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ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO

Este Boletín recoge las referencias de los recursos documentales (libros, artículos de revista,  
recursos electrónicos, webs, películas, etc.) tratados por el Centro de Documentación durante el 
mes reseñado en la cubierta.

Las referencias se clasifican en dos apartados: uno de recursos especializados y otro con los 
dirigidos al público en general.

En los recursos especializados la ordenación de las referencias se realiza por las materias 
generales de las que tratan los documentos, y, dentro de estas, por orden alfabético de los 
apellidos de las/los autoras/es, o de los títulos en el caso de obras anónimas o sin responsable 
principal.

En los recursos destinados al público en general la ordenación responde a una combinación de 
materias -Narrativa, Poesía, Cómic, etc.- y tipologías de recursos -Películas, Documentales, Discos,
etc.-, y dentro de cada grupo las referencias van por orden  alfabético de autoras/es o de títulos, 
como en el apartado anterior.

En ambos casos –recursos especializados y recursos destinados al público en general-, cada 
reseña va precedida por su número de orden dentro del Boletín para permitir el uso de los tres 
índices que aparecen al final del mismo -de Autoras/es, de Títulos y de Materias específicas de 
que tratan los recursos-.

Los recursos reseñados en el Boletín pueden consultarse en sala y/o llevarse en préstamo a 
domicilio en la mayoría de los casos. Además, en muchos de los documentos especializados se da
enlace a webs donde están disponibles a contenido completo. 

Indicar también que este Boletín está accesible a través de la dirección web siguiente:   
http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/maria-zambrano/boletines-del-centro-de-
documentacion/199   

Finalmente informar de que para acceder a los servicios del Centro de Documentación se puede 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono por las mañanas en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 h. y las tardes de los martes y jueves de 16:30 a 19:30 h. Además se puede contactar
con el Centro a través de correo postal, correo electrónico o mediante los formularios disponibles
en la página web de Instituto Andaluz de la Mujer 
(http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-
maria-zamabrano).

[Ir al índice] 
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 Recursos Especializados
 
   DERECHO. NORMATIVA. JURISPRUDENCIA  

  1
   El DERECHO privado en los Países Árabes : códigos de estatuto personal [Texto impreso] / 
edición y traducción Caridad Ruiz-Almodóvar. Granada : Universidad de Granada, 2005. -- 607 
p.
-- (Lengua árabe) Bibliografía: p. 593-606.
   "Los Códigos de Estatuto Personal regulan el matrimonio, divorcio, filiación, testamentos y 
herencia, aunque no en todos aparecen los dos últimos apartados que, en ese caso, son objeto 
de letes independientes de las que desgraciadamente, sólo he conseguido las egipcias. La 
regulación de la familia en todos los países árabes se basa en derecho islámico lo que confiere 
a estas leyes un marcado carácter religioso ya que el derecho islámico tiene un origen divino, 
en cambio sus constituciones y códigos, civil, penal y mercantil, excepto en Arabia Saudí y 
algunos Emiratos del Golfo, son de derecho positivo..." 
   D.L.  GR 2280-2005. -- ISBN 84-338-3687-0
   1. Código civil. 2. Derecho de familia. 3. Filosofía del derecho. 4. Árabes. 5. Islam. 6. Países árabes.

   2
   INFORME de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para... [Recurso en línea]. -- Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
[2011-...] -- Vol. anuales. Contiene: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
   "La Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, establece en su artículo 7, apartado 8 con 
relación al Informe de Impacto de Género que: `Los departamentos ministeriales remitirán a la 
Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos un informe analizando el impacto de género de 
sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de
Estado.  Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de Impacto de Género, a cuyos efectos se 
constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la 
Dirección General de Presupuestos para conformar la redacción final del Informe del Impacto 
de Género que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado´. El 
informe presenta el análisis de impacto de género de los programas de gasto del Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, elaborados a partir de la información 
suministrada por los departamentos ministeriales."
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Políticas Públicas. 4. Políticas para la igualdad. 
5. Mainstreaming de Género. 6. Indicadores de género. 7. Normativa nacional.
    Recurso disponible en: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx 
 
   3
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Sobre dependencia y otros cuentos: reflexiones en torno a la ley de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia [Recurso en línea] /

REFERENCIAS DOCUMENTALES

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
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Amaia Pérez Orozco y Paula Baeza Gómez. -- 1 archivo digital (pdf) (31 p.)
   "El texto analiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia desde un ángulo analítico concreto: la apuesta por centrar la crítica en 
la sostenibilidad de la vida, descentrando, por tanto, a los mercados como el eje gravitatorio de 
compresión de la realidad y las propuestas políticas. Frente a la tradicional noción de ciudadanía 
se propone construir una nueva noción, la de ciudadanía, que nos permita reivindicarnos como 
sujetos de una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro y que se organice en 
torno a las necesidades de las personas..." 
   En: Lan Harremanak.-- N. 115, (2006, II), p. 13-40
   1. Dependencia. 2. Cuidados. 3. Personas dependientes. 4. Aspectos legales.
    Recurso disponible en: flacsoandes.edu, 
http://www.flacsoandes.edu.ec/generoycultura/Publicaciones/Publicacionesprofesoras/Profesor
asasociadas/Perez-Orozco-Amaia/Papers/AmaiaPerezOrozco_SOBRE_DEPENDENCIA_Y
%20OTROS_CUENTOS.pdf 

   4
   TORRES, Concepción
   ¿Qué cambia tras la modificación del Código Penal en materia de violencia de género?[Recurso 
en línea] / Concepción Torres. -- Página web.
   Post que presta especial atención a las novedades y modificaciones que se introducen en 
materia de violencia de género en el Código Penal. 
   En: Agenda Pública [http://agendapublica.es].-- 1 julio 2015
   1. Normativa nacional. 2. Derecho penal. 3. Violencia de género. 4. España.
    Recurso disponible en: Agenda Pública, http://agendapublica.es/que-cambia-tras-la-
modificacion-del-codigo-penal-en-materia-de-violencia-de-genero/ 

[Ir al índice] 

  POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   5
   CABEZÓN FERNÁNDEZ, María Jesús
   Mujeres e historia de Argelia a través de sus escritoras activistas [Recurso en línea] / María 
Jesús Cabezón Fernández. -- Página web.
   "Las mujeres de Argelia se conforman como un caleidoscopio de realidades visibles y ocultas 
marcadas por un devenir histórico que ha producido fracturas de difícil reparación. El pasado 
colonial, la lucha por la independencia, el espejismo hacia el estatuto de igualdad de la mujer en 
el periodo de entreguerras y el 'decenio negro' representan su historia reciente..."
   En: Pueblos : Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 19 mayo 2015
   1. Derechos de las mujeres. 2. Activistas. 3. Escritoras. 4. Aspectos históricos. 5. Argelia.
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19260 

   6
   GUÍA para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la HCDN [Recurso electrónico en 
línea] / Paula Cecilia Ferro [et al.] (coords.). [Buenos Aires] : Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación,[2015] -- 1 archivo digital (pdf) (64 p.)
   "En el marco del Programa de Modernización implementado desde el año 2012, hemos 
decidido contar con herramientas concretas que nos insten a reflexionar acerca de la capacidad 
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inclusiva del lenguaje utilizado y replicado en nuestra cámara. esta tarea nos presenta un 
desafío y una responsabilidad compartida por los trabajadores y las trabajadoras que aquí 
habitamos; y que hemos decidido encarar."
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Políticas públicas. 4. Guías. 5. Argentina.
    Recurso disponible en: Letrap.com, http://us.cdn.letrap.com.ar/072015/1436282847320.pdf
    Más información disponible en: El Observador, 
http://www.elobservador.com.uy/si-un-policia-le-dice-senorita-peca-inapropiado-n653071  
 
   7
   INFORME de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para... [Recurso en línea]. -- Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
[2011-...] -- Vol. anuales. Contiene: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
   "La Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, establece en su artículo 7, apartado 8 con 
relación al Informe de Impacto de Género que: `Los departamentos ministeriales remitirán a la 
Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos un informe analizando el impacto de género de 
sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de
Estado.  Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de Impacto de Género, a cuyos efectos se 
constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la 
Dirección General de Presupuestos para conformar la redacción final del Informe del Impacto 
de Género que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado´. El 
informe presenta el análisis de impacto de género de los programas de gasto del Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2015, elaborados a partir de la información 
suministrada por los departamentos ministeriales."
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Políticas Públicas. 4. Políticas para la igualdad. 
5. Mainstreaming de Género. 6. Indicadores de género. 7. Normativa nacional.
    Recurso disponible en: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx 
    
   8
   MUJERES en los gobiernos locales : alcaldesas y concejalas en la España contemporánea 
[Texto impreso] / Gloria Nielfa Cristóbal, (coord.). – Madrid : Biblioteca Nueva, 2015 -- 263 p.. --
(Historia)
   "En las primeras décadas del siglo XX las mujeres no formaban parte de las corporaciones 
municipales y se debatía acerca de la conveniencia de que lo hicieran. Actualmente, la 
Constitución y las leyes garantizan sus derechos como electoras y elegibles. En este libro se 
estudia la forma, condicionamientos y circunstancias en que las mujeres han accedido al 
gobierno de los Ayuntamientos durante la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, 
el franquismo y la actual democracia, atendiendo a su distribución geográfica y a la variedad de
sus perfiles" 
   ISBN 9788416345052
   1. Administración local. 2. Alcaldesas. 3. Concejalas. 4. Asociaciones de mujeres. 5. Partidos 
políticos. 6. Mujeres políticas. 7. Participación política. 8. Historia contemporánea. 9. España. 
10. Gobernanza local.

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
http://www.elobservador.com.uy/si-un-policia-le-dice-senorita-peca-inapropiado-n653071
http://us.cdn.letrap.com.ar/072015/1436282847320.pdf
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   9
   MUJERES y antifascismos en Argentina [Recurso en línea]. Página web. 
Dossier: `Si me quieres escribir´: Mujeres en la prensa cultural antifascista (Argentina, 1930-1940), 
de Paula Bertúa; María Rosa Oliver (1898-1977): de la historia a la autobiografía, de Marina Becerra;
Mujeres judeo-progresistas en Argentina, de Nerina Visacovsk; Dios y libertad. Católicas 
antifascistas en la Argentina de entreguerras, de José Zanca. Estudios: La Reina de la Noche: la mala 
mujer, la mala madre, de Marta Ortega Balanza; Estudio sobre la violencia contra la mujer en el 
primer tercio del siglo XX: la provincia de Córdoba, de Raúl Ramírez Ruiz; Debajo del burka. 
Discursos visuales sobre las múltiples formas de violencia ejercidas sobre las mujeres afganas, de 
Esmeralda Ballesteros Doncel. Textos y Documentos: El I Congreso Internacional de Mujeres, La 
Haya, 1915: un hito para la cultura de paz cien años después, de Purificación Ubric Rabaneda, Alba 
Martínez Martínez. Tít. paralelo en castellano e inglés. 
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 1994.--Vol. 22,
n. 1 (ene.-jun. 2015)
   1. Fascismo. 2. Judías. 3. Católicas. 4. Mujeres afganas. 5. Violencia de género. 6. Mujeres 
políticas. 7. Aspectos históricos. 8. Argentina. 9. Movimientos antifascistas
    Recurso disponible: Revistas de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/issue/view/204/showToc 

   10
   PAPÍ GÁLVEZ, Natalia
   La comunicación institucional con fines políticos : el caso de las campañas de igualdad de 
género [Recurso en línea] / Natalia Papí-Gálvez y Jesús Orbea Mira. -- 1 archivo digital (16 p.)
   "La sociedad española aún no es igualitaria y, en materia de corresponsabilidad, queda mucho 
por hacer. Las campañas de sensibilización pueden y deben contribuir a mejorar la situación. El 
estudio describe y evalúa el esfuerzo publicitario de la Administración pública en campañas 
institucionales de igualdad de género entre 1999 y 2007. Este periodo es relevante en la 
promoción de la conciliación y corresponsabilidad por parte de los dos partidos que gobernaron 
durante estos años en legislaturas distintas (PP y PSOE)..." 
   En: Análisis: Cuadernos de Comunicación y Cultura.-- Barcelona: Universidad Oberta, 1980.-- 
Segunda época, N. 52 (jun. 2015), p.47-62
   1. Igualdad de género. 2. Campañas. 3. Políticas públicas. 4. Publicidad.
    Recurso disponible en: UOC, 
http://journals.uoc.edu/index.php/analisi/article/view/n52-papi-orbea/pdf_34 
    Más información disponible en: Mujeremprendedora, 
http://mujeremprendedora.net/2015/07/21/estudio-universidad-alicante-campanas-igualdad-
intenciones-politicas/ 

   11
   PLATAFORMA 28J : contra la homofobia y la transfobia [Videograbación en línea] / Plataforma 
28J. 1 videograbación en línea (c.a. 1:19 min)
   "El 17 de Mayo de 1990, la OMS eliminaba a la homosexualidad de su lista de enfermedades 
mentales. Por tal motivo, anualmente se celebra en todo el mundo el Día de la lucha contra la 
homofobia y la transfobia. La Platataforma 28J de Sevilla ha realizado este spot donde se 
adhieren a esta lucha con personas de distintos ámbitos sociales que alzan su voz contra esa lacra
social."
   1. Homofobia. 2. Lesbofobia. 3. Discriminación sexual. 4. Publicidad. 5. Campañas. 6. 
Videograbaciones. I. Plataforma 28J (Sevilla)
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=iC4QY2DeOLo 

http://mujeremprendedora.net/2015/07/21/estudio-universidad-alicante-campanas-igualdad-intenciones-politicas/
http://mujeremprendedora.net/2015/07/21/estudio-universidad-alicante-campanas-igualdad-intenciones-politicas/
http://journals.uoc.edu/index.php/analisi/article/view/n52-papi-orbea/pdf_34
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/issue/view/204/showToc
https://www.youtube.com/watch?v=iC4QY2DeOLo
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   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

  12
   EGIO, Carolina
   Recetas patriarcales contra la violencia machista [Recurso en línea] / Carolina Egio. -- 1 
archivo digital (pdf) (2 p.) (139 Kb)
   Los países con movimientos feministas fuertes consiguen mejores políticas contra esta lacra 
que aquellos con activismo débil o inexistente. 
   En: Diario El País [http://www.elpais.com/].-- 24 noviembre 2014
   1. Políticas de género. 2. Violencia de género. 3. América Latina. 4. Políticas feministas
    Recurso disponible en: Diario El País, 
http://elpais.com/elpais/2014/11/24/planeta_futuro/1416841968_280069.html 
  
   13
   FOCES RUBIO, Paula
   La desigualdad de género en Europa [Recurso en línea] / Paula Foces Rubio. -- 1 archivo 
digital (pdf, 568 Kb) (17 p.)
   "Este trabajo trata de realizar una exposición acerca de la situación actual de la mujer en 
Europa en base a las distintas áreas de actuación que se identifican en la Carta de la Mujer, así 
como una referencia a las políticas que desde la Unión se pretenden implementar para lograr la
efectiva igualdad de género tanto en cada uno de sus Estados miembro como en el resto del 
mundo."
   En: Derecho y Cambio Social [http://www.derechoycambiosocial.com/].--N. 41 (2015)
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Igualdad de género. 3. Igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres. 4. Normativa internacional. 5. Europa.
    Recurso disponible en: Derecho y Cambio Social, 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/LA_DESIGUALDAD_DE_GENERO_EN_EURO
PA.pdf 
    
   14
   MOLINA AGUILAR, Cristina
   Aproximación a los nuevos retos de la disciplina urbanística : el mainstreaming de género 
como instrumento vinculante [Recurso en línea] / Cristina Molina Aguilar. -- 1 archivo digital (61
p.)
   "Este artículo parte del compromiso adquirido por el Estado español a nivel internacional y 
europeo con otra forma de hacer Derecho, incorporando el vinculante principio de Gender 
Mainstreaming a la disciplina urbanística, a través del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y se centra en reflexionar 
acerca de los retos a los que se enfrenta el urbanismo en España." 
   En: Derecho y Cambio Social [http://www.derechoycambiosocial.com/].--N. 41 (2015)
   1. Mainstreaming de Género. 2. Normativa nacional. 3. Normativa internacional. 4. Mujer 
urbana. 5. Aspectos legales. 6. España.
    Recurso disponible en: Derecho y Cambio Social, 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/APROXIMACION_A_LOS_NUEVOS_RETOS_
DE_LA_DISCIPLINA_URBANISTICA.pdf 

[Ir al índice] 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/APROXIMACION_A_LOS_NUEVOS_RETOS_DE_LA_DISCIPLINA_URBANISTICA.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/APROXIMACION_A_LOS_NUEVOS_RETOS_DE_LA_DISCIPLINA_URBANISTICA.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/LA_DESIGUALDAD_DE_GENERO_EN_EUROPA.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/LA_DESIGUALDAD_DE_GENERO_EN_EUROPA.pdf
http://www.derechoycambiosocial.com/
http://elpais.com/elpais/2014/11/24/planeta_futuro/1416841968_280069.html
http://www.elpais.com/


ÍNDICE GENERAL
   ECONOMÍA. TRABAJO

 15
   BRAVO SUESKUN, Carmen
   Guía para un uso da linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical [Recurso en 
línea] / Carmen Bravo (dir.). -- [Santiago de Compostela]: Secretaría Confederal da Muller de 
CCOO, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (88 p.)
   Esta guía nace como respuesta a la necesidad de eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio 
que persiste en los convenios colectivos y mejorar la representación femenina en los documentos
sindicales. El objetivo es que sea un instrumento práctico y útil para lograr que la igualdad de 
género impregne el lenguaje con la idea de lograr una realidad laboral libre de sexismo y 
discriminación.
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Sindicatos. 4. Guías.
     http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143492728.pdf 

   16
   INFORME de impacto de género del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para... [Recurso en línea].-- Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
[2011-...] -- Vol. anuales. Contiene: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
   "La Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales del Estado para 2015, establece en su artículo 7, apartado 8 con 
relación al Informe de Impacto de Género que: `Los departamentos ministeriales remitirán a la 
Secretaría de Estado de presupuestos y Gastos un informe analizando el impacto de género de 
sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de 
Estado.  Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de Impacto de Género, a cuyos efectos se 
constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General
de Presupuestos para conformar la redacción final del Informe del Impacto de Género que 
acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado´. El informe presenta 
el análisis de impacto de género de los programas de gasto del Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, elaborados a partir de la información suministrada por los 
departamentos ministeriales."
   1. Presupuestos. 2. Administración central. 3. Políticas Públicas. 4. Políticas para la 
igualdad. 5. Mainstreaming de Género. 6. Indicadores de género. 7. Normativa nacional.
    Recurso disponible en: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-
ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx 
     
