médica. La integración de servicios favorece la ayuda a
estas mujeres, ya que ayuda a superar las consecuencias para la salud de dicha violencia, así como las
barreras para la navegación dentro del sistema. El propósito de esta revisión fue examinar la
investigación relacionada con la violencia de género y la integración de la atención primaria de salud y
los centros de acogida para mujeres que la sufren.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

McGinn, Tony.
Male IPV perpetrator’s perspectives on intervention and change: a systematic
synthesis of qualitative studies / Tony McGinn, Mary McColgan and Brian Taylor.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 97-112
Se analiza la perspectiva y experiencia de los perpetradores de violencia doméstica y de género en las
intervenciones a las que fueron sometidos. Los nuevos aprendizajes, como las técnicas de interrupción
de conflictos, y las nuevas habilidades de comunicación, fueron los beneficios más citados por ellos
mismos. Estos asisten a programas de intervención con una variedad de motivaciones, que van desde la
determinación de cambiar, hasta evitar una pena privativa de libertad. Las barreras al cambio
encontradas más comunes fueron las distorsiones cognitivas, la desregulación emocional, las
construcciones sociales de género y los problemas de autoestima.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Palop Belloch, Melania.
Protección jurídica de menores víctimas de violencia de género a través de
internet: (vulnerabilidad de la menor en sus relaciones de pareja, ciberacoso y
derecho al olvido) / Melania Palop Belloch. 1ª ed.
Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2019. 361 p.; 24 cm.
Esta obra analiza el concepto de violencia de género en el ámbito nacional, internacional y autonómico.
También trata el concepto de protección de datos personales y los derechos arco, especialmente el
derecho al olvido, dándole una definición nueva y novedosa. Establece la diferencia en el tratamiento
legal dado a la menor víctima cuando su agresor es menor mediante la aplicación de la LORPM y la
problemática que le ocasiona esto a la menor víctima con respecto al beneficio otorgado al menor
infractor fruto de su aplicación al imperar el principio del superior interés del menor infractor. Además,
diferencia la situación de inferioridad en la que se encuentra la menor víctima respecto a la víctima
sometida a la jurisdicción de adultos (JVM) y sometida a la LECrim y LOMPVG. Por último, se explica la
autorregulación y corregulación en internet por parte de sus agentes sociales, así como los diferentes
códigos de conducta para aplicarlos y/o crear nuevos y conseguir un verdadero derecho al olvido digital.

10-38089

A paradigm shift in batterer intervention programming: a need to address
unresolved trauma / Laura A. Voith... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 4 (Oct. 2020), p. 691-705
La violencia dentro de la pareja es un problema importante de salud pública que afecta a mujeres,
hombres y niños en todo Estados Unidos. Los programas de intervención para agresores sirven como
intervención primaria para los agresores, empleando tres modalidades principales: psicoeducación,
terapia cognitivo-conductual y otras formas de terapia grupal, como los tratamientos de lucha contra el
alcoholismo y otras toxicomanías. Sin embargo, las investigaciones indican que la efectividad de estos
programas es limitada, debido, en parte, a los fundamentos teóricos que guían dicha intervención.
Teniendo en cuenta los costes mentales, físicos y económicos de la violencia de género en las familias y
la efectividad limitada de los enfoques de intervención actuales, es fundamental una evaluación de las
fortalezas y debilidades de las modalidades actuales de intervención y una incorporación de la ciencia
más reciente que aborde la prevención y el cese de la violencia. Se analizan las teorías existentes sobre
el trauma y las etiologías de la perpetración de la violencia y se propone un modelo alternativo de
atención para los hombres con antecedentes de violencia de género.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Perpetrator risk markers for intimate terrorism and situational couple violence: a
meta-analysis / Heather A. Love... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 922-931
Metaanálisis que examina las diferencias y fortalezas de los marcadores de riesgo de violencia dentro de
la pareja en muestras clínicas y no clínicas de perpetradores masculinos y víctimas femeninas.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Retos actuales para la erradicación de la desigualdad y la violencia de género /
directoras, Ángela Figueruelo Burrieza, Marta del Pozo Pérez; coordinador, Pablo
Ramos Hernández; autores, Cristina Alonso Salgado... et al.
Valencia: Tirant lo Blanch; Salamanca: Universidad de Salamanca, 2019. 582 p.; 22 cm.
Sufrir y morir a manos de un hombre, por el mero hecho de ser mujer, es el ejemplo más brutal de la
desigualdad con la que convivimos en nuestra sociedad. Y luchar contra esta barbarie es el firme
compromiso académico que se manifiesta en este libro. Precisamente en sus páginas, como reza el
título, se plantean los retos que en la actualidad existen en relación a la desigualdad y la violencia de
género. Una mirada a los problemas actuales desde un punto de vista multidisciplinar que busca abordar
los temas relacionados con la desigualdad y la violencia de género con el fin de atajar ambos problemas
sociales. El análisis académico de este tipo de violación de los derechos humanos es de suma
importancia para, después, plasmar las conclusiones en proyectos legislativos y decisiones políticas que
logren acercarse cada día más a la igualdad plena de mujeres y hombres. En este sentido, la aportación
de las Universidades, en este caso la de Salamanca, en la materia objeto de estudio son decisivas para
prevenir y sensibilizar en todo lo relacionado con la igualdad de género. Por todo esto, y otras muchas
razones, esta monografía resulta a día de hoy una lectura obligada para quienes quieran conocer de la
mano de especialistas en la materia aquellos aspectos problemáticos relacionados con la desigualdad de
género.

10-38097

Serra, Lucas Pablo.
Mal secreto: el malestar masculino y sus efectos / por Pablo Lucas Serra.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 98 (sept. 2020),
21 p.
En este artículo se presenta una indagación sobre un grupo de varones que han ejercido violencia de
género. El trabajo analiza puntualmente las trayectorias socializantes del universo de hombres adultos
participantes del programa “Grupo de reflexión para varones que ejercen violencia hacia sus parejas”,
dependiente de la Dirección de Políticas de Genero del Partido de General Pueyrredón (provincia de
Buenos Aires, Argentina). El presente documento aborda, basado en entrevistas en profundidad a los
varones que asisten al dispositivo, el impacto en la subjetividad que acarrea el cumplimiento de los
mandatos de la masculinidad hegemónica en los varones que asisten al programa. Se analiza mediante
las trayectorias socializantes la incidencia de las prácticas de riesgo y los aprendizajes de represión
emocionales propias de la virilidad, evaluando las implicancias para la salud de estos varones a lo largo
de su vida, tanto en sus prácticas autolesivas como en el ejercicio de la violencia perpetrada hacia otrxs.
Finalmente se presentan algunas líneas de debate en torno a las implicancias de la sanción como
variable de implicación subjetiva en el proceso de responsabilización de los varones y el abordaje del
malestar masculino desde los grupos de reflexión como dispositivos de intervención de la política
pública.

Enlace al documento
Serra, María Laura.
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad: informe España 2017:
diagnóstico jurídico sobre la protección, promoción y garantía del derecho a la
igualdad y de la salud y derechos sexuales y reproductivos / texto, María Laura
Serra. 1ª ed.
Madrid: Ediciones Cinca, 2018. 158 p.; 21 cm. + 1 CD-ROM.
Primero de los informes que la Fundación CERMI Mujeres, bajo una mirada crítica de derechos humanos,
ha decidido presentar anualmente sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas
con discapacidad en España. El informe tiene carácter jurídico y social y es guiado por los valores,
principios y objetivos que rigen a la Fundación CERMI Mujeres, abriendo un espacio para que las voces
de las mujeres y niñas con discapacidad sean escuchadas. Así, el informe pretende dar visibilidad a la
situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España respecto de la protección, promoción y
garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales y, al mismo tiempo, pretende ser una
acción de incidencia, marcando el camino para que los poderes del Estado garanticen la igualdad y
justicia social. En concreto, los receptores y a quienes está dirigido este informe son el propio Estado
español, los legisladores y legisladoras, el sistema de justicia, el movimiento asociativo de todos los
grupos sociales y no únicamente los de mujeres y niñas y personas con discapacidad y, por último, la
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sociedad en general. Este informe de derechos humanos de la Fundación CERMI Mujeres, basándose en
indicadores internacionales, realiza un diagnóstico jurídico sobre la legislación española actual, la
jurisprudencia y las políticas y planes estratégicos, a fin de analizar su efectividad para alcanzar una
igualdad sustantiva a las mujeres y niñas con discapacidad en el derecho a la igualdad y en la salud y
derechos sexuales y reproductivos. Si bien los resultados de este informe están lejos de ser halagüeños,
se observa un camino trazado por el que se puede transitar en pos de alcanzar una verdadera justicia
social.