   17
   LIDERAZGO y emprendimiento femenino [Recurso en línea] /coordinado por Lighthouse. 
Número monográfico que contiene los siguientes artículos: `Empresas con curvas, liderazgo sutil' 
por Marta Brenta; `Anti heroínas de la Historia´ por Patricia de Luna y Tirma Ayerbe; `La 
importancia de educar en igualdad de género para acabar con la qa´ida o la norma invisible' por 
Mercedes Sánchez; La ciudadanía cultural de las mujeres' por Trini Moreno; eMprender se 
escribe con M de Mujer' por Gloria Alonso y Auxiliadora Zapata; `Empoderamiento, vía para la 
supervivencia' por Generando Igualdad, `Liderazgo y actitud emprendedora en las mujeres' por 
Elisa Iniesta, Ana María Julían y Equality Momentum. 
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 40 (25 julio 2015)
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   1. Emprendedoras. 2. Liderazgo. 3. Empoderamiento. 4. Mujeres relevantes.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/40/ 

   18
   MUÑOZ-MUÑOZ, Ana M.
   La formación de las bibliotecarias y las bibliotecas de mujeres en España [Recurso en línea] / 
Ana M. Muñoz-Muñoz, Montse Argente Jiménez. -- 1 archivo digital (pdf) (21 p.) (136.67 Kb)
   "Desde finales del siglo XIX, las mujeres en España acceden a la formación de bibliotecaria, y 
a partir del XX se crean las primeras bibliotecas de mujeres.  Se pretende investigar el proceso 
de feminización en esta profesión durante este periodo, y su posible influencia en la creación 
de bibliotecas de mujeres.  Para ello, se presenta un recorrido histórico de la formación de las 
mujeres en la biblioteconomía, tanto en la enseñanza reglada como en los cursos de formación 
impartidos por instituciones españolas de diversa índole, así como la aparición e importancia 
progresiva que han venido adquiriendo estas bibliotecas a partir de entonces. Se constata, que 
aunque ambos recorridos se desarrollaron de manera independiente, la formación de 
bibliotecarias propició de forma indirecta la creación de bibliotecas de mujeres."
   En: Revista General de Información y Documentación.-- V. 15, n. 1 (2015)
   1. Bibliotecas. 2. Bibliotecarias. 3. Enseñanza universitaria. 4. Aspectos históricos. 5. España.
    Recurso disponible en: Revistas Científicas Complutenses, 
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/48983 

   19
   NOGUEIRA DOMÍNGUEZ, Julia
   Discriminación múltiple de las mujeres inmigrantes trabajadoras en servicios domésticos y de 
cuidado en la Comunidad Autónoma de Euskadi [Recurso en línea] / Julia Nogueira Domínguez 
y Joseba Zalakaín Hernández. -- Bilbao : Instituto Vasco de la Mujer, 2015
   "La principal hipótesis de la que parte este proyecto radica en que las mujeres migradas que 
viven en Euskadi y que se dedican a actividades relacionadas con el cuidado de personas 
dependientes en los domicilios se enfrentan a situaciones de especial vulnerabilidad y 
discriminación, provocadas por su vinculación al empleo en el servicio doméstico y de cuidado, 
y por su origen étnico, características que podrían derivar en desigualdades sociales, laborales 
y de acceso a recursos básicos con respecto al resto de la ciudadanía." 
   ISBN 84-89630-43-7
   1. Inmigrantes. 2. Dependencia. 3. Servicio doméstico. 4. Cuidadoras. 5. Condiciones de 
trabajo. 6. Discriminación. 7. Euskadi.
    Recurso disponible en: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_subvencionadas2/
es_def/adjuntos/beca.2014.  2  .mujeres.inmigrantes.trabajadoras.servicios.domesticos.pdf   

   20
   VICTORIA BAZAINE
   Mujeres y RSE... : una (larga y fragmentada) reflexión [Recurso en línea] / Victoria Bazaine. -- 
Página web.
   "Pienso en voz alta, sólo eso estimado(a) lector(a). No son tiempos para sentencias lapidarias,
divisiones, adoctrinamiento o crítica barata, pero sí me parece que lo son para hacerse 
preguntas... ¡nada menos! Así que, piense conmigo: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo 
es siquiera posible hablar de responsabilidad social (dentro o fuera de la empresa) cuando las 
mujeres no han alcanzado su plena ciudadanía? ¿Qué hay detrás de ese manido concepto 
'igualdad'?  ¿Por qué estos asuntos no son 'cosa de mujeres' sino de supervivencia? ¿Qué 
relación tiene todo esto con la RSC/RSE?...". Reflexión en tres entregas más una cuarta de 
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consideraciones finales. 
   En: Diario_responsable [http://diarioresponsable.com/].--Junio-julio 2015
   1. Responsabilidad social corporativa. 2. Empresas. 3. Derechos de las mujeres. 4. Igualdad de 
oportunidades. 5. Movimiento feminista. 6. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: Diario_responsable,http://diarioresponsable.com/opinion/19744-
mujeres-y-rse-una-larga-y-fragmentada-reflexion-parte-1-de-i 
 
[Ir al índice] 

 
   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   21
   AS preguntas nunca estao demais : al mulheres criamos mundo [Texto impreso] / diseño e 
ilustraciones, Mónica Carretero. [Madrid : Instituto de la Mujer, 2004?] -- 29 p. : il. col. ; 21 cm.. -- 
(Cuadernos de educación en valores ; 2)
   Pequeño cuento ilustrado publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer donde se 
recalca la igualdad de género. Editado en varios idiomas. Título tomado de la cubierta
   1. Educación Primaria. 2. Educación en valores. 3. Coeducación.

   22
   FERRERO, Clara
   ¿Deberíamos dejar de pedir besos a los niños? [Recurso en línea] / Clara Ferrero.-- 1 página web.
   Un artículo de una madre 'harta' de que pidan besos a su hija se viraliza en Internet. Su autora, la 
escritora colombiana Ana Hanssen, y la psicóloga especialista en inteligencia emocional Elena 
Domínguez, exponen su opinión al respecto, con mención de los libros 'Ni un besito a la fuerza'  y 'Ni
una caricia a la fuerza', de Marion Mebes, el primero de ellos reeditado en su día por el Instituto 
Andaluz de la Mujer. 
   En: El País. [http://smoda.elpais.com].-- 3 marzo 2015
   1. Niñas. 2. Abusos sexuales. 3. Violencia sexual. 4. Prevención de la violencia. 5. Inteligencia 
emocional. 6. Recursos didácticos. 7. Menores. 8. Niñas.
    Recurso disponible en : EL País. Smoda, 
http://smoda.elpais.com/articulos/por-que-deberiamos-dejar-de-pedir-besos-a-los-ninos/6024 

   23
   N´HÉSITEZ pas á poser questions : Nous, les filles et les femmes nous faisons le monde [Texto 
impreso] / diseño e ilustraciones, Mónica Carretero. [Madrid : Instituto de la Mujer, 2004?] --29 p.
: il. col. ; 21 cm.. -- (Cuadernos de educación en valores ; 2)
   Pequeño cuento ilustrado publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer donde se 
recalca la igualdad de género. Editado en varios idiomas. Título tomado de la cubierta
   1. Educación Primaria. 2. Educación en valores. 3. Coeducación.
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   HISTORIA

   24
   CABEZÓN FERNÁNDEZ, María Jesús
   Mujeres e historia de Argelia a través de sus escritoras activistas [Recurso en línea] / María 
Jesús Cabezón Fernández. -- Página web.
   "Las mujeres de Argelia se conforman como un caleidoscopio de realidades visibles y ocultas 
marcadas por un devenir histórico que ha producido fracturas de difícil reparación. El pasado 
colonial, la lucha por la independencia, el espejismo hacia el estatuto de igualdad de la mujer 
en el periodo de entreguerras y el 'decenio negro' representan su historia reciente..." 
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 19 mayo 
2015
   1. Derechos de las mujeres. 2. Activistas. 3. Escritoras. 4. Aspectos históricos. 5. Argelia.
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19260      

   25
   The CONTRIBUTIONS of female explorers [Videograbación en línea] / Courtney Stephens.  1 
videograbación (ca.4 min) : son., col.
   "Durante la época victoriana, era poco probable para las mujeres llegar a ser grandes 
exploradoras, pero algunas de ellas lo consiguieron, haciendo importantes contribuciones al 
estudio de territorios antes poco conocidos.  Courtney Stephens examina tres mujeres - 
Marianne North, Mary Kingsley y Alexandra David-Neel - que no quisieron aceptar un no por 
respuesta, mostrando por qué se les debe agradecimiento por lo que hicieron. Vídeo realizado 
dentro de TED-Ed Proyect (https://www.ted.com/watch/ted-ed) que elabora pequeños vídeos 
educativos para estudiantes y profesorado." 
   En: TED Lessons [http://ed.ted.com/lessons/].--2013
   1. North, Marianne. 2. Kingsley, Mary. 3. DAVID-NEEL, Alexandra. 4. Aventureras. 5. Viajes. 6. 
Mujeres relevantes.
    Recurso disponible en: TED, 
http://ed.ted.com/lessons/the-contributions-of-female-explorers-courtney-stephens 

   26
   ESPARZA, José Javier
   Stalin : la mujer como instrumento [Recurso en línea] /José Javier Esparza. -- Página web.. -- 
(Las mujeres de los dictadores)
   Artículo sobre Nadezhda 'Nadia' Allilúyeva, la segunda esposa del dictador ruso, una 
revolucionaria que llegó a oponerse a su sanguinario marido y que murió en trágicas y oscuras 
circunstancias. 
   En: La Gaceta de los Negocios [http://www.gaceta.es].-- 12 julio 2015 
   1. Stalin, Iosif Vissarionovich (1879-1953) 2. Allilúyeva, Nadezhda. 3. Revolucionarias. 4. 
Comunistas. 5. Dictaduras. 6. Esposas de celebridades. 7. Biografías.
    Recurso disponible en: La Gaceta de los Negocios, 
http://www.gaceta.es/noticias/stalin-mujer-instrumento-12072015-1155 

   27
   MARCILLA, Clara
   Las mujeres en la Prehistoria : guía práctica [Recurso en línea] / Clara Marcilla Prieto. -- 
Valencia : Museo de la Prehistoria de Valencia, 2006 -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   "El Museu de Prehistòria de València presenta la exposición `Las mujeres en la Prehistoria´, 
con el fin de dar a conocer tanto sus fondos como las últimas investigaciones arqueológicas. La 
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exposición consta de seis bloques temáticos y un audiovisual. Esta guía didáctica es un 
instrumento pensado para reflexionar sobre las mujeres en el período más largo y remoto de la 
historia de la humanidad.  Permite reconocer, entre otras, sus actividades económicas cotidianas, 
la socialización o la maternidad. Pero también plantea cuestiones sobre el papel de las mujeres 
en diferentes sociedades del pasado y actuales, con el fin de afrontar el presente con 
responsabilidad. La guía didáctica está dirigida al profesorado y alumnado de ESO, bachillerato y 
EPA que visite la exposición. Se divide en dos partes que permiten, por una lado, una mejor 
comprensión de la exposición y por otro, trabajar los conceptos más importantes, desarrollados 
en diferentes propuestas didácticas." 
   ISBN 84-7795-418-6
   1. Prehistoria. 2. Imagen de la mujer. 3. Guías. 4. Recursos didácticos. 5. Exposiciones.
    Recurso disponible en: Museo de la Prehistoria de Valencia, 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/publicaciones/?q=va&id=216 

   28
   MONTAGUT, Eduardo
   La lucha de las mujeres en la España contemporánea [Recurso en línea] / Eduardo Montagut. -- 
1 archivo digital (pdf) (3 p.) (149.04 Kb)
   "La lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer aparece en España en el último 
cuarto del siglo XIX gracias a la labor pionera de mujeres como Concepción Arenal, Emilia Pardo 
Bazán y Rosalía de Castro. Se esforzaron en defender cambios jurídicos y educativos. Las 
preocupaciones e inquietudes a favor de las mujeres terminaron por calar en los movimientos de 
renovación pedagógica, especialmente en el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. Estos 
sectores progresistas fueron conscientes de la necesidad de mejorar el nivel educativo de las 
mujeres por considerar que debían ser protagonistas también del progreso social y general del 
país..." 
   En: nuevatribuna.es [http://www.nuevatribuna.es].-- 15 julio 2015
   1. Derechos de las mujeres. 2. Institución Libre de Enseñanza. 3. Mujeres relevantes. 4. 
Republicanas. 5. Movimiento sufragista. 6. Sufragistas. 7. Movimiento feminista. 8. Feministas. 9. 
Aspectos históricos. 10. España.
    Recurso disponible en: nuevatribuna.es, http://www.nuevatribuna.es/content/print/lucha-
mujeres-espana-contemporanea/20150714192551118054

   29
   MUJERES en los gobiernos locales : alcaldesas y concejalas en la España contemporánea [Texto 
impreso] / Gloria Nielfa Cristóbal, (coord.). Madrid : Biblioteca Nueva, 2015 -- 263 p. 
-- (Historia)
   "En las primeras décadas del siglo XX las mujeres no formaban parte de las corporaciones 
municipales y se debatía acerca de la conveniencia de que lo hicieran. Actualmente, la 
Constitución y las leyes garantizan sus derechos como electoras y elegibles. En este libro se 
estudia la forma, condicionamientos y circunstancias en que las mujeres han accedido al gobierno
de los Ayuntamientos durante la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República,
 el franquismo y la actual democracia, atendiendo a su distribución geográfica y a la variedad de 
sus perfiles" 
   ISBN 9788416345052
   1. Administración local. 2. Alcaldesas. 3. Concejalas. 4. Asociaciones de mujeres. 5. Partidos 
políticos. 6. Mujeres políticas. 7. Participación política. 8. Historia contemporánea. 9. España. 10. 
Gobernanza local
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   30
   MUJERES y antifascismos en Argentina [Recurso en línea]. Página web.
   Dossier: `Si me quieres escribir´: Mujeres en la prensa cultural antifascista (Argentina, 1930-
1940), de Paula Bertúa; María Rosa Oliver (1898-1977): de la historia a la autobiografía, de 
Marina Becerra; Mujeres judeo-progresistas en Argentina, de Nerina Visacovsk; Dios y libertad. 
Católicas antifascistas en la Argentina de entreguerras, de José Zanca. Estudios: La Reina de la 
Noche: la mala mujer, la mala madre, de Marta Ortega Balanza; Estudio sobre la violencia 
contra la mujer en el primer tercio del siglo XX: la provincia de Córdoba, de Raúl Ramírez Ruiz; 
Debajo del burka. Discursos visuales sobre las múltiples formas de violencia ejercidas sobre las 
mujeres afganas, de Esmeralda Ballesteros Doncel. Textos y Documentos: El I Congreso 
Internacional de Mujeres, La Haya, 1915: un hito para la cultura de paz cien años después, de 
Purificación Ubric Rabaneda, Alba Martínez Martínez. Tít. paralelo en castellano e inglés.
   En: Arenal : Revista de Historia de las Mujeres.-- Granada : Universidad de Granada, 1994.--
Vol. 22, n. 1 (ene.-jun. 2015)
   1. Fascismo. 2. Judías. 3. Católicas. 4. Mujeres afganas. 5. Violencia de género. 6. Mujeres 
políticas. 7. Aspectos históricos. 8. Argentina. 9. Movimientos antifascistas
   Recurso disponible: Revistas de la Universidad de Granada, 
http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/issue/view/204/showToc 

   31
   MUÑOZ-MUÑOZ, Ana M.
   La formación de las bibliotecarias y las bibliotecas de mujeres en España [Recurso en línea] / 
Ana M. Muñoz-Muñoz, Montse Argente Jiménez. -- 1 archivo digital (pdf) (21 p.) (136.67 Kb)
   "Desde finales del siglo XIX, las mujeres en España acceden a la formación de bibliotecaria, y 
a partir del XX se crean las primeras bibliotecas de mujeres.  Se pretende investigar el proceso 
de feminización en esta profesión durante este periodo, y su posible influencia en la creación 
de bibliotecas de mujeres.  Para ello, se presenta un recorrido histórico de la formación de las 
mujeres en la biblioteconomía, tanto en la enseñanza reglada como en los cursos de formación 
impartidos por instituciones españolas de diversa índole, así como la aparición e importancia 
progresiva que han venido adquiriendo estas bibliotecas a partir de entonces. Se constata, que 
aunque ambos recorridos se desarrollaron de manera independiente, la formación de 
bibliotecarias propició de forma indirecta la creación de bibliotecas de mujeres." 
   En: Revista General de Información y Documentación.-- V. 5, n. 1 (2015)
   1. Bibliotecas. 2. Bibliotecarias. 3. Enseñanza universitaria. 4. Aspectos históricos. 5. España.
    Recurso disponible en: Revistas Científicas Complutenses, 
http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/view/48983 
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  32
   BRAVO SUESKUN, Carmen
   Guía para un uso da linguaxe non sexista nas relacións laborais e no ámbito sindical [Recurso 
en línea] / Carmen Bravo (dir.). -- [Santiago de Compostela] : Secretaría Confederal da Muller 
de CCOO, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (88 p.)
   Esta guía nace como respuesta a la necesidad de eliminar el lenguaje sexista y discriminatorio
que persiste en los convenios colectivos y mejorar la representación femenina en los 
documentos sindicales. El objetivo es que sea un instrumento práctico y útil para lograr que la 
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igualdad de género impregne el lenguaje con la idea de lograr una realidad laboral libre de 
sexismo y discriminación.
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Sindicatos. 4. Guías.
     http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143492728.pdf 

   33
   The DANGER of a single story = El peligro de la historia única [Videograbación en línea] / 
Chimamanda Adichie.  -- 1 videograbación (ca.17 min) : son., col.
   Conferencia en inglés subtitulada en castellano en la que la novelista de origen nigeriano 
Chimamanda Adichie cuenta cómo encontró su voz cultural auténtica y advierte que si solo 
escuchamos una historia sobre una persona o un país, corremos el riesgo de caer en una 
incomprensión grave. 
   En: TED [http://www.ted.com].-- Julio 2009
   1. Medios de comunicación. 2. Culturas. 3. Historia.
    Recurso disponible en: TED, 
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es 