10-38119
10-38121-CD

Serra, María Laura.
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad: Informe España 2018:
especial relevancia en cuanto a la protección, promoción y garantía del derecho al
trabajo digno / María Laura Serra. 1ª ed.
Madrid: Cinca, 2019. 114 p.: gráf.; 21 cm + 1 CD-ROM.
La Fundación CERMI Mujeres presenta su segundo informe sobre la situación de los derechos humanos
de las mujeres y niñas con discapacidad en España, correspondiente al 2018, que se orienta
particularmente en esta ocasión al examen de la protección, promoción y garantía del derecho al trabajo
digno. De lo más general a lo más particular, se registran los avances internacionales y europeos
producidos en 2018 que tuvieron repercusión directa en las mujeres y niñas con discapacidad. Además,
el informe repasa y analiza la legislación estatal y autonómica más relevante del año relativa a los
derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad y, que, en busca de una justicia social,
abraza en muchos casos la igualdad substantiva, la interseccionalidad y elabora mecanismos para luchar
contra la discriminación y la desigualdad social en las mujeres y niñas con discapacidad. Por último, y en
consonancia con el 8 de marzo de 2019, el informe contiene un trabajo de investigación sobre la
situación real y actual de las mujeres con discapacidad en relación al acceso y derecho al trabajo digno.
El presente informe se ha construido teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se han utilizado, en concreto, el indicador de la
meta 5.1 (igualdad de género) y los indicadores de la meta 8.5 (trabajo decente y crecimiento
económico. Del completo informe, elaborado por la Delegación de Derechos Humanos de la Fundación
CERMI Mujeres, se desprenden tres grandes denuncias: falta de acceso al empleo; desigualdad en el
salario y precarización laboral. Los contenidos y los análisis de este documento se encaminan a
precipitar el cambio social que esperan las mujeres y niñas con discapacidad para ver asentados y
respetados sus derechos. Interpela por tanto al gobierno, al poder legislativo, al sistema de justicia, a
los poderes públicos en su globalidad, así como al movimiento asociativo de la discapacidad, al activismo
feminista y a la sociedad en general.

Enlace al documento
10-38126
10-38127-CD

Still looking for mechanisms: a realist review of batterer intervention programs /
Alisa J. Velonis... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 4 (Oct. 2020), p. 741-753
Las intervenciones complejas, incluidos los programas de tratamiento o intervención para agresores de
violencia doméstica y de género, requieren que las estrategias de los mismos interactúen con factores
contextuales para activar mecanismos internos a menudo invisibles en individuos o comunidades.
Aunque se han publicado cientos de evaluaciones de este tipo de intervenciones y programas, pocas
identifican mecanismos o explican a quién están dirigidos, en qué condiciones y por qué son efectivos. El
objetivo de esta revisión es identificar esos mecanismos que contribuyen a resultados exitosos.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Systematic review of intimate partner violence interventions: state of the field and
implications for practitioners / Nicole Trabold... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 2 (Apr. 2020), p. 311-325
La victimización por violencia dentro de la pareja es un problema de salud pública mundial y tiene
graves consecuencias para la salud de la mujer. Si bien los académicos e investigadores han logrado
algunos avances en el tratamiento de la violencia de género y su impacto a diferentes niveles, hay una
escasez de investigación acerca de qué modelos de intervención funcionan mejor. Revisiones de
bibliografía anteriores han concluido que existe poca evidencia para recomendar opciones de tratamiento
específicas para las víctimas, pero también han sido limitadas en el alcance de las poblaciones objetivo o
han empleado estrechos criterios de elegibilidad. La presente revisión examina la eficacia y efectividad
de las intervenciones para las víctimas de la violencia de género relacionadas con la salud física y
mental, así como la posible revictimización.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Tereso Ramírez, Leonor.
El empoderamiento como proceso multigradual: consideraciones en torno a las
cotidianidades de las mujeres en contextos de pobreza /Leonor Tereso Ramírez y
Luz Mercedes Verdugo Araujo.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 92 (marzo 2019),
11 p.
A pesar de las muchas acciones que se han emprendido por parte de organismos internacionales para
abatir la pobreza, esta sigue prevaleciendo. Alrededor del mundo la padecen millones de personas. Sin
embargo, aun cuando se presenta en hombres y mujeres, la discriminación de género hace que las
mujeres cuenten con menos recursos para enfrentarla. Abordar el tema de la feminización de la pobreza
implica visibilizar la pobreza femenina, analizar por qué existen más mujeres entre los pobres y las
condiciones de desigualdad social que limitan su desarrollo personal. Analizar las cotidianidades de
mujeres en contextos de pobreza desde los estudios de género hacen posible que se visibilice la
opresión, discriminación y esclavitud que viven las mujeres por distintas condiciones como: género,
clase, etnia, religión, nivel educativo, nivel socioeconómico, aspectos culturales, entre otras que se
interseccionan. Realizar estudios de género basados en el empoderamiento significa romper procesos de
desigualdad implantados en la sociedad patriarcal y buscar el desarrollo de las mujeres en el entorno del
hogar, en el mercado laboral, en los espacios de salud y en el ámbito educativo. Precisamente el
objetivo de la conferencia es proponer el proceso multigradual del empoderamiento para mejorar las
condiciones de pobreza que viven las mujeres. En esta lógica, se abordan tres apartados: en el primero
se hace una revisión general de los aportes teóricos en torno a la pobreza y la feminización de la misma;
en el segundo se analizan las distintas construcciones de la categoría empoderamiento, así como las
limitantes y posibilidades que las mujeres tienen para desarrollarlo; finalmente, en un tercer apartado,
se hace una propuesta para analizar el empoderamiento mediante un proceso multigradual. Dicha
propuesta permite considerar que su avance puede ser en grados (afectivo, familiar, dialógico, laboral,
económico, legal y político), y puede darse en algunos espacios y tiempos específicos.

Enlace al documento

Venegas, Lola.
La guerra más larga de la historia: 4.000 años de violencia contra las mujeres /
Lola Venegas, Isabel M. Reverte, Margó Venegas.
Barcelona: Espasa, D. L. 2019. 412 p.; 23 cm.
La violencia contra la mujer, la intromisión violenta del Estado y de los hombres para controlar el cuerpo
de las mujeres, está documentada desde hace casi 4000 años. Un control que adquiere formas diversas
y que ha requerido convertir a la mujer en un ser inferior, incapaz, necesariamente sometida a la
autoridad del padre y del esposo. Este libro, entre el reportaje periodístico y el ensayo divulgativo, habla
de crímenes de honor, de abortos clandestinos, de manadas, de matrimonios infantiles, de los castigos a
las insumisas, de prostitución y trata, de la ablación de las niñas. Y también de otras violencias, más
sutiles, menos evidentes: de sentencias judiciales, de la exclusión de las mujeres en la Historia, de las
vejaciones en la publicidad y en la pornografía, de la brecha salarial o de la sumisión santificada por
costumbres y religiones... Pero este libro es, también, una narración de cómo la lucha de las mujeres,
desde el feminismo o desde posiciones de estricta supervivencia, ha conseguido avances capaces de
mejorar --de salvar a veces-- la vida de millones de personas: el derecho al voto, la legalización del
aborto y del divorcio, el acceso al trabajo y a la educación, el derecho a ser dueñas de su cuerpo, la
denuncia de todas las formas de violencia machista... son conquistas de las mujeres. Es la guerra más
larga de la Historia. Y aún no ha terminado.