   34
   GUÍA para el uso de un lenguaje no sexista e igualitario en la HCDN [Recurso electrónico en 
línea] / Paula Cecilia Ferro [et al.] (coords.). [Buenos Aires] : Honorable Cámara de Diputados de 
la Nación,[2015] -- 1 archivo digital (pdf) (64 p.)
   "En el marco del Programa de Modernización implementado desde el año 2012, hemos 
decidido contar con herramientas concretas que nos insten a reflexionar acerca de la capacidad 
inclusiva del lenguaje utilizado y replicado en nuestra cámara. esta tarea nos presenta un desafío 
y una responsabilidad compartida por los trabajadores y las trabajadoras que aquí habitamos; y 
que hemos decidido encarar."
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Políticas públicas. 4. Guías. 5. Argentina.
    Recurso disponible en: Letrap.com, http://us.cdn.letrap.com.ar/072015/1436282847320.pdf 
    Más información disponible en: El Observador, 
http://www.elobservador.com.uy/si-un-policia-le-dice-senorita-peca-inapropiado-n653071 
   
   35
   JAULAS doradas : selección bibliográfica sobre la silueta de la mujer del XIX al XX [Recurso en 
línea]. Madrid : Museo del Traje, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (6 p.)
   "Selección de lecturas sobre la configuración de la silueta femenina desde mediados del siglo 
XIX hasta la Gran Guerra... o de cómo corsés, polisones y miriñaques enjaulan el cuerpo de la
mujer y definen su imagen y estética.  Elaborada por el Museo del Traje en torno a la exposición 
'Jaulas doradas', una exposición de dicho Museo celebrada del 17 de abril al 20 de septiembre de 
2015 con prendas de indumentaria femenina que intenta poner de manifiesto -siguiendo un hilo 
cronológico-, los momentos más singulares y paradigmáticos en la configuración de la silueta, 
constreñida y enjaulada, que predominó en la imagen y estética de la mujer de la segunda mitad 
del siglo XIX."
   1. Moda. 2. Imagen de la mujer. 3. Estereotipos sexuales.
    Recurso disponible en: Museo del Traje, 
http://museodeltraje.mcu.es/downloads/Biblio_JaulasDoradas.pdf 
    Información sobre la exposición disponible en: Museo del Traje, 
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp?id=836&ruta=3%2C16%2C170%2C835 
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   36
   MARIMÓN, Carmen
   Guía para un discurso igualitario en la Universidad de Alicante [Recurso en línea] / Carmen 
Marimón Llorca e Isabel Santamaría Pérez. -- Alicante : Universidad de Alicante, 2012 -- 1 
archivo digital (pdf) (56 p.)
   "La guía de lenguaje igualitario es una invitación a revisar nuestros usos lingüísticos y es un 
recurso útil y práctico para que alumnado, personal de administración y servicios, y personal 
docente e investigador, visibilicen a las mujeres en sus discursos." 
   ISBN 978-84-695-3602-5
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Guías.
    Recurso disponible en: Universidad de Alicante, 
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/recursos/guia/guiacas.pdf 
    
   37
   QUILIS, Mercedes
   Guía de uso para un lenguaje igualitario (castellano) [Recurso en línea] / Mercedes Quilis 
Merín, Marta Albelda Marco y Maria Josep Cuenca. -- Valencia : Universidad de Valencia, 2012 
-- 1 archivo digital (pdf) (163 p.)
   " Esta guía pretende ofrecer recursos y estrategias a quienes forman parte de la Universitat 
de València con el fin de facilitar la utilización en su comunicación de un lenguaje igualitario, no
sexista. Adopta fundamentalmente, por ello, una articulación en fichas en las que se ofrece una
breve descripción del tema tratado y se desarrolla, posteriormente, la información de manera 
más completa. Cada ficha, además, se complementa con datos adicionales, ejemplos y textos 
que muestran casos mejorables y sus soluciones. " 
   ISBN 978-84-695-3602-5
   1. Lenguaje. 2. Lenguaje sexista. 3. Guías.
    Recurso disponible en: Universidad de Valencia, 
http://www.uv.es/igualtat/GUIA/GUIA_CAS.  p  df    

    38
   URIBARRI, Fátima
   Académicas de la lengua : `las chicas de la Academia hacemos pandilla´ [Recurso en línea] / 
Fátima Uribarri. -- Página web (mht) (11.1 Mb)
   "La Real Academia Española tardó 266 años en admitir a una mujer. Ahora hay siete 
académicas de 46 plazas. En este artículo se entrevista a cinco de ellas, que cuentan cómo se 
trabaja en una institución tan antigua y masculina." 
   En: XL Semanal [http://www.finanzas.com/xl-semanal/].-- 21 julio 2015
   1. Janés, Clara. 2. Fernández-Ordóñez, Inés. 3. Riera, Carme (1948-) 4. Salas Falgueras, 
Margarita. 5. Puértolas, Soledad. 6. Riera, Carme (1948-) 7. Real Academia Española. 
8. Organismos públicos. 9. Diferencias de género. 10. Académicas. 11. Discriminación sexual. 
12. Techo de cristal.
    Recurso disponible en: XL Semanal, http://www.finanzas.com/xl-
semanal/magazine/20150719/academicas-lengua-chicas-academia-8669.html 

   39
   VASALLO, Brigitte
   Carta abierta a Femen : descolonicemos el feminismo [Recurso en línea] / Brigitte Vasallo Y 
Gerard Casas. -- Página web.
   "La imagen de dos activistas francesas en Rabat, en la tumba del héroe de la descolonización, 
enarbolando un lema de inspiración estadounidense, fija en la opinión pública marroquí la idea
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de que las reivindicaciones LGTBI son una amenaza ligada a las potencias coloniales. Ni una sola 
palabra sobre los colectivos locales, cuyo trabajo se ha visto comprometido por una acción 
arrogante y etnocéntrica." 
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 16 junio 2015
   1. Femen. 2. Activistas. 3. Feministas. 4. Musulmanas. 5. Feminismo. 6. Marruecos.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2015/06/carta-abierta-a-
femen-descolonicemos-el-feminismo/ 
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   ARTE

40
   ÁLVAREZ, Itsaso
   Ocho canciones feministas de todos los tiempos [Recurso en línea] / Itsaso Álvarez. -- Pág. web.
   "Algunas las tarareamos a diario. Temas que defienden la igualdad y promueven el 
empoderamiento de las mujeres y el respeto a las relaciones sanas." 
   En: El Correo [www.elcorreo.com].-- 16 junio 2015
   1. Cantantes. 2. Canciones. 3. Mujeres músicas. 4. Empoderamiento. 5. Feminismo.
    Recurso disponible en: El Correo, 
http://www.elcorreo.com/alava/culturas/musica/201506/16/ocho-canciones-feministas-todos-
20150615181117.html 

   41
   LOUISE Bourgeois : une vie [Videograbación en línea] /Camille Guichard. Paris : Ministère de la 
Culture et de la Francophonie : Terra Luna Films, [2014?] -- 1 videograbación (ca. 52 min)
   Documental sobre la obra de la artista francesa, marcada por su biografía.  Es la propia artista 
quien va narrando fragmentos de su vida que pone en relación con las historias que encierran sus
producciones artísticas.
   1. Bourgeois, Louise (1911-2010) 2. Biografías. 3. Escultoras. 4. Videograbaciones. 5. Francia.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=cjho_BJ2KsE 

   42
   MARTIRIO [Videograbación en línea] / [dirige José Sánchez Montes]. Granada : Sacromonte 
Films, 2015 -- 1 videograbación (ca. 57 min.)  : son., col. Nacionalidad: Española.
   "Martirio es una película autobiográfica que habla de la evolución artística de una cantante 
protesta de los años 70 a icono transgresor de los años de la movida. Hoy su carrera se desliza 
hacia la copla, jazz o latino y jazz-flamenco." 
   En: Imprescindibles [http://www.rtve.es/television/imprescindibles/].--27 febrero 2015
   1. Martirio. 2. Cantantes. 3. Biografías. 4. Videograbaciones. 5. Huelva.
    Recurso disponible en: RTVE.es. A la carta, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-martirio/3018580/ 

   43
   MÍGUEZ LÓPEZ, María
   De Blancanieves, Cenicienta y Aurora a Tiana, Rapunzel y Elsa : ¿qué imagen de la mujer 
transmite Disney? [Recurso en línea] / María Míguez López. -- 1 archivo digital (16 p.) (422 Kb)
   "El objetivo de este artículo es analizar la imagen de la mujer que transmite Disney, a través de 
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una breve historia desde las primeras princesas (Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente) 
hasta las últimas (Tiana, Rapunzel y Elsa). Mientras que las de la última década son un poco 
más decididas, proactivas, tienen ideas claras y luchan por conseguirlas, las tres más 
emblemáticas del estudio eran sumisas, pasivas y siempre necesitaban que un hombre las 
rescatase.  ¿Qué visión de las mujeres ofrece Disney y por qué debemos estudiarla? Analizarla 
es fundamental porque la multinacional ejerece como forjadora de valores y por el público tan 
susceptible al que se dirigen, el infantil. Aunque Walt Disney decía que no hacía películas para 
transmitir ideas, sino solamente para entretener, la carga ideológica de estas obras es grande. 
Durante años la representación femenina ha seguido un canon de características muy 
definidas, establecido ya desde Blancanieves, pero que, lentamente, comienza a 
resquebrajarse." 
   En: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo 
[http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/index].-- Vol. 1, n. 2 (2015), 41-58 p.
   1. Walt Disney Company. 2. Cuentos infantiles. 3. Imagen de la mujer. 4. Princesas. 5. 
Estereotipos sexuales. 6. Cine de animación. 7. Cine infantil. 8. Películas.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/article/view/2666/2829 
     
   44
   The STATUS of Women in the U.S. Media 2015 [Recurso en línea] /Women's Media Center.
   U.S. : Women's Media Center, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (107 p.)
   "Informe que mide la representación femenina en los medios de Estados Unidos y en 
formatos que son exportados a todo el mundo, revelando que las mujeres están pobremente 
representadas en cuanto a autoría de artículos, y aparición en cámaras de televisión y cine."   
Texto en inglés.
   1. Medios de comunicación. 2. Visibilización de la mujer. 3. Estudios de género. 4. Estados 
Unidos.
    Recurso disponible en: Women's Media Center, 
http://wmc.3cdn.net/83bf6082a319460eb1_hsrm680x2.pdf 
    Más información disponible en: Blogs 20 minutos, http://blogs.20minutos.es/goldman-
sachs-is-not-an-after-shave/2015/06/17/las-mujeres-en-los-medios-malas-noticias/ 
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  45
   Un DÍA como hoy... fallecía Ana María Matute [Recurso en línea]. Página web.
   Recopilatorio de webs con información sobre la escritora catalana Ana María Matute, 
fallecida el 25 de junio de 2014. Contiene, entre otros, los siguientes enlaces: documental 'Ana 
María Matute: La niña de los cabellos blancos', de la serie Imprescindibles de RTVE; 
documental 'Ana María Matute', de la serie Novelistas Españoles Contemporáneos de la UNED;
especial sobre Ana María Matute, en el diario El Mundo; Ana María Matute, en El poder de la 
palabra (epdlp); Ana María Matute en Escritoras. com; 'La fantasía de Matute', en Informe 
Semanal de RTVE; entrevista 'Ana María Matute, rara luciérnaga', en El Cultural; Guía de lectura
sobre Ana María Matute, de la Biblioteca Pública de Zaragoza; etc. 
   En: Docugénero [http://docugenero.blogspot.com.es].-- 25 junio 2015
   1. Matute, Ana María. 2. Escritoras. 3. Aspectos biográficos. 4. Efemérides. 
    Recurso disponible en: DocuGénero, http://docugenero.blogspot.com.es/2015/06/hoy-hace-
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utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Docugnero+%28DocuG
%C3%A9nero%29 

   46
   MONTAGUT, María Cinta
   La construcción del yo en la poesía escrita por mujeres : breve repaso histórico [Recurso en 
línea] / Mª Cinta Montagut. -- Página web.
   "Sandra Gilbert y Susan Gubar afirman que la mujer poeta supone una amenaza para el orden 
heteronormativo ya que escribir poesía supone asumir un yo y unas cualidades socialmente 
consideradas masculinas (Gilbert, Gubar 1998). Ser poeta, por tanto, significa para una mujer la 
necesidad de componer su propio yo, su propio sujeto transgrediendo ese orden social en el que 
no tiene cabida. Tiene que buscar una voz propia utilizando una herramienta flexible, aunque 
socialmente connotada, que es el lenguaje. La mujer que escribe poesía se ve confrontada con 
una lengua que marca unos límites que debe romper, fracturar y forzar para que pueda contener 
la visión de la otredad. A lo largo de la historia la mujer ha sido siempre el otro..." 
   En: ACL Revista Literaria [http://aclrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/].-- N. 4 (2015)
   1. Poetas. 2. Poesía. 3. Mujeres. 4. Crítica literaria. 5. Aspectos históricos.
    Recurso disponible en: ACL Revista Literaria, 
http://aclrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/la-construccion-del-yo-en-la-poesia-escrita-
por-mujeres-breve-repaso-historico/   

   47
   MUJER y Literatura [Recurso en línea]. 1 archivo digital (pdf) (58 p.)
   "Con motivo de las numerosas Ferias de Libros que se están celebrando en España, hemos 
realizado un recorrido por algunas de las escritoras más relevantes de la historia y hemos 
entrevistado a dos destacadas novelistas del panorama actual, Almudena de Arteaga y Rosario 
Raro" (Reportaje) 
   En: Mujer Emprendedora.-- Sevilla : Allivesver de Servicios, 2000.--ISSN 1575-9377.-- N. 171 
(junio 2015)
   1. Mujeres. 2. Literatura. 3. Escritoras. 4. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Mujer Emprendedora, http://mujeremprendedora.net/descarga-
numero-de-junio-de-mujeremprendedora/ 

   48
   MUJERES y cómic : de la A a la Z [Recurso en línea] /Biblioteca Foral de Bizkaia. Bizkaia: 
Biblioteca Foral, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (48 p.)
   Guía que recoge una selección de cómics escritos por mujeres disponibles en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia. En la misma aparecen casi cincuenta autoras, con información biográfica, premios 
recibidos, etc. 
   1. Cómic. 2. Novelas gráficas. 3. Escritoras. 4. Bibliografías.
    Recurso disponible en: Biblioteca Foral de Bizkaia, 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/Komikiak_eta_emakumeak%282%29.pdf

   49
   NARRADORAS hispanoamericanas desde la independencia a nuestros días [Recurso en línea] / 
edición de Carmen Alemany Bay.  1 archivo digital (pdf) (588 p.)
   "Número monográfico especial dedicado a las narradoras hispanoamericanas.  Se abre con un 
artículo panorámico sobre las narradoras del XIX y sigue con otro sobre una de las escritoras más 
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representativas de esa centuria: Gertrudis Gómez de Avellaneda. Lógicamente, el grueso 
corresponde al siglo XX, al que se da comienzo con un balance de las narradoras más 
significativas del pasado siglo y, casi complementario, es el de 'Muestrario de narradoras 
hispanoamericanas del siglo XX: mucho ruido y muchas nueces', en el que se pretende recoger el
mayor número de narradoras y de las obras que ellas han publicado. Como ampliación de los 
anteriores, le sigue el trabajo de Paola Madrid Moctezuma.." 
   En: Anales de literatura española.-- Alicante: Universidad, 1982.--ISSN 0212-5889.-- N. 16 
(2003); Serie monográfica, n. 6
   1. Literatura. 2. Escritoras. 3. Edad contemporánea. 4. América del Sur.
    Recurso disponible en: Universidad e Alicante, 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/27360/1/ALE_16.pdf 

   50
   SAUCE, Sergio
   De poesía, de poetas y de manos de mujer [Recurso en línea] /Sergio Sauce. -- Página web.
   "Las declaraciones de Chus Visor, responsable de una de las editoriales de poesía más 
importantes en España, afirmando que "en todo el siglo XX no hay ninguna gran poeta" han 
vuelto a dar luz a un debate, el del machismo literario, que se ha convertido, más bien, en un 
dilema..." 
   En: Goonzo [http://www.gonzoo.com/].-- 9 julio 2015
   1. Poetas. 2. Poesía. 3. Machismo.
    Recurso disponible en: Goonzo, http://www.gonzoo.com/creadores/story/de-poesia-de-
poetas-y-de-manos-de-mujer-3133/ 

   51
   TRES dibujantes españoles ganan un concurso de la ONU por la igualdad [Recurso en línea].   
Pagina web (mht) (3.37 Mb)
   "Concienciar desde el dibujo. ONU Mujeres, junto con la Comisión Europea, la Cooperación 
Belga para el Desarrollo y RUNIC ha organizado un concurso de cómic y dibujos animados sobre
la Igualdad de Género en el que han participado jóvenes de 18 a 28 años de toda Europa. Los 
resultados se acaban de conocer y, atención, los tres primeros puestos están copados por 
dibujantes españoles" 
   En: El Huffington Post [http://www.huffingtonpost.es].-- 17 julio 2015
   1. Igualdad de oportunidades. 2. Dibujantes. 3. Premios. 4. Dibujos animados. 5. Cómic. 6. 
Machismo.
    Recurso disponible en: Huffingtonpost, http://www.huffingtonpost.es/2015/07/19/vinetas-
igualdad-onu_n_7826882.html?1437303037 
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   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   52
   BOUZA, Carlos
   Adiós al macho [Recurso en línea] / Carlos Bouza. -- Página web.
   "En 1991, un hombre de 24 años llamado Kurt Cobain trastocó la industria musical al 
convertir su disco `Nevermind´, un fragmento de cultura punk rock, en un éxito millonario. El 
fenómeno hizo real una idea tan poderosa que parecía inconcebible: de la noche a la mañana, 
una estrella del rock masculina que pulverizaba todos los clichés de las estrellas del rock 
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masculinas, se deslizaba con un mensaje feminista, antirracista y anti-homófobo en la conciencia 
de toda una generación." 
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 29 julio 2015
   1. Cobain, Kurt. 2. Cantantes. 3. Modelos de masculinidad. 4. Aspectos biográficos.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2015/07/adios-al-macho/      

   53
   MEN in Families and Familiy Police in a Changing Wolrd [Recurso en línea] / United Nations.
   New York : United Nations, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (209 p.)
   "A la luz de los datos sobre el creciente desintegramiento del matrimonio y de la vida familiar, el
informe va en busca de modificaciones en las políticas que reconozcan y respalden el cambiante 
papel de los hombres en las familias, que incluye las transformaciones en el mercado laboral, en 
la legislación familiar, en los servicios sociales y de salud, en la educación y en los medios." 
   ISBN 978-84-695-3602-5
   1. Paternidad. 2. Familia. 3. Servicios sociales. 4. Planificacion Familiar.
    Recurso disponible en: Naciones Unidas, 
http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/men-in-families.pdf 
    Más información disponible en: Hazteoir.org, http://www.hazteoir.org/noticia/37510-onu-
apuesta-paternidad-social-desintegracion-familia 

   54
   STATE of the world´s fathers : A MenCare Advocacy Publication [Recurso en línea] / MenCare.
   [Washington] : MenCare Advocacy, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (288 p.)
   Informe sobre el estado de la paternidad en el mundo que aboga porque los hombres rompan 
las estrechas paredes entre las que se ha construido el concepto de qué significa ser hombres y 
ser padres.
   1. Corresponsabilidad. 2. Modelos de masculinidad. 3. Paternidad.
    Recurso disponible en: MenCare, a Global Fatherhood Campaign, http://men-care.org/what-
we-do/advocacy/state-of-the-worlds-fathers/ 
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  SALUD

   55
   GARCÍA CALVENTE, Mª del Mar
   Guía para incorporar la perspectiva de género a la investigación en salud [Texto impreso] / 
María del Mar García Calvente, María Luisa Jiménez Rodrigo, Emilia Martínez Morante. -- 
[Sevilla] : Escuela Andaluza de Salud Pública, D.L. 2010 -- 171 p. : il. ; 24 cm.. -- (Monografías EASP
; n. 48) Bibliografía: p. 155-169. Índices. 
   D.L.  GR 1758-2010. -- ISBN 978-84-92842-09-4
   1. Medicina. 2. Atención a la salud. 3. Estudios de género.