10-38060

La violencia sobre la mujer en el S.XXI: género, derecho y TIC / Paz Lloria García,
director; Jonatan Cruz Ángeles, coordinador; prólogo, Javier Boix Reig.
Cizur Menor, Navarra: Aranzadi, 2019. 328 p.; 24 cm.
En este estudio analizamos cómo el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
se presenta como un medio ideal para la comisión de delitos o como un medio ideal para llevar a cabo
conductas de control o insidiosas que afectan al primer nivel de la violencia de género. El trabajo es el
resultado de las investigaciones de un grupo de profesores y prácticos del Derecho en relación con la
violencia de género que se produce en el entorno digital. El análisis de la violencia de control y sus
manifestaciones en formas concretas delictivas (el delito de sexting o el de stalking) deben ser
analizados en un contexto jurídico que abarque diferentes aspectos para poder alcanzar conclusiones
válidas. Por ello, hay que comenzar explicando qué es la violencia de control y cómo afecta, en un
mundo globalizado, a las mujeres sobre todo a las más jóvenes, y cómo el mantenimiento de esa
violencia se manifiesta también social y culturalmente. En este trabajo, se aborda, en primer lugar, un
análisis global de la violencia de control y sus manifestaciones penales en nuestro ordenamiento jurídico
interno. Para después observar los delitos en concreto, tales como el tratamiento de casos de
violaciones múltiples (el llamado caso de la manada), el delito de stalking desde la perspectiva de
género y/o el delito de sexting y su tratamiento en el Código Penal español. Y por último, esta obra
concluye con un estudio sobre el tratamiento de la violencia de género y nuevas tecnologías en el ámbito
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europeo (ad intra y ad extra). Por una parte, trataremos de extraer qué principios o estándares mínimos
han establecido el Consejo de Europa y la Unión Europea en sus Estados miembro. Por otra parte,
analizaremos cómo se ha planteado la cuestión en el sistema interamericano, a través de un estudio de
caso del anteproyecto de Código Penal argentino (2018), con la finalidad de poder extraer estrategias
comunes que sirvan para prevenir y sancionar de una forma adecuada la violencia contra las mujeres en
entornos digitales.

10-38066

Vivas, Esther (1975-)
Mamá desobediente: una mirada feminista a la maternidad /Esther Vivas.
Madrid: Capitán Swing, D.L. 2019. 325 p.; 22 cm.
Ensayo que analiza, desde un punto de vista netamente feminista y personal, un conjunto de temas
relacionados con la maternidad, como el embarazo, el parto, la crianza y el empleo. Además, se
examinan cuestiones frecuentemente invisibilizadas, como la infertilidad, la pérdida gestacional, la
violencia obstétrica, el puerperio, la lactancia o el negocio del biberón.

10-38411

Wood, Shannon N.
An integrative review of safety strategies for women experiencing intimate partner
violence in low- and middle-income countries / Shannon N. Wood, Nancy Glass,
and Michele R. Decker.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 68-82
La violencia dentro de la pareja es una de las principales fuentes de morbilidad y mortalidad de las
mujeres en todo el mundo. La planificación de la seguridad es una piedra angular de la reducción de
daños y el apoyo a las mujeres en muchos países de ingresos altos, pero se sabe mucho menos sobre
las estrategias de seguridad utilizadas por las mujeres en los países de ingresos bajos y medios, donde
la infraestructura de servicios de apoyo puede ser más limitada. Se analiza un conjunto de estudios
seleccionados en Pubmed sobre dichas estrategias de seguridad y sus características, en estos países.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

[volver al sumario ]
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Personas con discapacidad
Angera Hayduk, Virginia.
La intervención profesional del Trabajo Social en el proceso de rehabilitación de
personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica / por Virginia Angera Hayduk y Adriana
Quintana.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 94 (sept. 2019),
10 p.
El presente artículo reflexiona sobre la intervención del Trabajador Social con personas que presentan
diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (en adelante ELA), el mismo es elaborado en el marco de la
Residencia de Trabajo Social en Salud. Para ello se realiza un recorrido en relación a la Intervención del
Trabajador Social dentro del equipo interdisciplinario, considerando las categorías de acompañamiento y
de cuidado en Trabajo Social, como centrales del quehacer profesional que están presentes durante todo
el proceso de intervención. Por otro lado, se explora las implicancias del proceso de salud- enfermedad.
atención- cuidado para el sujeto con ELA y su red de apoyo que resultan relevantes ya que, el equipo de
profesionales, del que el Trabajo Social forma parte, acompaña al sujeto durante todo ese proceso desde
su diagnóstico hasta el final de vida.

Enlace al documento

Damamme, Aurélie.
Caregivers with diverse actions and orientations: putting the expression of
caregivers in France and Japan in perspective / Aurélie Damamme, Kurumi Sugita.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 251-268
Este artículo tiene como objetivo analizar los relatos de los cuidadores en una perspectiva comparativa
entre Francia y Japón. Tras delinear los elementos institucionales para poner las dos situaciones en
perspectiva, el artículo intenta mostrar el valor heurístico de una comparación cualitativa, al tiempo que
presenta las dificultades que se dan en dicho abordaje. El lenguaje de los cuidadores se analiza gracias a
la implementación de un esquema de significado construido a partir de dos ejes, el de la movilización de
sus recursos y el de la evaluación de la organización del cuidado. Este posicionamiento de los cuidadores
revela cuatro polos distintos que permiten establecer proximidades entre los cuidadores más allá de los
contextos nacionales y la diferencia en las situaciones de las personas cuidadas.

Enlace al documento
Derechos humanos y discapacidad: Informe España 2018.
Madrid: Ediciones Cinca, 2019. 1 CD-ROM.
Informe elaborado por la Delegación del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU,
a partir de las denuncias y quejas recibidas, de las investigaciones de oficio abiertas por la propia
entidad, y del examen de las fuentes, la bibliografía y la literatura disponibles en la materia. Se
exponen además de las vulneraciones de derechos comprobadas, los avances producidos, las propuestas
de cambio formuladas y en general las tendencias detectadas en relación con el cumplimiento por
España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a lo largo
de 2018.

Enlace al documento
10-38128-CD

Gómez Bueno, Carmen.
Tecno-cuidados en los hogares: cualificaciones requeridas, activadas y activables
en el Servicio de Ayuda a Domicilio / Carmuca Gómez Bueno, María Teresa Martín
Palomo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 231-250
En este artículo se analiza el papel de las tecnologías en la profesionalización del trabajo de cuidados
desempeñado por las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). El texto muestra los
resultados, de un proyecto de transferencia El portal del familiar GESAD Family, sobre la percepción de
las tecnologías y sus potencialidades como herramientas profesionales para dicho colectivo. Mediante un
abordaje cualitativo, se analizan tanto las cualificaciones requeridas, las activadas, así como las que se
activarían al incorporar las tecnologías al trabajo cotidiano de las auxiliares. Los resultados apuntan
hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas manejadas desde el móvil por las auxiliares del
SAD como estrategia para avanzar tanto hacia su profesionalización como en el acercamiento de las
tecnologías a las personas cuidadas.

Enlace al documento
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Programa SALUDIVERSEX: programa de educación afectivo-sexual para adultos con
diversidad funcional intelectual / M.ª Dolores Gil Llario... et al.
Madrid: Ediciones Pirámide, D.L. 2019. 248 p.: il.; 23 cm.
SALUDIVERSEX es un programa de educación afectivo-sexual dirigido a personas adultas con diversidad
funcional intelectual cuyo objetivo es mejorar su salud sexual mediante una acción conjunta integrada
por tres componentes. En primer lugar, proporcionándoles información básica que mejore el
conocimiento y cuidado de sí mismos (desarrollo sexual, higiene, etc.), los límites entre lo público y lo
privado, etc. En segundo lugar, contribuyendo al desarrollo de habilidades y estrategias que se precisan
para tener una buena salud sexual (habilidades para iniciar y finalizar relaciones interpersonales que
incluyan interacciones sexuales, autoerotismo, prácticas de sexo seguro, habilidad para identificar el
riesgo de abuso sexual, etc.). Y en tercer lugar, potenciando el desarrollo de actitudes saludables hacia
la vivencia y la expresión de la sexualidad en lo referente a la relación de pareja, las prácticas sexuales,
la orientación sexual, etc. El programa, compuesto por dieciséis sesiones, está diseñado para ser
aplicado por los profesionales del centro con quienes los usuarios y las usuarias tengan una relación de
confianza consolidada, ya sea en un centro ocupacional, una residencia o en una vivienda tutelada. El
programa SALUDIVERSEX ha sido diseñado especialmente para las personas con diversidad funcional
intelectual que requieren pocos apoyos y, en esa medida, tienen un mayor grado de autonomía, pero
también pueden beneficiarse quienes requieran un mayor grado de apoyos si se realizan los ajustes
debidos en lo relativo al número de personas que compongan el grupo o al tiempo dedicado a las
diferentes actividades. El programa incluye instrumentos de evaluación que permiten comprobar si la
intervención está siendo efectiva tanto durante el desarrollo del programa como al finalizar.