   56
   PÉREZ OROZCO, Amaia
   Sobre dependencia y otros cuentos : reflexiones en torno a la ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia [Recurso en línea] / Amaia Pérez 
Orozco y Paula Baeza Gómez. -- 1 archivo digital (pdf) (31 p.)
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   "El texto analiza la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia desde un ángulo analítico concreto: la apuesta por centrar la crítica 
en la sostenibilidad de la vida, descentrando, por tanto, a los mercados como el eje gravitatorio
de compresión de la realidad y las propuestas políticas. Frente a la tradicional noción de 
ciudadanía se propone construir una nueva noción, la de ciudadanía, que nos permita 
reivindicarnos como sujetos de una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro
y que se organice en torno a las necesidades de las personas..." 
   En: Lan Harremanak.-- N. 115, (2006, II), p. 13-40
   1. Dependencia. 2. Cuidados. 3. Personas dependientes. 4. Aspectos legales.
    Recurso disponible en: flacsoandes.edu, 
http://www.flacsoandes.edu.ec/generoycultura/Publicaciones/Publicacionesprofesoras/Profes
orasasociadas/Perez-Orozco-Amaia/Papers/AmaiaPerezOrozco_SOBRE_DEPENDENCIA_Y
%20OTROS_CUENTOS.pdf 
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  SALUD REPRODUCTIVA

   57
   CATASÚS CERVERA, Sonia I.
   Género, patrones reproductivos y jefatura de núcleo familiar por color de la piel en Cuba 
[Recurso en línea] / Sonia I. Catasús Cervera. -- Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 
Centre d'Estudis Demogràfics, 1999 -- 18 p. ; 30 cm.. -- (Papers de Demografia ; 151)
   "A partir de la configuración racial de la población cubana, se hace un estudio, bajo una 
perspectiva de género, de algunos de los componentes principales del patrón reproductivo 
cubano utilizando como característica discriminante la variable color de la piel. De manera 
complementaria -y a partir de la variable rectora de análisis-, se aborda el estudio de la jefatura
femenina del hogar o núcleo familiar. De los resultados alcanzados en el estudio se desprende 
que, al igual que ocurre en Cuba con otras características sociodemográficas que vienen 
manifestando un proceso de homogeneización entre los diversos subgrupos de población, los 
comportamientos diferenciales que se observan en el patrón reproductivo y en la jefatura de 
núcleo entre la población femenina blanca, negra y mestiza, no resultan muy divergentes,como
pudiera observarse en otros países con características étnicas similares a las cubanas.". 
Ponencia presentada al Seminario General de la Red de Estudios de Población ALFAPOP 'Temas 
de población latinoamericanos',coordinado por el Centre d'Estudis Demogràfics y celebrado en 
Bellaterra del 8 al 12 de febrero de 1999.
   1. Reproducción. 2. Familia. 3. Liderazgo. 4. Grupos étnicos. 5. Cuba.
     http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1999/14110941.pdf 

   58
   MAYOBRE RODRÍGUEZ, Purificación
   Cuidar cuesta : un análisis del cuidado desde la perspectiva de género [Recurso en línea] / 
Purificación Mayobre e Iria Vázquez. -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.) (362) Kb.
   "En este artículo se presentan las principales conclusiones de un proyecto de investigación 
acerca de los cuidados familiares a personas mayores y dependientes en Galicia. Esta 
comunidad cuenta con un elevado índice de envejecimiento y un fuerte contraste 
sociodemográfico entre las zonas rurales y urbanas. Dichas características nos proporcionan un 
interesante laboratorio de análisis para examinar cómo se conjugan los cuidados en el ámbito 
familiar. En concreto, este trabajo examina el tipo de negociaciones intrafamiliares que llevan a 
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unas mujeres, habitualmente hijas y solteras (y no a otros miembros de la familia), a desarrollar el
trabajo de cuidado. En segundo término, se presenta el tipo de condiciones de trabajo que 
rodean el cuidado familiar, y su impacto en las condiciones de vida y en la salud de estas 
cuidadoras." 
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N.51 (jul.-sep. 2015), 83-100 p.
   1. Cuidadoras. 2. Cuidados familiares. 3. Aspectos sociológicos. 4. Galicia.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/Reis_151_Article_051436260836942.pdf 
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   59
   ARNÁIZ RODRÍGUEZ, María
   Limitaciones del sistema sexo-género para explicar la diversidad sexual [Recurso en línea] / 
María Arnáiz Rodríguez. -- Página web.
   "Como cada año, la fiesta reivindicativa del LGTB (colectivo de lesbianas, gays, transexuales y 
bisexuales) ha visibilizado los derechos conseguidos y el trabajo que aún queda por hacer para la 
convivencia en tolerancia hacia la diversidad y equidad de derechos. Es un camino que exige un 
compromiso y también una responsabilidad estratégica, política y de rigurosidad, con el 
conocimiento y con lo que se quiere decir. Por ello, por un lado hay que diferenciar, aunque sea 
legítimo, el activismo, la política y el uso estratégico y menos preciso que se hace del lenguaje, y, 
por otro, la seriedad y precisión con lo que queremos conocer y nombrar..." 
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 13 julio 2015
   1. Diversidad sexual. 2. Identidad sexual. 3. Sistema sexo-género
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19564        

   60
   El CLÍTORIS interno [Recurso en línea]. Página web.
   El clítoris no se requiere para la reproducción. El clítoris no es atravesado por la uretra, a 
diferencia del pene, y por lo tanto, no orina. Su única función, su maravilloso y singular propósito,
es hacer que una mujer se sienta bien...  Este artículo trata sobre el verdadero tamaño y alcance 
del clítoris." 
   En: Nota Mínima [https://notaminima.wordpress.com/].-- 25 agosto 2013
   1. Genitales femeninos. 2. Sexualidad.
    Recurso disponible en: Nota Mínima, https://notaminima.wordpress.com/2013/08/25/el-
clitoris-interno/ 

   61
   RADI, Blas
   Defundamentos y postfundaciones : revoluciones conservadoras, tecnologías de apropiación y 
borramiento de cuerpos y subjetividades trans en la obra de Preciado [Recurso en línea] / Blas 
Radi. -- 1 archivo digital (pdf) (27 p.)
   Este trabajo indaga en la comunidad que emerge de la lectura de los textos de Preciado, y 
reflexiona acerca del "nosotros" multitudinario y "monstruoso" que allí aparece como sujeto de 
las políticas queer. Desde una perspectiva trans, se articulan reflexiones de orden epistemológico 
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y político y se avanza en una lectura a contrapelo de la propuesta preciadista.    
   En: Sexualidades.-- ISSN 1938-6419.-- N. 12 (jul. 2015)
   1. Preciado, Beatriz. 2. Sexualidad. 3. Teoría Queer. 4. Transexualidad. 5. Identidad sexual. 6. 
Filósofas. 7. Análisis feministas.
    Recurso disponible en: irnweb.org, 
http://www.irnweb.org/wp-content/uploads/2015/07/Sexualidades_No.12_Jul_2015.pdf 

   62
   La REVOLUCIÓN sexual de los sesenta y su deriva patriarcal [Videograbación en línea] / Ana 
de Miguel Álvarez. 1 videograbación(ca. 90 min)
   "El enorme continente de lo que conocemos por sexualidad viene acompañándonos desde 
antes del proceso de hominización. Sobre él fundamentalmente se ha hablado, legislado y 
fantaseado. También se ha dibujado, pensado y escrito. Pero la reflexión más sistemática y con 
pretensiones de profundidad se comenzó a producir a mediados del siglo XIX. De ahí 
provienen, de esas especulaciones a caballo entre la antropología y la filosofía, la mayor parte 
de las teorías que sobre ella aún perviven en nuestro mundo. Es por lo demás evidente que el 
feminismo, cuyo origen y principales ideas deben buscarse en la tradición moderna, ha 
cambiado o contribuido..."
   1. Sexualidad. 2. Feminismo. 3. Encuentros. 4. Historia.
    Recurso disponible en: Youtube, 
https://www.youtube.  com/watch?v=Wva8XAX1GYY&feature=youtu.be   
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   63
   25 cuentos sobre diversidad familiar [Recurso en línea]. Página web.
   Post que hace una recopilación de 25 cuentos y libros infantiles que abordan la temática de la
diversidad familiar. 
   En: Tataranietos: genealogía viva [tataranietos.com].-- 4 junio 2015
   1. Cuentos. 2. Modelos familiares.
    Recurso disponible en: Tataranietos: genealogía viva, 
http://tataranietos.com/2015/06/04/cuentos-diversidad-familiar/ 

   64
   CACOPARDO, María Cristina
   Jefas de hogar de ayer y de hoy en la Argentina [Recurso en línea] / María Cristina Cacopardo.
-- Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Centre d'Estudis Demogràfics, 1999 -- 11 p. ; 
30 cm.. -- (Papers de Demografia ; 150)
   "Entre las profundas transformaciones que se operan en las estructuras de las familias se 
menciona la creciente importancia de los hogares encabezados por mujeres y la mayor 
vulnerabilidad social de dichos hogares, en especial aquéllos pobres. A través de ejemplos de la
situación de la sociedad argentina vinculados a un escenario de movilidad espacial de la 
población, se matizan estos aspectos en cuanto a constituir fenómenos de ruptura. Por un lado,
se evidencia que la jefatura femenina fue extremadamente elevada a mediados del siglo 
pasado y, por el otro, que los hogares migrantes contemporáneos encabezados por mujeres 
jóvenes y adultas presentan indicadores de pobreza más atenuados respecto a sus pares 
varones. Se concluye que ante situaciones de conflicto es posible identificar comportamientos 
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socio demográficos diversos a los supuestamente generalizables."
   1. Familia. 2. Pobreza. 3. Argentina.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1999/14110940.pdf 

   65
   CATASÚS CERVERA, Sonia I.
   Género, patrones reproductivos y jefatura de núcleo familiar por color de la piel en Cuba 
[Recurso en línea] / Sonia I. Catasús Cervera. -- Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 
Centre d'Estudis Demogràfics, 1999 -- 18 p. ; 30 cm.. -- (Papers de Demografia ; 151)
   "A partir de la configuración racial de la población cubana, se hace un estudio, bajo una 
perspectiva de género, de algunos de los componentes principales del patrón reproductivo 
cubano utilizando como característica discriminante la variable color de la piel. De manera 
complementaria -y a partir de la variable rectora de análisis-, se aborda el estudio de la jefatura 
femenina del hogar o núcleo familiar. De los resultados alcanzados en el estudio se desprende 
que, al igual que ocurre en Cuba con otras características sociodemográficas que vienen 
manifestando un proceso de homogeneización entre los diversos subgrupos de población, los 
comportamientos diferenciales que se observan en el patrón reproductivo y en la jefatura de 
núcleo entre la población femenina blanca, negra y mestiza, no resultan muy divergentes, como 
pudiera observarse en otros países con características étnicas similares a las cubanas.". Ponencia 
presentada al Seminario General de la Red de Estudios de Población ALFAPOP 'Temas de 
población latinoamericanos',coordinado por el Centre d'Estudis Demogràfics y celebrado en 
Bellaterra del 8 al 12 de febrero de 1999.
   1. Reproducción. 2. Familia. 3. Liderazgo. 4. Grupos étnicos. 5. Cuba.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1999/14110941.pdf 

   66
   El DERECHO privado en los Países Árabes : códigos de estatuto personal [Texto impreso] / 
edición y traducción Caridad Ruiz-Almodóvar. Granada : Universidad de Granada, 2005. -- 607 p.. 
-- (Lengua árabe) Bibliografía: p. 593-606.
   "Los Códigos de Estatuto Personal regulan el matrimonio, divorcio, filiación, testamentos y 
herencia, aunque no en todos aparecen los dos últimos apartados que, en ese caso, son objeto 
de letes independientes de las que desgraciadamente, sólo he conseguido las egipcias. La 
regulación de la familia en todos los países árabes se basa en derecho islámico lo que confiere a 
aestas leyes un marcado carácter religioso ya que el derecho islámico tiene un origen divino, en 
cambio sus constituciones y códigos, civil, penal y mercantil, excepto en Arabia Saudí y algunos 
Emiratos del Golfo, son de derecho positivo..." 
   D.L.  GR 2280-2005. -- ISBN 84-338-3687-0
   1. Código civil. 2. Derecho de familia. 3. Filosofía del derecho. 4. Árabes. 5. Islam. 6. Países 
árabes.

   67
   Los DETERMINANTES sociodemográficos y familiares de las rupturas de uniones en España 
[Recurso en línea] / René Houle... [et al.]. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, Centre 
d'Estudis Demogràfics, 1998 -- 1 archivo digital (34 p.). -- (Papers de Demografia ; 142)
   "Este artículo examina los factores socio-demográficos y familiares que inciden en las rupturas 
de primeras uniones en España. Se utilizó la Encuesta Sociodemográfica (ESD) de 1991 y una 
metodología de análisis biográfico basada en las historias de vida de las mujeres, reconstituidas a 
partir de los datos de la ESD. El estudio establece el efecto de diferentes variables, como la edad a
la primera unión, el nivel de educación, la presencia y la edad de los hijos, sobre la probabilidad 
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que una mujer experimente la ruptura de su primera unión."
   1. Parejas. 2. Matrimonios. 3. Separación. 4. Divorcios. 5. Aspectos sociodemográficos. 6. 
Encuestas. 7. Estadísticas. 8. España.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/1998/14110939.pdf 

   68
   GARCÍA-PEREIRO, Thaís
   La evolución de la primera cohabitación de las mujeres en España: ¿cambio o estabilidad? 
[Recurso en línea] / Thaís García-Pereiro, Roberta Pace y Maria Carella.-- 1 archivo digital (38 p.)
   "En España la prevalencia de las parejas de hecho no puede considerarse marginal y, a 
diferencia de otros países europeos como Francia, la cohabitación se considera una alternativa 
temporal que, generalmente, termina con la legalización de la unión (matrimonio). El propósito
principal de este artículo es examinar la incidencia, duración y desarrollo de las primeras 
cohabitaciones a través de un enfoque comparativo basado en el curso de vida, identificando 
también los perfiles de las cohabitantes que se separan y de las que deciden casarse.  Los 
resultados muestran que la transición de la primera cohabitación en España se caracteriza por 
ser muy rápida y orientada al matrimonio, con lo que puede considerarse como un preludio y 
no como una alternativa definitiva a la unión matrimonial."  
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N. 51 (jul.-sept. 2015), 45-64 p.
   1. Parejas de hecho. 2. Aspectos sociológicos. 3. Separación. 4. España.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_151_Article_031436259129060.pdf 

   69
   HERRERA, Coral
   Bodas diversas y amores Queer [Recurso en línea] / Coral Herrera. -- [Madrid?] : Haika 
Ediciones, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (131 p.)
   "Es un libro a medio camino entre el ensayo y el relato en el que se mezclan reflexiones 
teóricas, anécdotas personales, historias de vida y unos cuantos análisis de ritos nupciales 
románticos alternativos. La autora, Doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual por 
la UC3M, nos cuenta sus bodas en Madrid, Tánger y San José, desde un enfoque antropológico 
y queer."
   1. Amor. 2. Amor romántico. 3. Teoría Queer. 4. Movimientos de homosexuales.
    Recurso disponible en: Haika Ediciones, 
http://haikaediciones.blogspot.com.es/2013/11/bodas-diversas-y-amores-
queer.html#.VZ90TfnQO4F 

   70
   MAYOBRE RODRÍGUEZ, Purificación
   Cuidar cuesta : un análisis del cuidado desde la perspectiva de género [Recurso en línea] / 
Purificación Mayobre e Iria Vázquez. -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.) (362) Kb.
   "En este artículo se presentan las principales conclusiones de un proyecto de investigación 
acerca de los cuidados familiares a personas mayores y dependientes en Galicia. Esta 
comunidad cuenta con un elevado índice de envejecimiento y un fuerte contraste 
sociodemográfico entre las zonas rurales y urbanas. Dichas características nos proporcionan un 
interesante laboratorio de análisis para examinar cómo se conjugan los cuidados en el ámbito 
familiar. En concreto, este trabajo examina el tipo de negociaciones intrafamiliares que llevan a 
unas mujeres, habitualmente hijas y solteras (y no a otros miembros de la familia), a desarrollar
el trabajo de cuidado. En segundo término, se presenta el tipo de condiciones de trabajo que 
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rodean el cuidado familiar, y su impacto en las condiciones de vida y en la salud de estas 
cuidadoras." 
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N.51 (jul.-sep. 2015), 83-100 p.
   1. Cuidadoras. 2. Cuidados familiares. 3. Aspectos sociológicos. 4. Galicia.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/Reis_151_Article_051436260836942.pdf 

   71
   MEN in Families and Familiy Police in a Changing Wolrd [Recurso en línea] / United Nations.
   New York : United Nations, 2011 -- 1 archivo digital (pdf) (209 p.)
   "A la luz de los datos sobre el creciente desintegramiento del matrimonio y de la vida familiar, el
informe va en busca de modificaciones en las políticas que reconozcan y respalden el cambiante 
papel de los hombres en las familias, que incluye las transformaciones en el mercado laboral, en 
la legislación familiar, en los servicios sociales y de salud, en la educación y en los medios." 
   ISBN 978-84-695-3602-5
   1. Paternidad. 2. Familia. 3. Servicios sociales. 4. Planificacion Familiar.
    Recurso disponible en: Naciones Unidas, 
http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/men-in-families.pdf 
    Más información disponible en: Hazteoir.org, 
http://www.hazteoir.org/noticia/37510-onu-apuesta-paternidad-social-desintegracion-familia 

   72
   STATE of the world´s fathers : A MenCare Advocacy Publication [Recurso en línea] / MenCare.
   [Washington] : MenCare Advocacy, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (288 p.)
   Informe sobre el estado de la paternidad en el mundo que aboga porque los hombres rompan 
las estrechas paredes entre las que se ha construido el concepto de qué significa ser hombres y 
ser padres. 1. Corresponsabilidad. 2. Modelos de masculinidad. 3. Paternidad.
     Recurso disponible en: MenCare, a Global Fatherhood Campaign, 
http://men-care.org/what-we-do/advocacy/state-of-the-worlds-fathers/ 
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   73
   ADICHIE, Chimamanda Ngozi
   We should all be feminists = [Todxs deberíamos ser feministas] [Videograbación en línea] / 
Chimamanda Adichie. -- 1 videograbación (ca.30 min) : son., col.
   Conferencia de la novelista de origen nigeriano Chimamanda Ngozi Adichie en la que sostiene 
que la palabra feminismo y la idea de feminismo en sí está limitada por los estereotipos y que, 
aunque por ahora no sea un asunto muy popular, espera que empiece a ser una conversación 
necesaria. La conferencia se ha editado en castellano en formato libro con el título Todos [sic] 
deberíamos ser feministas. 
   En: TedxEuston [http://tedxeuston.com/].-- [2013?]
   1. Feminismo. 2. Culturas. 3. Feministas. 4. Escritoras.
    Recurso disponible en: TedxEuston, 
http://tedxeuston.com/portfolio/chimamanda-ngozi-adichie 
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    Versión subtitulada en castellano disponible en: YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA 
    Extracto del texto en castellano disponible en: 
http://latribudefrida.com/feminismos/sisterhood/chimamanda-ngozi-adichie/ 

   74
   ÁLVAREZ, Itsaso
   Ocho canciones feministas de todos los tiempos [Recurso en línea] / Itsaso Álvarez. -- Página web.
   "Algunas las tarareamos a diario. Temas que defienden la igualdad y promueven el 
empoderamiento de las mujeres y el respeto a las relaciones sanas." 
   En: El Correo [www.elcorreo.com].-- 16 junio 2015 
   1. Cantantes. 2. Canciones. 3. Mujeres músicas. 4. Empoderamiento. 5. Feminismo. 
    Recurso disponible en: El Correo, 
http://www.elcorreo.com/alava/culturas/musica/201506/16/ocho-canciones-feministas-todos-
20150615181117.html 

   75
   BOIX, Montserrat
   Blogosfera y ciberfeminismo [Recurso en línea] / Montserrat Boix. -- 1 archivo digital (16 p.)
   Taller complementario del Encuentro. En el mismo se dan a conocer las estrategias y las 
herramientas imprescindibles para el activismo feminista en la red. Según su profesora, 
"Apropiarse de la comunicación y utilizar las TIC es fundamental para el empoderamiento. La 
interactividad es clave y hay interesantes experiencias que vamos a conocer. Blogs, 
comunidades sociales (Facebook y Twitter) son mucho más fáciles de crear y manejar de lo 
que puedas imaginar." 
   En: XVI Encuentro de Formación Feminista 'Feminismo en época de cambios' (Baeza, 15, 16 y 
17 de octubre de 2009)
   1. Ciberfeminismo. 2. Activistas. 3. Internet. 4. Páginas Web. 5. Informática.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2009/143492862.pdf 

   76
   FEMINISMOS en América Latina [Recurso en línea] / coordinado por Bethsabé Huamán Andía 
y Lucía Melgar.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: 'Del II al XIII EFLAC: (des) 
encuentros, desencantos y apuestas' por Bethsabé Andía; 'El llamado de la ciencia-ficción' por 
Bethsabé Huamán; 'Feminismo y Ciencia' por Norma Blázquez; 'Feminismo Comunitario-
Bolivia. Un feminismo útil para la lucha de los pueblos' por Adriana Guzmán; 'De la 
feminización de la migración a la acción feminista de migrar' por Claudia de Anda; 'Maternidad 
y otras opciones' por E. Borzacchiello, 'Dos décadas de trayectoria del feminismo en México' 
por Mª Carmen García. 
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 38 (25 marzo 2015)
   1. Feminismos. 2. Feminismo. 3. América Latina.
    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/38/ 

   77
   FRASER, Nancy
   Fortunas del Feminismo [Recurso en línea] / Nancy Fraser. -- Madrid : Traficantes de Sueños, 
2015 -- 1 archivo digital (pdf) (64 p.)
   "Este nuevo libro de Nancy Fraser traza la evolución del movimiento feminista desde la 
década de 1970 hasta la actualidad y anticipa una fase nueva, radical e igualitaria, del 
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pensamiento y la acción feministas, que se insertará con fuerza en el actual ciclo de luchas contra 
las políticas y las prácticas neoliberales."
   1. Feminismo. 2. Movimiento feminista. 3. Historia.
    Recurso disponible en: Traficantes.net, 
http://www.traficantes.net/libros/fortunas-del-feminismo 

   78
   HERNANDO GONZALO, Almudena
   Mujeres, Hombres, Poder [Recurso en línea] / Almudena Hernando [el al.]. -- Madrid : 
Traficantes de Sueños, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (182 p.)
   "Este volumen, editado por Almudena Hernando, recoge cinco artículos en torno a la 
construcción de las subjetividades de género. Al cine y la literatura infantil se dedican los dos 
primeros, entendidos como dispositivos de reproducción de la desigualdad en tanto colocan en el
centro a personajes, deseos y necesidades masculinos. En los conflictos entre las subjetividades 
creadas como masculinas y femeninas se centran los dos últimos capítulos, mostrando que las 
diferentes expectativas de identidad y relación con las que crecemos limitan nuestro potencial de 
entendimiento y encuentro."
   1. Feminismo. 2. Literatura infantil. 3. Patriarcado. 4. Estereotipos sexuales. 5. Imagen de la 
mujer. 6. Imagen del hombre. 7. Poder.
    Recurso disponible en: Traficantes.net, 
http://www.traficantes.net/libros/mujeres-hombres-poder 
 
   79
   HERRERO, Yayo
   [Entrevista a la ecofeminista Yayo Herrero] [Recurso en línea] /Natalia González de Uriarte.-- Pág. web.
   "Entrevista a la directora general de FUHEM y coordinadora durante nueve años de Ecologistas 
en Acción, Yayo Herrero López, quien ha participado en las jornadas del Centro de Estudios 
Ambientales CEA de Vitoria, centradas en abordar la educación ambiental desde nuevos enfoques
para concienciar a más ciudadanos. Las premisas defendidas desde el movimiento ecologista y los
replanteamientos de reorganización social, del reparto de tareas y trabajos, propugnado desde el 
feminismo pueden, a juicio de Herrero, revertir la pobreza..." 
   En: eldiario.es [www.eldiario.es].-- 21 junio 2015
   1. Ecofeminismo. 2. Movimientos sociales. 3. Crisis económicas. 4. Pobreza. 5. Educación 
no formal. 6. Ecologistas. 7. Entrevistas.
    Recurso disponible en: eldiario.es, 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/dialogo-ecologismo-feminismo-movimiento-
potente_0_400010496.html 

   80
   LIDERAZGO y emprendimiento femenino [Recurso en línea] /coordinado por Lighthouse.
   Número monográfico que contiene los siguientes artículos: `Empresas con curvas, liderazgo 
sutil' por Marta Brenta; `Anti heroínas de la Historia´ por Patricia de Luna y Tirma Ayerbe; `La 
importancia de educar en igualdad de género para acabar con la qa´ida o la norma invisible' por 
Mercedes Sánchez; La ciudadanía cultural de las mujeres' por Trini Moreno; eMprender se 
escribe con M de Mujer' por Gloria Alonso y Auxiliadora Zapata; `Empoderamiento, vía para la 
supervivencia' por Generando Igualdad, `Liderazgo y actitud emprendedora en las mujeres' por 
Elisa Iniesta, Ana María Julían y Equality Momentum. 
   En: Con la a  [http://conlaa.com/].-- N. 40 (25 julio 2015)
   1. Emprendedoras. 2. Liderazgo. 3. Empoderamiento. 4. Mujeres relevantes.
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    Recurso disponible en: Con la a, http://conlaa.com/numero/40/ 

   81
   MONTAGUT, Eduardo
   La lucha de las mujeres en la España contemporánea [Recurso en línea] / Eduardo Montagut. 
-- 1 archivo digital (pdf) (3 p.) (149.04 Kb)
   "La lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer aparece en España en el último 
cuarto del siglo XIX gracias a la labor pionera de mujeres como Concepción Arenal, Emilia Pardo
Bazán y Rosalía de Castro. Se esforzaron en defender cambios jurídicos y educativos. Las 
preocupaciones e inquietudes a favor de las mujeres terminaron por calar en los movimientos 
de renovación pedagógica, especialmente en el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza. 
Estos sectores progresistas fueron conscientes de la necesidad de mejorar el nivel educativo de
las mujeres por considerar que debían ser protagonistas también del progreso social y general 
del país..." 
   En: nuevatribuna.es [http://www.nuevatribuna.es].-- 15 julio 2015
   1. Derechos de las mujeres. 2. Institución Libre de Enseñanza. 3. Mujeres relevantes. 4. 
Republicanas. 5. Movimiento sufragista. 6. Sufragistas. 7. Movimiento feminista. 8. Feministas. 
9. Aspectos históricos. 10. España.
    Recurso disponible en: nuevatribuna.es, http://www.nuevatribuna.es/content/print/lucha-
mujeres-espana-contemporanea/20150714192551118054 
   
   82
   MORONDO TARAMUNDI, Dolores.
   Desarrollo de las teorías sobre los derechos de la mujer y el feminismo en Europa [Recurso en
línea] / Dolores Morondo Taramundi. -- Luxemburgo : Parlamento Europeo, 1999 -- 1 archivo 
digital (pdf) (52 p.)
   "En este trabajo nos acercaremos al contenido de diferentes discursos feministas y en favor 
de los derechos de la mujer en Europa y lo haremos a partir de la obra y la acción de mujeres 
que escribieron, hablaron y actuaron para conseguir que se les reconocieses, a ella y a otras 
mujeres, determinados derechos, capacidades o consideración y respeto..."
   1. Feminismo. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Derechos de la mujer.
 4. Discriminación sexual. 5. Mujeres relevantes. 6. Feministas. 7. Aspectos históricos. 8. 
Europa.
    Recurso disponible en: Parlamento Europeo, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/1999/168201/IPOL-FEMM_ET
%281999%29168201_ES.pdf 

   83
   RIVERA, Erika J.
   La rebelión de los cuerpos [Recurso en línea] / Erika J. Rivera. -- Página web.
   "A través de la lectura de testimonios y publicaciones científicas, Erika J. Rivera analiza los 
movimientos feministas en el ámbito de la situación actual de la mujer boliviana."
   En: Los Tiempos Digital [www.lostiempos.com].-- 6 junio 2015
   1. Movimiento feminista. 2. Feminismo socialista. 3. Feminismo liberal. 4. Feminismo radical. 
5. Bolivia.

   84
   SIMONE de Beauvoir : no se nace mujer [Videograbación en línea] / Virginie Linhart. [S.l.] : 
Zadig Productions en association avec Sofiber et la participation de Frace 5, 2007 -- 1 
videograbación en línea (ca. 51 min)
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   Vídeo conmemorativo de la publicación de "El segundo sexo", texto fundacional del feminismo 
del siglo XX, en el que se resalta la figura de su autora, Simone de Beauvoir.
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Feministas. 5. Libros. 6. Feminismo. 7. 
Efemérides.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w 

   85
   UNIVERSIDAD DE GRANADA.
   Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo 'Voces Feministas desde el Sur' (9 de abril, 21 y 
28 de mayo) [Recurso en línea]. -- Página web.
   Contiene: 'Gender, Property and Development', 'El movimiento social femenino en la 
transformación del espacio socio-político en Senegal' y 'Feminismo comunitario, una propuesta 
epistémica, espiritual y política para aportar en la construcción plural de un mundo nuevo'.   
Videograbaciones de las conferencias realizadas en 'Voces Feministas desde el Sur'.
   1. Feminismo. 2. Desarrollo. 3. Estudios de género. 4. Senegal.
    Recurso disponible en: Universidad de Granada, 
http://cicode.ugr.es/pages/galeria/ciclo-de-conferencias-sobre-genero-y-desarrollo-avoces-
feministas-desde-el-sura-9-de-abril-21-y-28-de-mayo 
   
   86
   VASALLO, Brigitte
   Carta abierta a Femen : descolonicemos el feminismo [Recurso en línea] / Brigitte Vasallo Y 
Gerard Casas. -- Página web.
   "La imagen de dos activistas francesas en Rabat, en la tumba del héroe de la descolonización, 
enarbolando un lema de inspiración estadounidense, fija en la opinión pública marroquí la idea 
de que las reivindicaciones LGTBI son una amenaza ligada a las potencias coloniales. Ni una sola 
palabra sobre los colectivos locales, cuyo trabajo se ha visto comprometido por una acción 
arrogante y etnocéntrica." 
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 16 junio 2015
   1. Femen. 2. Activistas. 3. Feministas. 4. Musulmanas. 5. Feminismo. 6. Marruecos.
    Recurso disponible en: Pikara, 
http://www.pikaramagazine.com/2015/06/carta-abierta-a-femen-descolonicemos-el-feminismo/ 
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   87
   PLATAFORMA 28J : contra la homofobia y la transfobia [Videograbación en línea] / Plataforma 
28J. 1 videograbación en línea (c.a. 1:19 min)
   "El 17 de Mayo de 1990, la OMS eliminaba a la homosexualidad de su lista de enfermedades 
mentales. Por tal motivo, anualmente se celebra en todo el mundo el Día de la lucha contra la 
homofobia y la transfobia. La Platataforma 28J de Sevilla ha realizado este spot donde se 
adhieren a esta lucha con personas de distintos ámbitos sociales que alzan su voz contra esa lacra
social."
   1. Homofobia. 2. Lesbofobia. 3. Discriminación sexual. 4. Publicidad. 5. Campañas. 6. 
Videograbaciones. I. Plataforma 28J (Sevilla)
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=iC4QY2DeOLo 
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 88
   CASADO-NEIRA, David
      Sexo, masculinidades y las víctimas expiatorias. Las mujeres en contexto de prostitución en 
los medios : la mirada desde las ONG [Recurso en línea] / David Casado-Neira, Silvia Pérez 
Freire. 1 archivo digital (pdf) (16 p.) (878 Kb)
   En la presente investigación se abordan las diferentes consideraciones sobre las mujeres en 
contexto de prostitución desde las opiniones de cinco expertas sobre el tratamiento mediático 
a través de entrevistas semiestructuradas. Nuestra tesis es que determinadas figuras de la 
mujer en contexto de prostitución se perciben construidas como víctimas, premisa que se 
fundamenta de un agente sin agencia, para ser habladas por quién asume su voz. El debate 
social sobre la prostitución nos ofrece un espejo en el que identificar los imaginarios actuales 
de la prostitución y la masculinidad, articulados entre los polos: trabajadora sexual liberada e 
hipervíctima tratada. Si la primera parece responder a la lógica de la oferta/demanda de 
productos sexuales específicos, la segunda lo hace a la de la vulnerabilidad económica. Ambas 
se conforman, entre la mercantilización y la compasión, como víctimas sacrificiales que 
responden a las tensiones género-sexuales actuales. 
   En: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo 
[http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/index].-- Vol. 1, n. 2 (2015), 25-40 p.
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Medios de comunicación. 4. Estereotipos sexuales. 5. Imagen
del hombre.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/article/view/2650/2816 

   89
   ESTÉVEZ, Marta
   Cuando trabajas con una mujer hay cosas que se dan por sentadas [Recurso en línea] / Marta 
Estévez. -- Página web.
   Información sobre un programa radiofónico en el que Gracia Querejeta, Adriana Ozores, 
Virginia Yagüe y Ana Pastor analizan en la Cadena Ser el papel de la mujer en la televisión 
actual. Incluye acceso al audio del programa.
   1. Televisión. 2. Imagen de la mujer. 3. Sexismo. 4. Techo de cristal.
    Recurso disponible en: Cadena Ser, 
http://cadenaser.com/programa/2015/07/17/__y_tu__que_miras_/1437134717_623632.html

   90
   EVOLUTION of Conversations in the Age of Email Overload [Recurso en línea] / Farshad 
Kooti... [et al.]. 1 archivo digital (pdf) (11 p.)
   Estudio de Yahoo basado en 16.000 millones de correos electrónicos redactados por dos 
millones de usuarias y usuarios de Yahoo Mail sobre el uso del correo electrónico que revela 
diferencias entre géneros y edades como, por ejemplo, que las mujeres escriben correos más 
largos que los hombres o que tardan más en contestar y que los adolescentes son quienes 
contestan más rápida y escuetamente. Texto en inglés. 
   En: arXiv.org [http://arxiv.org/].-- 2 abril 2015
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   1. Internet. 2. Diferencias de género. 3. Estudios de género.
    Recurso disponible en: arXiv.org, 
https://timedotcom.files.wordpress.com/2015/05/1504.00704v1.pdf 
    Más información disponible en: La Vanguardia, 
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/internet/20150616/54432857762/mujeres-escriben-
correos-mas-largos-hombres.html 