10-38117

The right to inclusive education in international human rights law / edited by
Gauthier de Beco, Shivaun Quinlivan, Janet E. Lord.
Cambridge: Cambridge University Press, 2019. XXVII, 704 p.; 24 cm.
La educación es un derecho humano fundamental que se reconoce como esencial para poder ejercer
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No fue hasta 2006, con la
adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que se codificó el derecho a la educación inclusiva. Se examinan los fundamentos teóricos y el contenido
central del derecho a la educación inclusiva, dentro del derecho internacional de los derechos humanos.
Se exploran las diversas formas de implementar este derecho analizando las estrategias y mecanismos
legales. Así mismo, se avanza la investigación sobre el derecho a la educación inclusiva al examinar el
contenido y la práctica del derecho a nivel nacional, regional e internacional de diversos países.

10-38113

La voluntad de la persona protegida: oportunidades, riesgos y salvaguardias /
dirección, Montserrat Pereña Vicente; coordinación, Gloria Díaz Pardo, María Núñez
Núñez; autores, Ignacio Sancho Gargallo... et al.
Madrid: Dykinson, 2018. 572 p.; 24 cm.
El respeto de la voluntad de la persona protegida debe convertirse, por imperativo de la Convención de
Nueva York, en eje vertebrador de todas las medidas de protección. La inaplazable reforma que debe
acometer el legislador español así lo debe consagrar, pero debemos permanecer atentos a que estos
cambios, enarbolando banderas comunes a todas las causas, no caigan en el error de consagrar un
sistema, políticamente correcto, vacío de contenido en el que los más vulnerables de nuestra sociedad
vean incrementada su vulnerabilidad. Por ello, toda reforma debe ir precedida de un trabajo de análisis
que ponga de manifiesto las deficiencias del ordenamiento jurídico y proponga soluciones eficaces a los
problemas detectados. Esta obra es el fruto de una reflexión colectiva de más de veinte investigadores,
procedentes de diferentes universidades de España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Argelia, Bélgica,
Italia y Suiza, en la que se estudian las reformas que se están llevando a cabo y las que se van a
realizar para adaptarse a los postulados de la Convención que exige adoptar las “medidas pertinentes”
para garantizar el respeto de la voluntad de la persona, voluntad que debe situarse en el centro de
cualquier medida de protección pero, eso sí, anticipando los riesgos de abuso e influencia indebida que
existen, para adoptar las salvaguardias que los impidan. La reflexión que cada autor realiza desde la
perspectiva de su ordenamiento jurídico, permite, con un abordaje transversal, observar el impacto de
las posibles reformas en todos los ámbitos de la vida de la persona ya que se analiza su incidencia tanto
en los actos de carácter personal, como el matrimonio y el divorcio o los de carácter médico, hasta los
actos de carácter patrimonial como la contratación o la capacidad sucesoria, sin olvidar la cuestión de los
derechos políticos, cuyo ejercicio es la mejor expresión de la participación en sociedad de todas las
personas con discapacidad.

10-38067

[volver al sumario ]
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Salud
La cuestión social de la sanidad.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 34, n. 2 (2016), p. 225-355
Conjunto de artículos en los que se repasan las diversas reformas sufridas por algunos sistemas
sanitarios y de salud en los últimos años (Estados Unidos, Reino Unido, América Latina, España y
Cataluña), impulsadas por las políticas neoliberales y las crisis económicas, que han desembocado en
procesos de privatización y mercantilización. A pesar de que algunos consideran que estos procesos
pueden producir una mayor eficiencia en los sistemas de salud y aumentar las “opciones de elección” a
los pacientes, todo parece indicar que este proceso amenaza seriamente a las instituciones públicas que
prestan servicios sanitarios y garantizan el derecho a la salud, sobre todo de los más vulnerables.
Además, mina la capacidad de los Estados para la planificación, supervisión y regulación del sistema de
salud, en relación con las necesidades de la población; deteriora las condiciones laborales de los
trabajadores de la sanidad; genera inequidades tanto en el acceso a la asistencia sanitaria como en la
calidad de los servicios prestados.

Enlace al documento

Investigación cualitativa en salud / Juan Zarco Colón... et al. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2019. 345 p.: il.; 24 cm.
Este Cuaderno Metodológico persigue introducir a los lectores en el terreno de la investigación cualitativa
en el campo de la salud. Sus autores conforman el grupo de Investigación Cualitativa en Salud de la
Universidad Autónoma de Madrid (GIQS-UAM) y han estado dedicados durante décadas a la formación
de profesionales de la salud en esta perspectiva. En este texto plasman de forma sencilla y didáctica las
bases teóricas y metodológicas, así como las técnicas más comúnmente empleadas. Para completar e
ilustrar la praxis de esta perspectiva en el campo de la salud, se ha contado con la colaboración de un
conjunto experimentado de investigadores e investigadoras que a través de casos concretos muestran
los intersticios del proceso seguido. Estos ejemplos componen un conjunto representativo que abre a la
reflexión y el cuestionamiento sobre cómo abordar cualitativamente algunas temáticas de interés para la
salud pública, la intervención social o el ámbito clínico-asistencial.

10-38200

Meseguer Gancedo, Pablo.
El trabajo de cuidados: una aproximación desde la enfermería española / Pablo
Meseguer Gancedo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 1 (2017), p. 165-185
La sociología suele conceptualizar el cuidado como una actividad feminizada que cubre necesidades
sociales, colocando en un segundo plano el análisis de los cuidados desde la perspectiva del trabajo. En
el artículo, por el contrario, se analiza la enfermería española situando en el centro la dimensión de
trabajo que comportan los cuidados. Se examina cómo hace cuarenta años la enfermería española se
autodefinió como la profesión del cuidado, en su pretensión por dotarse de un espacio competencial
propio no subordinado a la práctica médica y buscando influir en el desarrollo de nuevas orientaciones y
servicios sanitarios. Actualmente, el aumento del nivel formativo del conjunto de los trabajadores de la
salud y la protocolización de los procesos de trabajo permiten que un número creciente de categorías
profesionales pueda hacerse cargo de distintas funciones productivas. Esto transforma el contenido y los
protagonistas de los cuidados, generando ambivalentes disputas en la delimitación de los mapas
competenciales de las distintas profesiones sanitarias.

Enlace al documento

Munuera Gómez, Pilar.
Mediación sanitaria / Mª Pilar Munuera Gómez.
Valencia: Tirant Humanidades, 2016. 358 p.; 22 cm.
Esta obra presenta la investigación realizada en la identificación de las ventajas y las posibilidades de la
mediación sanitaria como medida para evitar la vía judicial. A lo largo de la obra se analizan las distintas
experiencias existentes a nivel nacional e internacional en mediación en salud. Se muestra el caso de
Chile que, ya desde el año 2004 registra la primera ley que contempla la regulación de la mediación en
el entorno de la salud. La mediación en este contexto reduce los altos costes económicos que tienen las
organizaciones sanitarias en la resolución de sus conflictos ya sea en especialidades médicas,
farmacéuticas, etc. La mediación sanitaria, por tanto, evidencia estrategias para la resolución de
disputas a los profesionales, a los pacientes y a las organizaciones con el fin de aprender a gestionarlos
de forma positiva. Queda patente por ello, la capacidad que tiene la mediación para crear un clima
amable y posibilitar una comunicación más humana en las organizaciones sanitarias y entre
profesionales con los pacientes y sus familias. este libro está especialmente indicado para todos los
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profesionales de la mediación, así como para todos aquellos profesionales que trabajan en centros
sanitarios y quieran promover la resolución de conflictos de forma "amable" y positiva.

10-38075

¿Por qué la familia no se los lleva?: políticas públicas, redes sociofamiliares y
necesidades de cuidado de las personas con internaciones prolongadas en
hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires / por Mabel Battaglia... et al.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 93 (jun. 2019), 38
p.
Este trabajo surge de nuestra práctica como trabajadoras/es sociales de siete hospitales públicos de la
CABA. En el mismo abordamos la problemática de las personas que permanecen internadas, en
condiciones de alta, en estos hospitales, e indagamos sobre sus necesidades de cuidado y las respuestas
que ofrecen el Estado, la seguridad social, la sociedad civil, el mercado y las familias.

Enlace al documento

Situaciones difíciles en terapia / coordinador, Francisco Javier Labrador.
Madrid: Pirámide, cop. 2018. 350 p.; 23 cm.
El quehacer profesional del psicólogo clínico implica dos procesos básicos: Una interacción entre
personas, y la aplicación de las técnicas psicológicas avaladas por su eficacia empíricamente. En la
bibliografía, el aspecto más técnico y específico ha sido ampliamente desarrollado. Pero no se puede
decir lo mismo sobre el proceso de interacción personal, denominado habitualmente "relación
terapéutica". Sin embargo, una adecuada relación terapéutica es imprescindible, y a veces la presencia
de problemas en ella dificulta o impide el propio proceso terapéutico. Se espera que el psicólogo clínico,
de forma intuitiva, tenga solución para estas situaciones, pero en muchas de ellas no hay directrices
claras de acción o no ha sido entrenado para ello. Si la psicología clínica pretende ser una ciencia, ¿por
qué debe dejarse la solución de algunos de estos problemas a la intuición personal de cada profesional?
Con el objetivo de superar esta situación, el presente manual trata de señalar directrices de actuación
concretas para afrontar de forma específica muchos casos o situaciones difíciles en terapia.

10-38100

[volver al sumario ]
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Sociedad, población, indicadores sociales
Alberdi, Inés (1948-)
La sociología como vocación / Inés Alberdi. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2020. 498 p.; 23 cm.
He tenido la suerte de dedicarme a la sociología, que es el estudio y la reflexión sobre las formas de vida
y las relaciones de los seres humanos, en un periodo en el que la historia de España ha cambiado
enormemente. Además, una de las variables que más ha cambiado en este país nuestro, en los últimos
cincuenta años, ha sido la posición social de las mujeres, cuestión que ha sido prioritaria en mis estudios
y mis trabajos. He podido combinar mis intereses personales y políticos, la igualdad entre los hombres y
las mujeres, con mi quehacer profesional y el estudio de estos cambios. La sociología se ha desarrollado
en España en los últimos cincuenta años y ha acompañado los cambios que se han ido produciendo.
Dedicarse a la ciencia política y la sociología en ese periodo histórico ha sido un privilegio. Muchos de
nosotros, sociólogos y politólogos españoles, hemos puesto un interés especial en que los cambios
incorporaran las ideas del feminismo que se extendieron a nivel internacional en los años setenta y que,
felizmente, en nuestro país coincidieron con la transición política a la democracia. Quizá ahí está la
explicación del arraigo que han ido tomando las ideas de igualdad de género en nuestras leyes y nuestra
vida pública. España puede presumir de ser uno de los países europeos en los que más seriamente nos
hemos tomado la necesidad de llevar a cabo reformas que hagan posible la igualdad entre las mujeres y
los hombres.

10-38427

Barragán Robles, Vicente.
Tenemos derecho, reivindicamos vivienda: la mercantilización como límite de los
derechos humanos / Vicente Barragán Robles, Noelia Rodríguez Súárez, Jesús. C.
Abellán Muñoz.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 339-363
España ha sufrido desde el 2008 una de las crisis económicas más importantes de su historia reciente.
Lo que se inició como una burbuja inmobiliaria, pronto se convertiría en un grave problema habitacional,
que, por otro lado, ya se venía arrastrando. El problema de la vivienda no deja de estar en el centro del
debate político, y sus posibles soluciones se enfrentan a la legislación vigente, tanto en el Estado
Español como a nivel internacional. El presente artículo revisa la actual legislación en España, en
relación con la internacional, en referencia al derecho a la vivienda y los derechos humanos. A través del
análisis de las relaciones entre las diferentes herramientas jurídicas, sentencias y pronunciamientos
tanto regionales, nacionales e internacionales, con respecto a las políticas públicas sobre vivienda y a la
economía neoliberal, se reflexiona sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda y sus
contradicciones desde una visión crítica de los derechos humanos. El texto pretende servir para el
debate en torno a las posibilidades de superación de las debilidades para la efectividad de las garantías
jurídicas, enfocando la cuestión de la vivienda desde sus posibilidades como derecho y no como
mercancía.

Enlace al documento

Bautista Joaqui, Haider Esteban.
La trata de personas y la relación inherente con la migración: percepciones,
prejuicios y opiniones por parte de estudiantes de Trabajo Social en Colombia /
Haider Esteban Bautista Joaqui.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 93 (jun. 2019), 14
p.
El presente artículo está compuesto primero, por una revisión de literatura y referentes teóricos que
permitieron esclarecer la relación de la trata de personas y la migración. Por otra parte, una
investigación realizada a estudiantes heterogéneos de Trabajo Social de Colombia bajo el método
cuantitativo, para conocer opiniones, percepciones y prejuiciosos acerca de la trata de personas y
migración.

Enlace al documento

Big boys don’t cry: a critical interpretive synthesis of male sexual victimization /
Joke Depraetere... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 991-1010
La victimización sexual se presenta típicamente como un problema de género que involucra a una
víctima femenina y un delincuente masculino. La ciencia, las políticas y la sociedad se centran en las
víctimas femeninas a expensas de las víctimas masculinas. Por lo tanto, la victimización sexual
masculina se subestima en comparación con la victimización sexual femenina. Se realiza una síntesis
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interpretativa crítica de la literatura especializada actual al respecto procedente de cuatro bases de
datos, estableciendo la prevalencia de víctimas sexuales masculinas y las causas que subyacen en la
subrepresentación de este grupo en la investigación existente y en la política actual.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

La cuestión social de la vivienda: monográfico.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 1 (2017), p. 11-149
Conjunto de aportaciones que repasan diversos aspectos de la cuestión de la vivienda en España: la
crisis de acceso provocada por las tendencias del mercado (burbuja inmobiliaria), por la política de
vivienda o la crisis económica; los mitos del acceso a la vivienda en España dentro del contexto
europeo; o las especiales dificultades de acceso de los jóvenes al mercado residencial.

Enlace al documento

Díez Nicolás, Juan.
Los valores sociales y culturales: cómo surgen, cómo se difunden y cómo cambian /
Juan Díez Nicolás. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2020. 658 p.: gráf.; 23 cm.
Cada sociedad, en cada momento de la historia, responde con las formas de organización que parecen
más instrumentales para lograr la mejor adaptación de la población a su medio natural y social. La
historia demuestra que ha sido la ampliación del acceso a mayores recursos en el medio ambiente
natural y social (por las innovaciones en la tecnología de los transportes y las comunicaciones) lo que ha
condicionado los cambios en la organización política, y después en todas las demás formas de
organización social, incluidos los sistemas de valores. Por tanto, y como es lógico, considero mucho más
plausible la hipótesis de que vuelvan a unirse el poder financiero-económico y el político, esta vez en
una globalización mundial, y ello implicará un incremento de la autoridad, no necesariamente del
autoritarismo, aunque no se puede descartar que el recurso a la autoridad, para garantizar la seguridad
de cerca de 10.000 millones de habitantes del planeta, conduzca hacia nuevas formas de autoritarismo.
El equilibrio entre la organización económica y política podrá producirse porque el nuevo poder del
capitalismo financiero imponga su propio sistema político, equivalente al suyo, en todo o casi todo el
planeta. Pero alternativamente porque surja un poder político mundial capaz de implementar un sistema
normativo que imponga límites al poder del capitalismo financiero. Las nuevas generaciones tendrán que
decidir qué modelo de sociedad desean y pueden implementar.