   91
   MORALES, Paula
   Representaciones de género y juventud en el discurso radiofónico: andro-hetero-sexismo 
comunicacional mediatizado sobre las y los jóvenes [ Recurso en línea] / Paula Morales. -- 1 
archivo digital (pdf) (18 p.) (412 Kb)
   "Este artículo presenta un enfoque de investigación sociodiscursiva aplicada a los medios de 
comunicación. La metodología de análisis es de carácter cualitativa y se inscribe en la intersección
entre los Estudios de Género, los Estudios de Juventud, y los de Comunicación, para analizar los 
modos de aparición de lo juvenil, desde las condiciones de enunciación de un medio muy poco 
estudiado: la radio. En el mismo nos proponemos entender las particulares modalizaciones que 
ejercen los medios de comunicación (en particular la radio) sobre las representaciones juveniles 
`desde una perspectiva de género´, entendiendo la juventud como una dimensión particular de 
análisis en esta red semiótica de violencias mediáticas, mediante un análisis del discurso 
radiofónico emitido por Radio LV3 y Radio Nacional Córdoba durante las segundas mañanas (8 a 
12 hs) del 21 de septiembre de 2011 (`Día del Estudiante´ y `Día de la Primavera´)." 
   En: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo 
[http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/index].-- Vol. 1, n. 2 (2015), 59-76 p.
   1. Medios de comunicación. 2. Imagen de la mujer. 3. Programas de radio. 4. Estereotipos 
sexuales. 5. Adolescentes. 6. Jóvenes. 7. Argentina.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/article/view/2652 

   92
   PAPÍ GÁLVEZ, Natalia
   La comunicación institucional con fines políticos : el caso de las campañas de igualdad de 
género [Recurso en línea] / Natalia Papí-Gálvez y Jesús Orbea Mira. -- 1 archivo digital (pdf) (16 p.)
   "La sociedad española aún no es igualitaria y, en materia de corresponsabilidad, queda mucho 
por hacer. Las campañas de sensibilización pueden y deben contribuir a mejorar la situación. El 
estudio describe y evalúa el esfuerzo publicitario de la Administración pública en campañas 
institucionales de igualdad de género entre 1999 y 2007. Este periodo es relevante en la 
promoción de la conciliación y corresponsabilidad por parte de los dos partidos que gobernaron 
durante estos años en legislaturas distintas (PP y PSOE)..." 
   En: Análisis: Cuadernos de Comunicación y Cultura.-- Barcelona: Universidad Oberta, 1980.-- 
Segunda época, N. 52 (jun. 2015), p.47-62
   1. Igualdad de género. 2. Campañas. 3. Políticas públicas. 4. Publicidad.
    Recurso disponible en: UOC, 
http://journals.uoc.edu/index.php/analisi/article/view/n52-papi-orbea/pdf_34 
    Más información disponible en: Mujeremprendedora, 
http://mujeremprendedora.net/2015/07/21/estudio-universidad-alicante-campanas-igualdad-
intenciones-politicas/ 
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   PIERSON, Emma
   Outnumbered But Well-Spoken : Female Commenters in the New York Times [Recurso en 
línea] / Emma Pierson. -- 1 archivo digital (pdf) (23 p.)
   Se estudia el papel de las mujeres en los medios de comunicación y con qué frecuencia dejan 
comentarios en recursos en línea encontrando que las mujeres solo habían escrito el 28% de 
esos comentarios y solo escribían más que los hombres en los blogs que hablaban de 
paternidad, moda o salud. 
   ISBN 84-7795-418-6
   1. Medios de comunicación. 2. Visibilización de la mujer. 3. Internet.
    Recurso disponible en: Universidad de Oxford, 
http://cs.stanford.edu/people/emmap1/cscw_paper.pdf 
    Más información disponble en: Yorokobu.com, 
http://www.yorokobu.es/emma-pierson-oxford/ 

   94
   ROJAS, Alberto
   Tres mujeres testigos de la guerra [Recurso en línea] /Alberto Rojas. -- Página web.
   Artículo que hace referencia a los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo, que 
han galardonado este año a las reporteras Lynsey Addario, Veronique de Viguerie y Safa al-
Ahma, mujeres periodistas que luchan, día a día, por informar desde los lugares más peligrosos
del mundo. Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo, 2015 
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es].-- 14 julio 2015
   1. Addario, Lindsay. 2. Viguerie, Veronique de. 3. Al Ahmad, Safa. 4. Periodistas. 5. 
Periodismo. 6. Conflictos bélicos. 7. Premios.
    Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/television/2015/07/14/55a40d09e2704e8f658b45a9.html 

   95
   SEXISMO en la campaña de publicidad de juegos y juguetes 2013 : herramienta para su 
detección [Recurso en línea] / Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2014 -- 1 archivo digital (157 p.). -- (Informe ; 33)
   "Estudio que tiene como objetivo fundamental definir y validar una herramienta para medir 
el grado de sexismo de los anuncios de juegos y juguetes emitidos y publicados en Euskadi, 
asentando una herramienta de captación, análisis y explotación estadística fiable que permita 
la construcción de un sistema de indicadores, categorías y variables que sirvan como base para 
futuros estudios."
   1. Publicidad. 2. Estereotipos sexuales. 3. Sexismo. 4. Roles sexuales. 5. Juegos. 6. Juguetes. 7.
Datos estadísticos. 8. Campañas. 9. Euskadi.
    Recurso disponible en: Emakunde, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_emak
unde/adjuntos/informe.33.publicidad.cas.pdf 

   96
   The STATUS of Women in the U.S. Media 2015 [Recurso en línea] /Women's Media Center.   
U.S. : Women's Media Center, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (107 p.)
   "Informe que mide la representación femenina en los medios de Estados Unidos y en 
formatos que son exportados a todo el mundo, revelando que las mujeres están pobremente 
representadas en cuanto a autoría de artículos, y aparición en cámaras de televisión y cine."   
Texto en inglés. 1. Medios de comunicación. 2. Visibilización de la mujer. 3. Estudios de género. 
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4. Estados Unidos.
     Recurso disponible en: Women's Media Center, 
http://wmc.3cdn.net/83bf6082a319460eb1_hsrm680x2.pdf 
     Más información disponible en: Blogs 20 minutos, 
http://blogs.20minutos.es/goldman-sachs-is-not-an-after-shave/2015/06/17/las-mujeres-en-los-
medios-malas-noticias/ 
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   ALONSO, Clara
   Leer a... Hannah Arendt : pensar sin barandilla [Recurso en línea] / Clara Alonso. -- Pág. web.
   "Hannah Arendt es sobre todo conocida por el gran público a raíz de que en 2012 llegara a la 
gran pantalla la película de Margarette von Trotta en la que se cuenta el episodio más conocido y 
controvertido de la historia de las ideas de la filósofa. Como ha quedado constatado en multitud 
de artículos y reseñas sobre ella, fue una mujer valiente. Se atrevió a pensar para dar una 
explicación más ambiciosa de las que otros pensadores y filósofos se atrevieron a dar. Llamó la 
atención sobre aspectos que muchos consideraron fuera de lugar o incluso afán de notoriedad y 
que posteriormente han sido considerados fundamentales a la hora de establecer una teoría 
política válida y sólida, a la vez que apasionada y lúcida..." 
   En: Pueblos: Revista de Información y Debate [http://www.revistapueblos.org/].-- 28 mayo 
2015
   1. Arendt, Hannah (1906-1975) 2. Filósofas. 3. Aspectos biográficos.
    Recurso disponible en: Revista Pueblos, http://www.revistapueblos.org/?p=19340 
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   98
   BOIX, Montserrat
   Blogosfera y ciberfeminismo [Recurso en línea] / Montserrat Boix. -- 1 archivo digital (16 p.)
   Taller complementario del Encuentro. En el mismo se dan a conocer las estrategias y las 
herramientas imprescindibles para el activismo feminista en la red. Según su profesora, 
"Apropiarse de la comunicación y utilizar las TIC es fundamental para el empoderamiento. La 
interactividad es clave y hay interesantes experiencias que vamos a conocer. Blogs, comunidades 
sociales (Facebook y Twitter) son mucho más fáciles de crear y manejar de lo que puedas 
imaginar." 
   En: XVI Encuentro de Formación Feminista 'Feminismo en época de cambios' (Baeza, 15, 16 y 17
de octubre de 2009)
   1. Ciberfeminismo. 2. Activistas. 3. Internet. 4. Páginas Web. 5. Informática.
    http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2009/143492862.pdf 
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   HERRERO, Yayo
   [Entrevista a la ecofeminista Yayo Herrero] [Recurso en línea] /por, Natalia González de 
Uriarte. -- Página web.
   "Entrevista a la directora general de FUHEM y coordinadora durante nueve años de 
Ecologistas en Acción, Yayo Herrero López, quien ha participado en las jornadas del Centro de 
Estudios Ambientales CEA de Vitoria, centradas en abordar la educación ambiental desde 
nuevos enfoques para concienciar a más ciudadanos. Las premisas defendidas desde el 
movimiento ecologista y los replanteamientos de reorganización social, del reparto de tareas y 
trabajos, propugnado desde el feminismo pueden, a juicio de Herrero, revertir la pobreza..."    
   En: eldiario.es [www.eldiario.es].-- 21 junio 2015
   1. Ecofeminismo. 2. Movimientos sociales. 3. Crisis económicas. 4. Pobreza. 5. Educación 
no formal. 6. Ecologistas. 7. Entrevistas.
    Recurso disponible en: eldiario.es, 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/dialogo-ecologismo-feminismo-movimiento-
potente_0_400010496.html 

   100
   JAWAD, Iqbal
   Las grandes científicas olvidadas por la ciencia [Recurso en línea] / Jawad Iqbal. -- Página web.
   Artículo cuyo objetivo es recordar el papel que han tenido en la ciencia mujeres del pasado 
como Esther Lederberg, Rosalind Franklin, Ida Tacke, Lise Meitner, Chien-Shiung Wu o Henrietta
Leavit, cientíticas que ni siquiera recibieron el crédito que merecían por sus logros, 
desapareciendo así de la conciencia pública. 
   En: BBC [www.bbc.com].-- 25 junio 2015
   1. Científicas. 2. Roles sexuales. 3. Discriminación sexual.
    Recurso disponible en: BBC, 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150622_mujeres_ciencia_olvidadas_lp 

   101
   MOLINA AGUILAR, Cristina
   Aproximación a los nuevos retos de la disciplina urbanística : el mainstreaming de 
género como instrumento vinculante [Recurso en línea] / Cristina Molina Aguilar. -- 1 archivo 
digital (pdf, 812 Kb) (61 p.)
   "Este artículo parte del compromiso adquirido por el Estado español a nivel internacional y 
europeo con otra forma de hacer Derecho, incorporando el vinculante principio de Gender 
Mainstreaming a la disciplina urbanística, a través del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, y se centra en reflexionar 
acerca de los retos a los que se enfrenta el urbanismo en España" 
   En: Derecho y Cambio Social [http://www.derechoycambiosocial.com/].--N. 41 (2015)
   1. Mainstreaming de Género. 2. Normativa nacional. 3. Normativa internacional. 4. Mujer 
urbana. 5. Aspectos legales. 6. España.
    Recurso disponible en: Derecho y Cambio Social, 
http://www.derechoycambiosocial.com/revista041/APROXIMACION_A_LOS_NUEVOS_RETOS_
DE_LA_DISCIPLINA_URBANISTICA.pdf 

   102
   MUJERES + videojuegos [Videograbación en línea] / un documental de Marina Amores.   1 
videograbación en línea (c.a. 32 min)
   "Pese a que las mujeres son ya casi la mitad del porcentaje de jugadores habituales de 
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videojuegos, solo conforman el 22% del sector de desarrollo y un 10% de la plantilla de 
competidores profesionales en ligas. En Mujeres + videojuegos hablamos con periodistas 
especializados, artistas, programadoras, traductoras, alumnas y una jugadora profesional para 
entender mejor por qué todavía el mundo de los videojuegos está tan desequilibrado."
   1. Mujeres. 2. Videojuegos. 3. Discriminación sexual.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=bGOvepwEsEI 

   103
   MUJERES matemáticas : del 24 de abril al 10 de junio de 2007 : Tercer ciclo 'Mujer y 
Ciencia' : [Catálogo] [Recurso en línea] /Museo de la Ciencia y el Agua. 1 archivo digital (66 p.)
   "A propuesta de un grupo de profesores de la Comarca del Mar Menor y, partiendo del relato 
de biografías de mujeres matemáticas, intentamos dar a conocer, a toda la sociedad, la 
aportación que la mujer ha realizado al avance científico a lo largo de la historia, y cómo sus 
problemas se trasladan a nuestra época, donde aún persisten las diferencias de género en 
cualquier ámbito laboral." La exposición constaba de tres ámbitos: Paneles sobre la vida y la obra 
de 14 mujeres matemáticas, desde el siglo VI a.C. a la actualidad, donde se resaltaban los 
aspectos más relevantes de la vida de estas mujeres, algunas de las dificultades que encontraron, 
tanto para su formación académica como para el desarrollo de su labor profesional, y las 
principales aportaciones que realizaron dentro del campo de la ciencia, la investigación o la 
docencia; 12 juegos matemáticas; y 4 actividades para 4 Mujeres. Como complemento a la 
exposición se elaboró este catálogo, en el que se incluyen los aspectos más destacados de cada 
uno de los tres ámbitos que la componían.    
   ISBN 978-84-96760-09-7
   1. Mujeres matemáticas. 2. Científicas. 3. Visibilización de la mujer. 4. Discriminación 
sexual. 5. Exposiciones. 6. Catálogos.
    Recurso disponible en: Museo de la Ciencia y el Agua, 
http://www.cienciayagua.org/exposiciones/index.php?id=158 
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   UNIVERSIDAD DE GRANADA.
   Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo 'Voces Feministas desde el Sur'(9 de abril, 21 y 
28 de mayo) [Recurso en línea]. -- Página web.
   Contiene: 'Gender, Property and Development', 'El movimiento social femenino en la 
transformación del espacio socio-político en Senegal' y 'Feminismo comunitario, una propuesta 
epistémica, espiritual y política para aportar en la construcción plural de un mundo nuevo'.   
Videograbaciones de las conferencias realizadas en 'Voces Feministas desde el Sur'.
   1. Feminismo. 2. Desarrollo. 3. Estudios de género. 4. Senegal.
    Recurso disponible en: Universidad de Granada, 
http://cicode.ugr.es/pages/galeria/ciclo-de-conferencias-sobre-genero-y-desarrollo-avoces-
feministas-desde-el-sura-9-de-abril-21-y-28-de-mayo 
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   AZURMENDI, Ainhoa
   Guía para la prevención de acoso y abuso sexual a mujeres en el deporte: pautas para un 
protocolo [Texto impreso] / Ainhoa Azurmendi y Matilde Fontecha. -- Bilbao : Instituto Vasco de
la Mujer, 2015
   "Los objetivos fundamentales de esta guía son contribuir al conocimiento y la sensibilización 
de todas las personas vinculadas al deporte identificando las conductas que son inaceptables y 
proponiendo medidas para prevenir situaciones de acoso y abuso sexual a mujeres en el 
ámbito deportivo; así como proporcionar las pautas para elaborar protocolos de actuación para
intervenir en los casos de acoso y abuso sexual a mujeres que se produzcan en este ámbito."    
   ISBN 84-89630-43-7
   1. Violencia de género. 2. Prevención de la violencia. 3. Acoso sexual. 4. Abusos sexuales. 5. 
Protocolos de actuación. 6. Deporte.
    Recurso disponible en: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakun
de/adjuntos/29.guia.deporte.pdf 

   106
   CARMEN Olmedo, primera directora del IAM (1989 - 2000) [Videograbación en línea]. Sevilla :
Canal Sur, 1998 -- 1 videograbación (ca. 4 min) 
Fragmento recuperado en plan homenaje de una intervención de Carmen Olmedo, primera 
directora general del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) fallecida el 27 de junio de 2015, en el 
debate 'La mujer maltratada' ['Contrapunto', 007, 22/10/1998. Canal 2 Andalucía]
   1. Olmedo Checa, Carmen. 2. Organismos para la mujer. 3. Mujeres políticas. 4. Entrevistas. 5.
Violencia de género. 6. Andalucía.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=F4vVunpMegg 

   107
   CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
      Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres : artículos científicos 2010-2014 
[Texto impreso]. [Sevilla] : Junta de Andalucía, Dirección General de Violencia de Género y 
Asistencia a Víctimas, 2015 -- 157 p.
   En esta publicación se recogen las investigaciones más destacadas fruto de la participación 
directa de profesionales en el Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres que 
organiza anualmente la Dirección General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía. Se 
trata de diez artículos científicos presentados en los distintos Congresos celebrados del año 
2010 al 2014. 
   ISBN 978-84-88382-47-4
   1. Violencia de género. 2. Aspectos legales. 3. Medios de comunicación. 4. Internet. 5. Imagen
de la mujer. 6. Educación. 7. Congresos. I. Andalucía. Consejería de Justicia e Interior. Dirección 
General de Violencia de Género.