10-38428

Dworkin, Emily R.
Risk for mental disorders associated with sexual assault: a meta-analysis / Emily
R. Dworkin.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 5 (Dec. 2020), p. 1011-1028
La agresión sexual es una forma común de trauma que frecuentemente se suele asociar con resultados
muy negativos, que incluso puede desembocar en la muerte. Comprender la prevalencia relativa de los
diagnósticos psiquiátricos en personas que han sido agredidas sexualmente frente a personas que no
han sido agredidas, podría ayudar a priorizar los esfuerzos de evaluación e intervención. No obstante, no
se se ha realizado una revisión cuantitativa de este tema. En el presente estudio, se realizó una
búsqueda en varias bases de datos académicas de artículos fechados entre 1970 y 2014, y se
obtuvieron, además, datos no publicados, con el objetivo de reconocer las diferencias más significativas
entre ambas poblaciones en salud mental, especialmente en trastornos como el estrés o la depresión.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

The effect of trauma on religious beliefs: a structured literature review and metaanalysis / Darius Leo... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 22, n. 1 (Jan. 2021), p. 161-175
La investigación empírica ha demostrado que las creencias religiosas ayudan a las personas a
recuperarse de experiencias traumáticas. Sin embargo, hay relativamente poca investigación sobre la
inversión de esta dinámica, la forma en que el trauma cambia las creencias religiosas de una persona.
Se realiza una revisión estructurada de la literatura y un metaanálisis de la literatura cuantitativa y
cualitativa publicada relacionada con los efectos del trauma interpersonal en las creencias religiosas en
adultos, con el objetivo de determinar si las creencias religiosas actúan como esquemas cognitivos,
apoyar o rechazar la hipótesis de las “suposiciones rotas” y evaluar si los síntomas del trastorno de
estrés postraumático tienen un efecto aditivo en el cambio de creencias.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
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Estudios sociales sobre el consumo / edición a cargo de Luis Enrique Alonso, Carlos
J. Fernández Rodríguez y Rafael Ibáñez Rojo. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2020. 583 p.: gráf.; 24 cm.
En las sociedades desarrolladas, las prácticas de consumo ocupan el centro de los procesos de
producción y reproducción de las relaciones sociales, y, sin embargo, y de forma paradójica, el consumo
ha tenido un lugar relativamente periférico en las líneas de investigación clásicas de la sociología al
quedar limitado como variable dependiente de otras dinámicas sociales. Con esta publicación colectiva
se trata de contribuir a reflexionar sobre las prácticas sociales de consumo en su complejidad y a dar
visibilidad al fenómeno de la sociedad de consumo como hecho social total, presentando un libro
monográfico en el que se ha perseguido enfocar el consumo fuera de cualquier a priori reduccionista,
apostando con ello por trabajos de investigación con enfoques teóricos, objetivos y metodologías
diversas, pero que coinciden en su mirada netamente sociológica de las prácticas adquisitivas. La
sociología del consumo nos capacita para realizar una mirada global y estructural sobre los cambios
sociales fundamentales que han tenido lugar en las sociedades contemporáneas. La presente obra
ofrece, de esta manera, una completa revisión panorámica de los estudios sociales del consumo que se
producen en España (junto a algunas contribuciones internacionales), y en las que se analiza el proceso
de consumo en su genuina dimensión de construcción social.

10-38429

Giddens, Anthony (1938-)
La transformación de la intimidad: sexualidad, amor y erotismo en las sociedades
modernas / Anthony Giddens. 9ª ed.
Madrid: Cátedra, 2018. 183 p.; 21 cm.
Revolución sexual, una expresión evocadora, pero ¿qué significado tiene en la actualidad? ¿Cómo surge
y qué relación tiene con los cambios que han afectado a la vida personal en un plano más general?
Anthony Giddens discute muchas de las interpretaciones dominantes del papel de la sexualidad en la
cultura moderna. La emergencia de lo que Giddens denomina sexualidad plástica (sexualidad liberada de
su relación intrínseca con la reproducción) es analizada en términos de desarrollo a largo plazo del orden
social moderno y de las influencias sociales de las últimas décadas. Giddens argumenta que la
transformación de la intimidad, en la que las mujeres han desempeñado la función más destacada,
encierra la posibilidad de una democratización radical de la esfera personal. Una poderosa y a menudo
provocativa teoría de cómo la sexualidad y los papeles sociales de los sexos se están transformando

10-38065

Incertidumbres en las sociedades contemporáneas / edición a cargo de Ramón
Ramos Torre, Fernando J. García Selgas. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2020. 274 p.; 24 cm.
La incertidumbre parece omnipresente en el mundo social contemporáneo, y más aún en esta coyuntura
pandémica. Era patente ya en los mercados financieros, la tecnociencia, el cambio climático o las nuevas
formas de vulnerabilidad. No puede extrañar, por tanto, que haya diagnósticos sociológicos muy
diversos (Bauman, Luhmann, Beck, Wynne, etc.) que la presentan como uno de los rasgos distintivos
de nuestro mundo. Carecemos, sin embargo, de una reflexión suficientemente detallada y sistemática
sobre su papel en las sociedades contemporáneas. Esta obra pretende contribuir a llenar ese vacío. Con
ese fin, los primeros capítulos revisan el campo semántico en el que esos diagnósticos sitúan la
incertidumbre —entre una forma de no-saber y un saber que muestra las grietas de lo que se daba por
cierto— y su tensa relación con la certeza, la indeterminación y la supervivencia. El resto de los trabajos
analizan la gestión de la incertidumbre en situaciones concretas, como la valorización financiera, la
investigación aeroespacial, el terrorismo yihadista, la intervención social, el Big data, la naturaleza, la
responsabilidad social de las empresas o la viabilidad de los neonatos prematuros. El resultado,
clarificador, muestra también la complejidad y los límites de la incertidumbre.

10-38431

Interventions in health settings for male perpetrators or victims of intimate partner
violence / Laura Tarzia... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 123-137
La violencia en el seno de la pareja es frecuente en pacientes que acuden a los servicios de salud y se
encuentra asociada con una variedad de problemas de salud. La mayoría de los maltratadores son
hombres y, a su vez, una minoría de las víctimas también lo son, sin embargo, los profesionales de la
salud tienen poca experiencia u orientación sobre cómo actuar en ambos casos. Se realiza una revisión
sistemática en varias bases de datos para evaluar la efectividad de este tipo de intervenciones en el
ámbito de la salud.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

49

Boletín informativo CEDISS
Número 54 (diciembre 2020-febrero 2021)

Nurock, Vanessa.
¿Puede prestar cuidados la Inteligencia Artificial? / Vanessa Nurock.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 2 (2020), p. 217-229
Este artículo tiene por objeto analizar la Inteligencia Artificial (IA) desde la perspectiva del género y más
precisamente desde la ética del cuidado, para mostrar que los problemas planteados por la IA van
mucho más allá de los que el género pone en evidencia y a los que con frecuencia se ven reducidos. La
cuestión de si estos sesgos son incontestables y deben ser corregidos, me parece, sin embargo, que no
es sólo coyuntural, como suele pensarse. Intento demostrar aquí que también es una cuestión
estructural apoyándome en dos elementos complementarios: por una parte, afinando el análisis
inspirado en la perspectiva de género; y, por otra parte, examinando los usos de la IA aplicados al
cuidado. De este modo concluiré mostrando que no debemos preguntarnos solamente por el desarrollo
objetivo de la IA sino también por nuestra relación subjetiva con la IA y las propiedades con la que la
revestimos.

Enlace al documento

Perspectivas y fronteras en el estudio de la desigualdad social: movilidad social y
clases sociales en tiempos de cambio / edición a cargo de Olga Salid, Sandra
Fachelli. 1ª ed.
Madrid: CIS, 2020. 356 p.: gráf.; 24 cm.
Este libro tiene como principal objetivo reivindicar el papel fundamental de la Sociología en el debate
contemporáneo de la desigualdad, con frecuencia excesivamente orientado a la medición de la
desigualdad económica, resituándolo en la cuestión central de la desigualdad de oportunidades y los
mecanismos de transmisión de la ventaja y desventaja social a través de las generaciones. Mediante las
principales voces contemporáneas sobre el estudio de las clases y la movilidad social a ambos lados del
Atlántico, el libro ofrece una visión panorámica sobre los caminos transitados y los principales hallazgos
encontrados en la investigación sobre movilidad social a lo largo de las últimas décadas, así como sobre
los puntos de fricción del debate actual. A lo largo de sus páginas se abordan cuestiones de gran calado,
que sin duda resultarán de interés tanto para los estudiosos de la movilidad y la estratificación social,
como para un público atento más amplio: ¿Se paró el ascensor social? ¿Sigue siendo la educación el
gran igualador de las diferencias de origen? ¿Disfrutan las generaciones actuales de las mismas
oportunidades que sus padres? ¿Cuál es el papel de la inmigración en el escenario actual de la
desigualdad? Como tal, el libro pretende ofrecer un espacio para la reflexión y el aprendizaje, pero
también estimular el debate intelectual en la comunidad científica internacional, incorporando a los
países de habla hispana, donde comienza a haber un cúmulo de datos y resultados de investigación
suficiente para posibilitar un diálogo internacional comparativo ampliado.

10-38430

Predictors of interpersonal violence in the household in humanitarian settings: a
systematic review / Beth L. Rubenstein... et al.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 1 (Jan. 2020), p. 31-44
Cuando se producen emergencias humanitarias, situaciones importantes de salud pública como son la
violencia contra las mujeres y los niños se convierten en prioritarias. Sin embargo, debido a que el hogar
generalmente se considera una esfera privada, la violencia entre miembros de la familia permanece
desatendida. Se realizó una revisión sistemática de la literatura existente en varias bases de datos para
identificar predictores de violencia doméstica en contextos de emergencia humanitaria.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)
Rendueles, César.
Digitalización y cambio social: de las expectativas apocalípticas a la tecnopolítica
del presente / César Rendueles, Igor Sádaba.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 2 (2019), p. 331-349
En las últimas décadas, la difusión de la digitalización ha transformado los procesos de participación
política y movilización ciudadana de formas diversas e inesperadas. Frente a lo esperado inicialmente,
las consecuencias de la tecnologización del campo político han sido muy complejas. Las mayores
innovaciones han tenido lugar en el espacio de la participación política no convencional, a través de un
conjunto de intervenciones mediadas tecnológicamente llenas de claroscuros. Este artículo ofrece una
muestra de algunas de las prácticas políticas digitales emergentes que han aparecido en los últimos
años. El objetivo no es posicionarse en un debate sobre diagnósticos o valoraciones morales sino
cartografiar las herramientas digitales para la participación política sin caer en una perspectiva
tecnodeterminista, conciliadora o celebratoria. Más bien aspira a analizar distintos modelos de
intervención, tanto los exitosos como los fracasados, ubicándolos en su contexto histórico y evaluando
sus fortalezas y debilidades.

Enlace al documento
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Sánchez Vilanova, María.
Neuroimputabilidad: una mirada interdisciplinar a la responsabilidad de los
trastornos de la personalidad desde los avances de la neurociencia / María Sánchez
Vilanova.
Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. 659 p.; 22cm.
¿Son los sujetos con trastornos de la personalidad responsables de sus actos delictivos? ¿Por qué la
jurisprudencia se negó tradicionalmente a apreciar efectos atenuatorios a las conductas perpetradas por
psicópatas? ¿Qué dicen los últimos estudios neurocientíficos al respecto? La presente obra pretende dar
respuesta a esta y otras muchas preguntas, partiendo de una revisión de la imputabilidad en aquellos
supuestos en los que se detectan trastornos de la personalidad. Tomando en consideración tanto las
cuestiones jurídicas, como los conocimientos psiquiátricos, además de aquellos derivados de la
Neurociencia cognitiva, se efectúa una aproximación teórica, pero, sobre todo, práctica, al estado real de
la cuestión, mediante un análisis interdisciplinar e integrador de la dinámica observable en estos
supuestos. Para ello, se prestará especial atención a la praxis jurisprudencial, que se muestra en el
terreno forense realmente alejada de los últimos conocimientos científicos al respecto, los cuales nos
informan sobre las capacidades necesarias para la racionalidad humana que posibilita la responsabilidad
penal.

10-38081

Schneider, Madeline.
Comprehensive sexuality education as a primary prevention strategy for sexual
violence perpetration / Madeline Schneider and Jennifer S. Hirsch.
Trauma, violence & abuse. ISSN 1552-8324. Vol. 21, n. 3 (Jul. 2020), p. 439-455
La violencia sexual representa un grave problema de salud pública en el que se producen numerosas
consecuencias negativas para la salud. Se ha demostrado que las estrategias de prevención primaria
actuales para reducir la perpetración de la violencia sexual son en gran medida ineficaces, lo que no es
sorprendente, ya que, como se ha señalado en numerosos estudios, la prevención actual no se basa en
gran medida en el conocimiento existente sobre las características de la prevención eficaz. En este
artículo, examinamos el potencial de la educación integral en sexualidad K-12, guiada por los Estándares
Nacionales de Educación en Sexualidad de los Estados Unidos, para ser una estrategia eficaz.

Enlace al documento (acceso desde la Biblioteca)

Urra Portillo, Javier (1957-)
La huella de la desesperanza: estrategias de prevención y afrontamiento del
suicidio / Javier Urra Portillo.
San Sebastián de los Reyes, Madrid: Morata, D.L. 2019. 187 p.; 24 cm.
Se aborda la realidad del suicidio y de aquellos que se quedan sufriendo y rodeados de interrogantes. En
primer lugar, se realiza un diagnóstico del fenómeno del suicidio, posteriormente se abordan las
estrategias de prevención, presentando un conjunto de programas puestos en marcha en España.
Finalmente se presentan y analizan las estrategias de afrontamiento, tanto para el afectado por una
tentativa de suicidio, como para la familia, el entorno escolar y laboral.

10-38061

[volver al sumario ]
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Toxicomanía
Sánchez Ramos, Rubén.
La problemática social del juego patológico: un nuevo campo de exploración para el
Trabajo Social / por Rubén Sánchez Ramos y Carolina Valdez Montero.
Margen: revista de trabajo social y ciencias sociales. ISSN 0327-7585. N. 94 (sept. 2019), 8
p.
El juego patológico o ludopatía es una adicción que ha generado un problema de salud pública en los
últimos años. El presente trabajo hace un análisis del problema como un tema de interés de las ciencias
sociales, así como argumentar la pertinencia de la intervención del trabajo social en estos temas
globales.

Enlace al documento

[volver al sumario ]
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Trabajo y empleo
Domínguez Rodríguez, Antía.
El efecto de la salud en la actividad en los mayores de 50 años en España, 2006 y
2014 / Antía Domínguez-Rodríguez, Amand Blanes Llorens.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 1 (2019), p. 177-202
El objetivo es indagar si variables sociodemográficas, como la educación o hogar, y el contexto
económico modulan el efecto de la salud sobre el abandono del mercado laboral en los mayores de 50
años. Se emplea la regresión logística para estimar probabilidades de estar activo según estado de
salud, por edad y sexo, controlando por otras variables sociodemográficas. La información proviene de
los microdatos de las encuestas de salud de 2006 (ENSE) y de 2014 (EESE). Los resultados revelan un
aumento de la tasa de actividad para todos los estados de salud en las mujeres por un componente
generacional, y el papel de la educación como variable moduladora del efecto de la salud sobre la
actividad de las mujeres en ambos años y los hombres en 2014 (OR=6,17 y OR=5.40 una vez se
controla por educación). La crisis ejerce un efecto penalizador sobre aquellos con peor estado de salud.

Enlace al documento

Empleo, edad y género: el impacto de las reformas y el necesario debate sobre el
futuro de las relaciones laborales: monográfico.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 38, n. 1 (2020), p. 11-165
Desde la última crisis económica se han generado una serie de cambios y reformas que han incidido de
manera directa en aspectos esenciales del sistema español de relaciones laborales, profundizando y
agrandando debilidades preexistentes. Es así como, una vez más, el impacto de la crisis ha sido
especialmente acusado entre colectivos que ya presentaban especial vulnerabilidad en el mercado
laboral que se ha mantenido pese a la tímida recuperación económica. El estudio de factores como la
edad y el género permite identificar las debilidades estructurales del mercado laboral español y proponer
un análisis en el que el derecho del trabajo puede funcionar como una herramienta esencial para la
reconfiguración, de manera necesaria y urgentemente inclusiva, del nexo entre ciudadanía y trabajo.