   108
   CUANDO la violencia sexual es arma de guerra [Recurso en línea] / Pikara Magazine. Página web.
   "Desde que en 1975 Susan Brwonmiller publicara 'Contra nuestra voluntad', libro que abrió el
debate público sobre la violencia sexual contra las mujeres, y que en la década de los 90 este 
tipo de violencia en las guerras de los Balcanes y en el genocidio de Rwanda adquiriera 
notoriedad mediática, la violencia sexual en los conflictos armados ha dejado de ser un crimen 
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invisible para recibir una mayor (aunque todavía muy insuficiente) atención por parte de 
activistas, académicas, clase política y periodistas." 
   En: Pikara: online magazine [http://www.pikaramagazine.com/].-- 24 junio 2015
   1. Violencia sexual. 2. Conflictos bélicos.
    Recurso disponible en: Pikara, http://www.pikaramagazine.com/2015/06/cuando-la-  violencia-  
sexual-es-arma-de-guerra/ 

   109
   EGIO, Carolina
   Recetas patriarcales contra la violencia machista [Recurso en línea] / Carolina Egio. -- 1 archivo 
digital (pdf) (2 p.) (139 Kb)
   Los países con movimientos feministas fuertes consiguen mejores políticas contra esta lacra que
aquellos con activismo débil o inexistente. 
  En: Diario El País [http://www.elpais.com/].-- 24 noviembre 2014
  1. Políticas de género. 2. Violencia de género. 3. América Latina. 4. Políticas feministas
   Recurso disponible en: Diario El País, 
http://elpais.com/elpais/2014/11/24/planeta_futuro/1416841968_280069.html 

   110
   FERRERO, Clara
   ¿Deberíamos dejar de pedir besos a los niños? [Recurso en línea] / Clara Ferrero. -- 1 página web.
   Un artículo de una madre 'harta' de que pidan besos a su hija se viraliza en Internet. Su autora, 
la escritora colombiana Ana Hanssen, y la psicóloga especialista en inteligencia emocional Elena 
Domínguez, exponen su opinión al respecto, con mención de los libros 'Ni un besito a la fuerza'  y 
'Ni una caricia a la fuerza', de Marion Mebes, el primero de ellos reeditado en su día por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
   En: El País. SModa [http://smoda.elpais.com].-- 3 marzo 2015
   1. Niñas. 2. Abusos sexuales. 3. Violencia sexual. 4. Prevención de la violencia. 5. Inteligencia 
emocional. 6. Recursos didácticos. 7. Menores. 8. Niñas.
    Recurso disponible en : EL País. Smoda, 
http://smoda.elpais.com/articulos/por-que-deberiamos-dejar-de-pedir-besos-a-los-ninos/6024 

   111
   INTERVENCIÓN con adolescentes que viven o que ejercen relaciones afectivo-sexuales abusivas 
u otras manifestaciones de violencia machista:desde los servicios sociales públicos de Barcelona 
para la atención ambulatoria de tratamiento en violencia machista [Texto impreso] /coordinado 
por Georgina Oliva i Peña y Margarita Saiz i Lloret.  [Barcelona] : Ayuntamiento de Barcelona, 
2015 -- 240 p.
   "La violencia machista es una violencia estructural en nuestra sociedad patriarcal. Este hecho 
explica que no siempre sea fácil detectarla ni abordarla, y que esta dificultad no solo sea 
experimentada por la ciudadanía, sino también por los servicios y las personas profesionales."
   D.L.  B 15528-2015
   1. Violencia de género. 2. Adolescentes. 3. Protocolos de actuación. 4. Jóvenes. 5. Servicios 
sociales. 6. Guías.

   112
   El MACHISMO que no se ve [Videograbación en línea] /producida por Televisión Española.   
Madrid : Televisión Española, 2015 -- 1 videograbación (c.a. 58 min.)
   "Documentos TV aborda el machismo cotidiano de la España de principios de siglo XXI de la 
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mano de un taller de teatro para estudiantes de la Universidad de Málaga y de la charla-taller 
en un instituto de secundaria en El Prat de Llobregat. Un machismo que según las personas 
expertas que participan en el documental sigue firmemente apoyado en los estereotipos 
sexistas, en la división sexual del trabajo o en el mito del amor romántico que se trasmite en los
productos culturales de consumo masivo." 
   En: Documentos TV [http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/programa/].-- 22 de junio 
2015
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Abusos sexuales. 4. Machismo. 5. Documentales. 6. 
Adolescentes.
    Recurso disponible en: Documentos Tv, 
http://www.rtve.es/television/20150622/machismo-no-se-ve/1165560.shtml 

   113
   ROCA CORTÉS, Neus
   Recuperación de las mujeres en situación de violencia machista de pareja: descripción e 
instrumentación [Texto impreso] / Neus Roca Cortés et al. -- [Barcelona] : Ayuntamiento de 
Barcelona, 2015 -- 161 p.
   "Este libro ofrece un modelo integral de fases de liberación y recuperación de las mujeres que
viven en situación de violencia machista de pareja que nos permite profundizar en nuestra 
cmprensión de este proceso, orientando la exploración a hacer, la valoración diagnóstica 
resultante y la intervención a realizar, contribuyendo de manera decisiva a una mayor eficacia y
calidad de la atención proporcionada desde los servicios sociales." 
   D.L.  B 3465-2015
   1. Violencia de género. 2. Parejas. 3. Políticas públicas. 4. Planes contra la violencia. 5. 
Servicios sociales.

   114
   RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Pilar
   Un análisis interseccional sobre malos tratos y violencia laboral en mujeres que ejercen la 
prostitución [Recurso en línea] / Pilar Rodríguez Martínez. -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.)
   "Este artículo presenta los resultados de un análisis cualitativo sobre violencias contra las 
mujeres (malos tratos en el ámbito doméstico y violencia laboral), tomando como sujeto de 
investigación una muestra cualitativa de 12 mujeres `autóctonas y migrantes´ que ejercen la 
prostitución de bajo standing en Almería. El estudio ha sido diseñado a partir del enfoque 
interseccional, multinivel y focalizado en las perspectivas de grupos que experimentan 
múltiples discriminaciones. Los resultados arrojan que la violencia tiene efectos en la identidad 
de las mujeres. También se pone de manifiesto que en las trayectorias de las mujeres se han 
producido diferentes webs de violencias, que llevan a interpretar los malos tratos de distinto 
modo. Por último, se analiza cómo la edad, nivel de estudios y, sobre todo, el estigma social, se 
relacionan con la posibilidad de sufrir violencia en el trabajo, y con su percepción de la 
actividad que desarrollan." 
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N.51 (jul.-sep. 2015), 83-100 p.
   1. Prostitutas. 2. Violencia de género. 3. Trata de blancas. 4. Aspectos sociológicos. 5. Almería.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_151_Article_071436261982507.pdf 

   115
   SOBRE la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género [Recurso en línea] / 
Pilar Menchón Palacios (coord.). Madrid : Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_151_Article_071436261982507.pdf
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ÍNDICE GENERAL
[2015] -- 1 archivo digital (pdf) (84 p.)
   El objetivo principal del estudio es profundizar en el conocimiento de las motivaciones que 
impiden a las mujeres víctimas de violencia de género denunciar su situación de malos tratos y 
utilizar los recursos puestos a su disposición por las administraciones para su protección (servicios
sociales, órganos judiciales y policiales, administración central, autonómica y local, etc.). En 
particular, se busca conocer si la falta de información adecuada, las consecuencias psicológicas de
la violencia de género o la existencia de situaciones de vulnerabilidad sociales y económicas, 
funcionan como inhibidoras. Para su elaboración se han realizado entrevistas semiestructuradas y
de observación a una muestra de 40 mujeres víctimas de violencia de género que no han 
interpuesto denuncia ni en el juzgado ni en la policía, así como a 10 mujeres víctimas de violencia 
de género que sí han interpuesto denuncia con el objetivo de tener su perspectiva. También se 
han realizado entrevistas a profesionales provenientes del ámbito jurídico, médico y social que 
trabajan con víctimas de la violencia de género.
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Víctimas. 4. Denuncias. 5. Aspectos jurídicos. 6. 
Profesionales. 7. Entrevistas.
    Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinvestigaciones/PDFS/Inhibi
cion_Denunciar_VictimasVG.pdf 
    Presentación y síntesis disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad,http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_inform
a_Inhi  b  icion_Denunciar_Victimas_VG_.pdf   

   116
   TERRASA, Rodrigo
   El 'ecosistema' del maltrato [Recurso en línea] / Rodrigo Terrasa. -- Página web.
   Artículo que hace referencia al mapa sobre violencia de género en la ciudad de Valencia 
elaborado por el profesor Enrique Gracia Fuster, catedrático de Psicología Social de la Universitat 
de València. 
   En: El Mundo [http://www.elmundo.es].-- 9 julio 2015
   1. Violencia de género. 2. Malos tratos. 3. Valencia.
    Recurso disponible en: El Mundo, http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/07/09/559d5269ca4741b0338b45b0.html 

   117
   TORRES, Concepción
   ¿Qué cambia tras la modificación del Código Penal en materia de violencia de género? [Recurso 
en línea] / Concepción Torres. -- Página web.
   Post que presta especial atención a las novedades y modificaciones que se introducen en 
materia de violencia de género en el Código Penal. 
   En: Agenda Pública [http://agendapublica.es].-- 1 julio 2015 
   1. Normativa nacional. 2. Derecho penal. 3. Violencia de género. 4. España. 
    Recurso disponible en: Agenda Pública, http://agendapublica.es/que-cambia-tras-la-
modificacion-del-codigo-penal-en-materia-de-violencia-de-genero/ 
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  118
   CASADO-NEIRA, David
      Sexo, masculinidades y las víctimas expiatorias. Las mujeres en contexto de prostitución en 
los medios : la mirada desde las ONG [Recurso en línea] / David Casado-Neira, Silvia Pérez 
Freire. 1 archivo digital (pdf) (16 p.) (878 Kb)
   En la presente investigación se abordan las diferentes consideraciones sobre las mujeres en 
contexto de prostitución desde las opiniones de cinco expertas sobre el tratamiento mediático 
a través de entrevistas semiestructuradas. Nuestra tesis es que determinadas figuras de la 
mujer en contexto de prostitución se perciben construidas como víctimas, premisa que se 
fundamenta de un agente sin agencia, para ser habladas por quién asume su voz. El debate 
social sobre la prostitución nos ofrece un espejo en el que identificar los imaginarios actuales 
de la prostitución y la masculinidad, articulados entre los polos: trabajadora sexual liberada e 
hipervíctima tratada. Si la primera parece responder a la lógica de la oferta/demanda de 
productos sexuales específicos, la segunda lo hace a la de la vulnerabilidad económica. Ambas 
se conforman, entre la mercantilización y la compasión, como víctimas sacrificiales que 
responden a las tensiones género-sexuales actuales. 
   En: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo 
[http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/index].-- Vol. 1, n. 2 (2015), 25-40 p.
   1. Prostitución. 2. Prostitutas. 3. Medios de comunicación. 4. Estereotipos sexuales. 5. Imagen
del hombre.
    Recurso disponible en: Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 
http://www.usc.es/revistas/index.php/ricd/article/view/2650/2816 

   119
   RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Pilar
   Un análisis interseccional sobre malos tratos y violencia laboral en mujeres que ejercen la 
prostitución [Recurso en línea] / Pilar Rodríguez Martínez. -- 1 archivo digital (pdf) (36 p.) 
   "Este artículo presenta los resultados de un análisis cualitativo sobre violencias contra las 
mujeres (malos tratos en el ámbito doméstico y violencia laboral), tomando como sujeto de 
investigación una muestra cualitativa de 12 mujeres `autóctonas y migrantes´ que ejercen la 
prostitución de bajo standing en Almería. El estudio ha sido diseñado a partir del enfoque 
interseccional, multinivel y focalizado en las perspectivas de grupos que experimentan 
múltiples discriminaciones. Los resultados arrojan que la violencia tiene efectos en la identidad 
de las mujeres. También se pone de manifiesto que en las trayectorias de las mujeres se han 
producido diferentes webs de violencias, que llevan a interpretar los malos tratos de distinto 
modo. Por último, se analiza cómo la edad, nivel de estudios y, sobre todo, el estigma social, se 
relacionan con la posibilidad de sufrir violencia en el trabajo, y con su percepción de la 
actividad que desarrollan." 
   En: Revista Española de Investigaciones Sociológicas.-- Madrid : Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 1989.-- N.51 (jul.-sep. 2015), 83-100 p.
   1. Prostitutas. 2. Violencia de género. 3. Trata de blancas. 4. Aspectos sociológicos. 5. Almería.
    Recurso disponible en: REIS, 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_151_Article_071436261982507.pdf 
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   120
   MUJERES y cómic : de la A a la Z [Recurso en línea] /Biblioteca Foral de Bizkaia. Bizkaia : 
Biblioteca Foral, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (48 p.)
   Guía que recoge una selección de cómics escritos por mujeres disponibles en la Biblioteca Foral 
de Bizkaia. En la misma aparecen casi cincuenta autoras, con información biográfica, premios 
recibidos, etc.
   1. Cómic. 2. Novelas gráficas. 3. Escritoras. 4. Bibliografías.
    Recurso disponible en: Biblioteca Foral de Bizkaia, 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/Komikiak_eta_emakumeak%282%29.pdf

 Recursos Generales
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 121
   ESPARZA, José Javier
   Stalin : la mujer como instrumento [Recurso en línea] /José Javier Esparza. -- Página web.. -- (Las
mujeres de los dictadores)
   Artículo sobre Nadezhda 'Nadia' Allilúyeva, la segunda esposa del dictador ruso, una 
revolucionaria que llegó a oponerse a su sanguinario marido y que murió en trágicas y oscuras 
circunstancias. 
   En: La Gaceta de los Negocios [http://www.gaceta.es].-- 12 julio 2015
   1. Stalin, Iosif Vissarionovich (1879-1953) 2. Allilúyeva, Nadezhda. 3. Revolucionarias. 4. 
Comunistas. 5. Dictaduras. 6. Esposas de celebridades. 7. Biografías.
    Recurso disponible en: La Gaceta de los Negocios, 
http://www.gaceta.es/noticias/stalin-mujer-instrumento-12072015-1155 

   122
   LINDO, Elvira
   Noches sin dormir : último invierno en Nueva York [Texto impreso] / Elvira Lindo. – Barcelona : 
Seix Barral, 2015 -- 218 p. : il. col. ; 22 cm.
   "Por primera vez en mi vida me puse a la tarea de escribir un diario.  Quería dejar por escrito el 
día a día de un invierno en Nueva York, que tenía la particularidad de ser el último. Un invierno 
que se comportó como debía, salvajemente, con un frío que mordía a los paseantes en las 
esquinas y convertía cualquier paseo en una aventura, a menudo desoladora. Fueron días de frío 
y noches de insomnio creativo. Pero no sólo con palabras quería contarlo sino valiéndome de 
algunas de aquellas fotos que fui tomando durante los dos últimos años, con una constancia de 
cazadora solitaria, de paseante alerta." 
   D.L.  B 16605-2015. -- ISBN 978-84-322-2554-3
   1. Lindo, Elvira. 2. Escritoras. 3. Autobiografías. 4. Nueva York. 5. España.
    Más información disponible en: PlanetadeLibros, 
http://www.planetadelibros.com/libro-noches-sin-dormir/204873 

   123
   LOUISE Bourgeois : une vie [Videograbación en línea] /Camille Guichard. Paris : Ministère de la 
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Culture et de la Francophonie : Terra Luna Films, [2014?] -- 1 videograbación (ca. 52 min)
   Documental sobre la obra de la artista francesa, marcada por su biografía.  Es la propia artista
quien va narrando fragmentos de su vida que pone en relación con las historias que enciarran 
sus producciones artísticas.
   1. Bourgeois, Louise (1911-2010) 2. Biografías. 3. Escultoras. 4. Videograbaciones. 5. Francia.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=cjho_BJ2KsE 

   124
   MARTIRIO [Videograbación en línea] / [dirige José Sánchez Montes]. Granada : Sacromonte 
Films, 2015 -- 1 videograbación (ca. 57 min.)  : son., col. Nacionalidad: Española.
   "Martirio es una película autobiográfica que habla de la evolución artística de una cantante 
protesta de los años 70 a icono transgresor de los años de la movida. Hoy su carrera se desliza 
hacia la copla, jazz o latino y jazz-flamenco." 
   En: Imprescindibles [http://www.rtve.es/television/imprescindibles/].--27 febrero 2015
   1. Martirio. 2. Cantantes. 3. Biografías. 4. Videograbaciones. 5. Huelva.
    Recurso disponible en: RTVE.es. A la carta, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-martirio/3018580/ 

   125
   SIMONE de Beauvoir : no se nace mujer [Videograbación en línea] / Virginie Linhart. [S.l.] : 
Zadig Productions en association avec Sofiber et la participation de Frace 5, 2007 -- 1 
videograbación en línea (ca. 51 min)
   Vídeo conmemorativo de la publicación de "El segundo sexo", texto fundacional del 
feminismo del siglo XX, en el que se resalta la figura de su autora, Simone de Beauvoir.
   1. Beauvoir, Simone de. 2. Biografías. 3. Escritoras. 4. Feministas. 5. Libros. 6. Feminismo. 7. 
Efemérides.
    Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w 
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 126
   ALEXIEVICH, Svetlana
   La guerra no tiene rostro de mujer [Texto impreso] / Svetlana Alexiévich; Traducción de Yulia 
Dobrovolskaia y Zahara García González. -- 1ª ed. -- Barcelona : Penguin Random House, 2015 --
365 p.. -- (Debate Historia)
   "Casi un millón de mujeres combatió en las filas del Ejército Rojo durante la segunda guerra 
mundial, pero su historia nunca ha sido contada. Este libro reúne los recuerdos de cientos de 
ellas, mujeres que fueron francotiradoras, condujeron tanques o trabajaron en hospitales de 
campaña. Su historia no es una historia de la guerra, ni de los combates, es la historia de 
hombres y mujeres en guerra." Autora Premio Nobel de Literatura 2015 
   D.L.  B-21625-2015 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-9992-575-2
   1. Novelas. 2. Conflictos bélicos. 3. Víctimas. 4. Mujeres.
    Crítica disponible en: El Cultural http://www.elcultural.com/revista/letras/La-guerra-no-
tiene-rostro-de-mujer/37260 
    Entrevista a la autora disponible en: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/11/30/eps/1448909781_865414.html 
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   127
   BUSQUETS, Milena
   También esto pasará [Texto impreso] / Milena Busquets. -- 1ª ed. -- Barcelona : Editorial 
Anagrama, 2015 -- 172 p.. -- (Narrativas Hispánicas ; 541)
   "Cuando era niña, para ayudarla a superar la muerte de su padre, a Blanca su madre le contó un
cuento chino. Un cuento sobre un poderoso emperador que convocó a los sabios y les pidió una 
frase que sirviese para todas las situaciones posibles. Tras meses de deliberaciones, los sabios se 
presentaron ante el emperador con una propuesta: También esto pasara. Y la madre añadió: El 
dolor y la pena pasarán, como pasan la euforia y la felicidad. Ahora es la madre de Blanca quien 
ha muerto y esta novela, que arranca y se cierra en un cementerio, habla del dolor de la pérdida, 
del desgarro de la ausencia." 
   D.L.  B. 24725-2014 Oficina Depósito Legal de Barcelona. -- ISBN 978-84-339-9788-3
   1. Novelas. 2. Resiliencia. 3. Duelo.
    Más información disponible en: Anagrama, http://www.anagrama-ed.es/titulo/NH_541 
    Entrevista a la autora disponible en: Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/09/babelia/1420825257_986070.html 