Enlace al documento

Jóvenes y mercado de trabajo en España. 1ª ed.
Madrid: CES, 2020. 267 p.; 24 cm.
La participación laboral de las personas jóvenes es un factor central en la garantía de su bienestar y de
pertenencia al conjunto social, y al mismo tiempo representa un activo fundamental para la renovación
generacional del capital humano y social del país. En el presente informe se analizan los principales
rasgos sociodemográficos de la población joven española; los retos educativos y formativos a los que se
enfrentan y cómo responde el sistema educativo a través de la formación profesional y la universidad;
cómo se enfrentan al reto del empleo, los problemas del paro, las situaciones y condiciones
profesionales; la transición de la educación al mundo laboral, incluyendo las condiciones de trabajo, la
protección social y las nuevas formas de empleo; y finalmente, las políticas de empleo puestas en
marcha desde diversos niveles administrativos (europeo, estatal, autonómico y local)

Enlace al documento
10-38432

Manzanera Román, Salvador.
Crisis del factor trabajo como vía de integración social /Salvador ManzaneraRomán, Pilar Ortíz García, Manuel Hernández Pedreño.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 34, n. 1 (2016), p. 15-35
Este artículo ha analizado el proceso de deterioro del trabajo como fuente de derechos sociales y como
elemento socialmente integrador, en el marco de paso de una norma salarial o social de empleo estable
a otra basada en la desregulación del mismo. Se han empleado técnicas cuantitativas, con la explotación
de fuentes estadísticas secundarias; y cualitativas, a través del análisis explicativo de entrevistas a
expertos del ámbito institucional. Los resultados de la investigación ponen de manifiesto el surgimiento
de un nuevo modelo de cohesión social excluyente basado en la intensificación y generalización de las
diferencias sociales y la precarización del trabajo. En este nuevo modelo se observa que las estrategias
de integración de las personas tienen cada vez menos apoyo público, y éstas quedan abandonadas, lo
que se manifiesta en los cuatro ámbitos de clasificación de los factores de riesgo de exclusión social:
estructural, institucional, relacional y personal.

Enlace al documento
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Martínez Virto, Lucía.
Nueva pobreza, precariedad y rentas mínimas: respuestas para incentivar el
empleo en el actual contexto sociolaboral / Lucía Martínez Virto.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 37, n. 1 (2019), p. 155-175
El deterioro de las condiciones laborales intensifica de nuevo el tradicional debate sobre cómo evitar que la
protección social disuada la vuelta al empleo. La precariedad laboral es un freno para alcanzar derechos de
cotización, e incluso para superar situaciones de pobreza. En este escenario son las rentas mínimas
autonómicas, con origen en la beneficencia, las que protegen muchas de estas situaciones, debido a que
presentan requisitos de acceso más flexibles. Sin embargo, estas prestaciones ni estaban preparadas para
hacer frente a este volumen de personas ni tampoco a la complejidad de nuevos perfiles como las personas
pobres que trabajan. Por ello, estos dispositivos son objeto de debate y atención social. ¿Cómo hacer para que
su vocación protectora no disuada la inserción laboral? A lo largo del texto se presentan los cambios normativos
que algunas Comunidades Autónomas han implementado para responder a esta cuestión.

Enlace al documento

Merino Noé, Jordi.
Empeoramiento de las condiciones de empleo y trabajo en los primeros años de la
crisis socioeconómica: relevancia y efectos sobre la salud de la población
asalariada europea / Jordi Merino Noé.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 34, n. 2 (2016), p. 405-431
El objetivo de este estudio fue observar si habían empeorado las condiciones de trabajo y de empleo en la
población asalariada de la UE a raíz de la última crisis socioeconómica, así como la relación de éstas condiciones
con el estado de salud. Se realizó un estudio de tendencia a través de la European Working Conditions Survey
comparada con la Labour Force Survey. Además, se ajustaron modelos de regresión logística para explorar
asociaciones de las peores condiciones con la salud, considerando el trabajo reproductivo, el sexo y edad. Los
principales resultados indicaron que se habían intensificado algunos cambios en las condiciones de empleo en
países con regímenes de bienestar sureños y anglosajones. Las peores condiciones se asociaron con el mal
estado de salud con importantes desigualdades de género. La norma social de ocupación y el tipo de provisión
global del bienestar pueden ayudar a interpretar algunas de estas observaciones.

Enlace al documento

Pérez Guardo, Rocío.
Una propuesta de intervención corresponsable sobre el acoso sexual laboral /
Rocío Pérez Guardo, Carmen Rodríguez Sumaza.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 34, n. 1 (2016), p. 107-127
El acoso sexual laboral es una forma de violencia de género escasamente visibilizada pero presente aún en las
organizaciones laborales, donde sigue generando altos niveles de sufrimiento, discriminación y desigualdad que
afectan especialmente a las mujeres. Para poder abordarlo adecuadamente se requiere de un cambio
organizacional pro equidad que parta del conocimiento de los significados subjetivos que los agentes implicados
(personal en plantilla, representantes sindicales, empleadores/as, administración, etc.) atribuyen a dicha
realidad. En este artículo se exponen los principales resultados de un estudio cualitativo sobre la percepción
social del acoso sexual laboral que ponen en evidencia la existencia de numerosas estrategias de legitimación
tendentes a minimizar la relevancia del problema, a culpabilizar a la persona acosada y a justificar la falta de
apoyo del entorno y/o la implicación de la organización en su resolución. Entre las conclusiones se defiende el
desarrollo de nuevos modelos de gestión empresarial en los que todos los agentes sociales posibles se
impliquen de manera corresponsable en la prevención y control del fenómeno que nos ocupa.

Enlace al documento

Sánchez Mira, Núria.
El empleo femenino desde el hogar: hacia un análisis comprehensivo de la
articulación entre empleo y vida familiar / Nuria Sánchez Mira.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 34, n. 2 (2016), p. 385-403
Los estudios sobre el empleo de las mujeres han proliferado en las últimas décadas, a menudo bajo una
perspectiva que concibe la actividad laboral femenina como independiente de las presencias y ausencias
masculinas en la esfera mercantil y reproductiva. Frente a estas aproximaciones, el artículo defiende la
necesidad de basarse en la pareja como unidad de análisis de la articulación entre empleo y vida familiar. Tras
exponer las reflexiones teóricas que, desde los estudios del trabajo con perspectiva de género, han señalado la
idoneidad de situar el hogar como espacio central de análisis de la división sexual del trabajo, se revisan
distintas contribuciones empíricas realizadas a nivel internacional incorporando esta perspectiva. A
continuación, se presenta un estado de la cuestión a nivel español, para finalizar defendiendo la conveniencia
de aplicar dicho marco de análisis al estudio del empleo y el cuidado en los hogares, en plena transformación
en España.

Enlace al documento
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Suárez Corujo, Borja.
Autoempleo (y emprendimiento) juvenil: ¿ahuyentar a los jóvenes de los derechos
y garantías laborales? / Borja Suárez Corujo.
Cuadernos de relaciones laborales. ISSN 1988-2572. Vol. 35, n. 1 (2017), p. 151-164
El presente trabajo aborda una de las vertientes del empleo juvenil. Analiza, en primer lugar, las
diversas medidas adoptadas fundamentalmente en 2013 en el plano sociolaboral para favorecer el
emprendimiento (en realidad, autoempleo) de los jóvenes: incentivos en la cotización a la Seguridad
Social, compatibilidad de la prestación por desempleo con el desarrollo de una actividad como trabajador
autónomo. Este repaso permite reflexionar críticamente acerca de las consecuencias que esta política
tiene en términos de precarización y de desprotección de los jóvenes que se ven desprovistos de las
garantías y derechos individuales y colectivos propios del Derecho del Trabajo.

Enlace al documento
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