   128
   SANZ, Marta
   Farándula [Texto impreso] / Marta Sanz. -- 1ª ed. -- Barcelona : Anagrama, 2015 -- 231 p. -- 
(Narrativas hispánicas ; 553)
   "Valeria Falcón es una actriz de cierta notoriedad que cada jueves visita a una vieja gloria del 
teatro, Ana Urrutia. La Urrutia padece el síndrome de Diógenes y no tiene dónde caerse muerta. 
Su ocaso se solapa con la eclosión de un capullo en flor, Natalia de Miguel, una joven aspirante 
que enamora al cínico Lorenzo Lucas, álter ego de Addison DeWitt. Nadie tendrá derecho a 
destrozar la felicidad de Natalia de Miguel, una chica muy delgada que en pantalla da gordita. Por 
su parte, el ganador de la copa Volpi, Daniel Valls, confronta su éxito, su dinero y su glamour con 
la posibilidad de su compromiso político.  A menudo llega a una conclusión: Soy un débil mental. 
Charlotte Saint-Clair, su esposa, lo cuida como una geisha y odia a Valeria, gran amiga de Daniel." 
Premio Herralde de Novela 
   D.L.  B. 24877-2015 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-339-9800-2
   1. Novelas. 2. Teatro. 3. Actrices. 4. Premios literarios.
    Crítica disponible en: Babelia 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/11/babelia/1449846655_001875.html 
    Entrevista a la autora disponible en: Babelia 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/11/babelia/1449836682_702238.html 
    Más información disponible en: Generando Lecturas, 
https://generandolecturas.wordpress.com/2016/04/19/farandula-de-marta-sanz/ 

[Ir al índice] 

POESÍA

   129
   MEDEL, Elena
   Un día negro en una casa de mentira (1998-2014) [Texto impreso] / Elena Medel. -- 1ª ed. -- 
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(2002), 'Tara' (2006) y 'Chatterton' (2014), por el que recibió el XXVI Premio Fundación Loewe a
la Creación Joven, y los cuadernos 'Vacaciones' (2004) y 'Un soplo en el corazón' (2007). Este 
volumen recoge todas estas obras, incorporando algunos textos inéditos o dispersos. Sus 
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   D.L.  M-5222-2015 Oficina Depósito Legal de Madrid. -- ISBN 978-84-9895-899-7 1. Poesía.
    Más información disponible en: 
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   ROTGER COMPANY, Sonia
   Ego me absolvo [Texto impreso] / Sonia Rotger Company, Catalina Valls Alcover (il.). -- 
Madrid : Torremozas, 2015 -- [30 p.] : il.
   "Habiendo pasado por las obligadas etapas de la dependecia emocional y de la omnipotencia 
narcicista, una mujer se enamora de nuevo y escribe un diario como testigo de su entrega a 
una nueva forma de vivir el amor, obligándose a dejar caer los mitos del amor romántico." 
   D.L.  M-14838-2015. -- ISBN 9788478396122
   1. Poesía. 2. Relaciones de pareja. 3. Amor.
    Más información disponible en: Torremozas, http://www.torremozas.com/Ego-me-absolvo
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   Julie Doucet : cómics 1986-1993 [Texto impreso] /[traducción, diseño y rotulación, César 
Sánchez, Alberto Gª Marcos, Daniel Tudelilla]. -- 1ª ed. -- [Logroño] : Fulgencio Pimentel, 2015 
-- 252 p. : principalmente il. col. y n. + 1 addenda ([16] p.)
   "Volumen esencial que reúne todos los cómics (muchos de ellos inéditos) realizados por la 
autora canadiense entre 1986 y 1993... Doucet desarrolló desde finales de los años ochenta 
una obra de carácter eminentemente personal que la convertiría en una de las piezas clave 
para la consolidación de lo que hoy conocemos como novela gráfica." 
   D.L.  LR-245-2015 Oficina Depósito Legal La Rioja. -- ISBN 978-84-16167-06-7
   1. Cómics. 2. Antologías.
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    Recurso disponible en: Tataranietos: genealogía viva, 
http://tataranietos.com/2015/06/04/cuentos-diversidad-familiar/ 
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   QUICO y Tula : Se van de casa [Texto impreso] / diseñado por el equipo profesional del Centro 
Municipal de Acogida de Urgencia por Violencia Machista. Barcelona : Ayuntamiento de 
Barcelona, 2014 -- 12 p.
   "Se trata de un cuento dirigido a niños y niñas que ingresan en centros de acogida, para dar la 
bienvenida y explicar dónde van a vivir y cuál es el funcionamiento del centro" 
   D.L.  B.18927-2014
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Casas de acogida. 4. Literatura infantil. 5. Recursos 
didácticos. 
    Recurso disponible en: Ajuntament de Barcelona, 
http://w110.bcn.cat/Dones/Continguts/Documents/Conte%20acollida%20infants%20CMAU-VM
%20(Castella).pdf 
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   ALMA salvaje [Videograbación] / directed by Jean-Marc Vallée.
   Madrid : Twentieth Century Fox, 2014 -- 1 DVD (ca. 115 min.)  : bson., col. País y año de 
producción: Estados Unidos, 2014. Basada en la novela 'Salvaje', de Cheryl Strayed. Guión, Nick 
Hornby (Autobiografía: Cheryl Strayed) Música, Varios. Fotografía, Yves Bélanger.
   Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann, Michiel Huisman, Thomas Sadoski, Kevin 
Rankin, Charles Baker, Brian Van Holt, W. Earl Brown, Nick Eversman, Orianna Herrman.
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sobre todo con la muerte de su madre, la joven Cheryl Strayed decidió recorrer en solitario, y 
careciendo de experiencia, más de 1600 kilómetros por el Sendero de las Cimas del Pacífico, que 
atraviesa el desierto de Mojave y sube hasta la frontera entre los estados de Oregón y 
Washington, en un intento de encontrarse a sí misma.
   2014: Premios Oscar: Nominada a Mejor actriz (Witherspoon) y Actriz sec. (Dern) 2014: Globos 
de Oro: Nominada a Mejor actriz - Drama (Reese Witherspoon) 2014: Premios BAFTA: Nominada 
a Mejor actriz (Reese Witherspoon) 2014: Satellite Awards: 3 nominaciones, incluyendo a Mejor 
actriz (Witherspoon) 2014: Sindicato de Actores (SAG): Nominada a Mejor actriz (Reese 
Witherspoon) 2014: Critics Choice Awards: 2 nominaciones, incl. Mejor actriz (Witherspoon) 1. 
Dramas. 2. Películas.
     Más información disponible en: Filmaffinity 
https://www.filmaffinity.com/es/film239891.html 
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al.]. [Madrid] : Warner, 2013 -- 2 discos (DVD) (276 min.)  : son., col. Género : comedia.
   Serie de televisión (HBO) Extras . Disco 1 : una conversación con las chicas ; dentro del episodio ;
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comentarios en audio Guión : Lena Dunham [et.al.] ; director de la fotografía : Jody Lee Lipes 
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[et.al.] ; música : Michael Penn. Intérpretes : Lena Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke, 
Zosia Mamet, Adam Driver, Alex Karpovsky. País y año de producción : Estados Unidos, 2012.
   Tras dos años fuera de la escuela liberal de artes, Hannah cree que tiene el talento para 
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recomendada para menores de 16 años. Versiones en inglés, español y alemán, con subtítulos 
opcionales en alemán y español.
   2012: Globos de Oro: Mejor serie comedia y mejor actriz (Lena Dunham)
   2012: Emmy: Mejor casting en serie comedia. 5 nominaciones
   2012: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores Programas de TV del año
   2012: Directors Guild of America (DGA): Mejor director (Serie de TV - Comedia)
   1. Series de televisión. 2. Comedias. 3. Mujeres jóvenes.
     Más información disponible en: Filmaffinity 
https://www.filmaffinity.com/es/film373888.  h  tml   
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   El MACHISMO que no se ve [Videograbación en línea] /producida por Televisión Española.   
Madrid : Televisión Española, 2015 -- 1 videograbación (c.a. 58 min.)
   "Documentos TV aborda el machismo cotidiano de la España de principios de siglo XXI de la 
mano de un taller de teatro para estudiantes de la Universidad de Málaga y de la charla-taller 
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sexistas, en la división sexual del trabajo o en el mito del amor romántico que se trasmite en los
productos culturales de consumo masivo." 
   En: Documentos TV [http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/programa/].-- 22 de junio 
2015
   1. Violencia de género. 2. Víctimas. 3. Abusos sexuales. 4. Machismo. 5. Documentales. 
6. Adolescentes.
    Recurso disponible en: Documentos Tv, http://www.rtve.  es/television/20150622/machismo-  
no-se-ve/1165560.shtml 

[Ir al índice] 

http://www.rtve.es/noticias/documentos-tv/programa/
http://www.rtve.es/television/20150622/machismo-no-se-ve/1165560.shtml
http://www.rtve.es/television/20150622/machismo-no-se-ve/1165560.shtml
http://www.rtve.es/television/20150622/machismo-no-se-ve/1165560.shtml
https://www.filmaffinity.com/es/film373888.html
https://www.filmaffinity.com/es/film373888.html
https://www.filmaffinity.com/es/film373888.html


ÍNDICE GENERAL

ÍNDICES

Índice de autoras/es

Adichie, Chimamanda Ngozi: 73.
Alexievich, Svetlana: 126.
Alonso, Clara: 97.
Álvarez, Itsaso: 40, 74.
Arnáiz Rodríguez, María: 59.
Azurmendi, Ainhoa: 105.
Boix, Montserrat: 75, 98.
Bouza, Carlos: 52.
Bravo Sueskun, Carmen: 15, 32.
Busquets, Milena: 127.
Cabezón Fernández, María Jesús: 5, 24.
Cacopardo, María Cristina: 64.
Casado-Neira, David: 88, 118.
Catasús Cervera, Sonia I.: 57, 65.
Congreso para el Estudio de la Violencia contra 
las Mujeres.: 107.
Doucet, Julie: 131.
Egio, Carolina: 12, 109.
Esparza, José Javier: 26, 121.
Estévez, Marta: 89.
Ferrero, Clara: 22, 110.
Foces Rubio, Paula: 13.
Fraser, Nancy: 77.
García Calvente, Mª del Mar: 55.
García-Pereiro, Thaís: 68.
Hernando Gonzalo, Almudena: 78.
Herrera, Coral: 69.
Herrero, Yayo: 79, 99.
Jawad, Iqbal: 100.
Lindo, Elvira: 122.
Marcilla, Clara: 27.
Marimón, Carmen: 36.
Mayobre Rodríguez, Purificación: 58, 70.
Medel, Elena: 129.
Míguez López, María: 43.
Molina Aguilar, Cristina: 14, 101.
Montagut, Eduardo: 28, 81.
Montagut, María Cinta: 46.
Morales, Paula: 91.
Morondo Taramundi, Dolores.: 82.
Muñoz-Muñoz, Ana M.: 18, 31.
Nogueira Domínguez, Julia: 19.
Papí Gálvez, Natalia: 10, 92.
Pérez Orozco, Amaia: 3, 56.

Pierson, Emma: 93.
Quilis, Mercedes: 37.
Radi, Blas: 61.
Rivera, Erika J.: 83.
Roca Cortés, Neus: 113.
Rodríguez Martínez, Pilar: 114, 119.
Rojas, Alberto: 94.
Rotger Company, Sonia: 130.
Sanz, Marta: 128.
Sauce, Sergio: 50.
Terrasa, Rodrigo: 116.
Torres, Concepción: 4, 117.
Universidad de Granada.: 85, 104.
Uribarri, Fátima: 38.
Vasallo, Brigitte: 39, 86.
Victoria Bazaine: 20.

[Ir al índice] 

Índice de títulos

25 cuentos sobre diversidad familiar [: 63, 132.
Académicas de la lengua : 38.
Adiós al macho [: 52.
Alma salvaje [: 134.
Un análisis interseccional sobre malos tratos y 
violencia laboral en mujeres que ejercen la 
prostitución [: 114, 119.
Aproximación a los nuevos retos de la disciplina 
urbanística : 14, 101.
As preguntas nunca estao demais : 21.
De Blancanieves, Cenicienta y Aurora a Tiana, 
Rapunzel y Elsa : 43.
Blogosfera y ciberfeminismo [: 75, 98.
Bodas diversas y amores Queer [: 69.
Carmen Olmedo, primera directora del IAM 
(1989 - 2000) [: 106.
Carta abierta a Femen : 39, 86.
Ciclo de Conferencias sobre Género y Desarrollo 
'Voces Feministas desde el Sur'(9 de abril, 
21 y 28 de mayo) [: 85, 104.
El clítoris interno [: 60.
La comunicación institucional con fines 
políticos : 10, 92.
Congreso para el Estudio de la Violencia contra 
las Mujeres : 107.
La construcción del yo en la poesía escrita por 



mujeres : 46.
The contributions of female explorers [: 25.
Cuando la violencia sexual es arma de guerra [: 
108.
Cuando trabajas con una mujer hay cosas que 
se dan por sentadas [: 89.
Cuidar cuesta : 58, 70.
The danger of a single story = El peligro de la 
historia única [: 33.
De poesía, de poetas y de manos de mujer [: 
50.
¿Deberíamos dejar de pedir besos a los niños? 
[: 22, 110.
Defundamentos y postfundaciones : : 61.
El derecho privado en los Países Árabes : : 1, 
66.
Desarrollo de las teorías sobre los derechos de 
la mujer y el feminismo en Europa [: 82.
La desigualdad de género en Europa [: 13.
Los determinantes sociodemográficos y 
familiares de las rupturas de uniones en España
[: 67.
Un día como hoy... fallecía Ana María Matute [: 
45.
Un día negro en una casa de mentira (1998-
2014) [: 129.
Discriminación múltiple de las mujeres 
inmigrantes trabajadoras en servicios 
domésticos y 
de cuidado en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi [: 19.
El 'ecosistema' del maltrato [: 116.
Ego me absolvo [: 130.
[Entrevista a la ecofeminista Yayo Herrero] [: 
79, 99.
La evolución de la primera cohabitación de las 
mujeres en España: 68.
Evolution of Conversations in the Age of Email 
Overload [: 90.
Farándula [: 128.
Feminismos en América Latina [: 76.
La formación de las bibliotecarias y las 
bibliotecas de mujeres en España [: 18, 31.
Fortunas del Feminismo [: 77.
Género, patrones reproductivos y jefatura de 
núcleo familiar por color de la piel en Cuba 
[: 57, 65.
Girls. : 135.
Las grandes científicas olvidadas por la ciencia 
[: 100.

La guerra no tiene rostro de mujer [: 126.
Guía de uso para un lenguaje igualitario 
(castellano) [: 37.
Guía para el uso de un lenguaje no sexista e 
igualitario en la HCDN [: 6, 34.
Guía para incorporar la perspectiva de género a
la investigación en salud [: 55.
Guía para la prevención de acoso y abuso 
sexual a mujeres en el deporte: : 105.
Guía para un discurso igualitario en la 
Universidad de Alicante [: 36.
Guía para un uso da linguaxe non sexista nas 
relacións laborais e no ámbito sindical [: 15, 
32.
Informe de impacto de género del Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para..
. [: 2, 7, 16.
Intervención con adolescentes que viven o que 
ejercen relaciones afectivo-sexuales abusivas 
u otras manifestaciones de violencia machista:: 
111.
Jaulas doradas : 35.
Jefas de hogar de ayer y de hoy en la Argentina 
[: 64.
Julie Doucet : : 131.
Las mujeres en la Prehistoria : 27.
Leer a... Hannah Arendt : 97.
Liderazgo y emprendimiento femenino [: 17, 
80.
Limitaciones del sistema sexo-género para 
explicar la diversidad sexual [: 59.
Louise Bourgeois : 41, 123.
La lucha de las mujeres en la España 
contemporánea [: 28, 81.
El machismo que no se ve [: 112, 136.
Martirio [: 42, 124.
Men in Families and Familiy Police in a 
Changing Wolrd [: 53, 71.
Mujer y Literatura [: 47.
Mujeres + videojuegos [: 102.
Mujeres e historia de Argelia a través de sus 
escritoras activistas [: 5, 24.
Mujeres en los gobiernos locales : 8, 29.
Mujeres matemáticas : : 103.
Mujeres y antifascismos en Argentina [: 9, 30.
Mujeres y cómic : 48, 120.
Mujeres y RSE... : 20.
Mujeres, Hombres, Poder [: 78.
Narradoras hispanoamericanas desde la 



ÍNDICE GENERAL
independencia a nuestros días [: 49.
N´hésitez pas á poser questions : 23.
Noches sin dormir : 122.
Ocho canciones feministas de todos los tiempos 
[: 40, 74.
Outnumbered But Well-Spoken : 93.
Plataforma 28J : 11, 87.
¿Qué cambia tras la modificación del Código 
Penal en materia de violencia de género? [: 4, 
117.
Quico y Tula : 133.
La rebelión de los cuerpos [: 83.
Recetas patriarcales contra la violencia machista 
[: 12, 109.
Recuperación de las mujeres en situación de 
violencia machista de pareja: : 113.
Representaciones de género y juventud en el 
discurso radiofónico: 91.
La revolución sexual de los sesenta y su deriva 
patriarcal [: 62.
Sexismo en la campaña de publicidad de juegos 
y juguetes 2013 : 95.
Sexo, masculinidades y las víctimas expiatorias. 
Las mujeres en contexto de prostitución en 
los medios : 88, 118.
Simone de Beauvoir : 84, 125.
Sobre dependencia y otros cuentos : : 3, 56.
Sobre la inhibición a denunciar de las víctimas 
de violencia de género [: 115.
Stalin : 26, 121.
State of the world´s fathers : 54, 72.
The Status of Women in the U.S. Media 2015 [: 
44, 96.
También esto pasará [: 127.
Tres dibujantes españoles ganan un concurso de 
la ONU por la igualdad [: 51.
Tres mujeres testigos de la guerra [: 94.
We should all be feminists = [Todxs deberíamos 
ser feministas] [: 73.

[Ir al índice] 

Índice de materias

Abusos sexuales.: 22, 105, 110, 112, 136.
Académicas.: 38.
Acoso sexual.: 105.
Activistas.: 5, 24, 39, 75, 86, 98.

Actrices.: 128.
Addario, Lindsay.: 94.
Administración central.: 2, 7, 16.
Administración local.: 8, 29.
Adolescentes.: 91, 111, 112, 136.
Al Ahmad, Safa.: 94.
Alcaldesas.: 8, 29.
Allilúyeva, Nadezhda.: 26, 121.
Almería.: 114, 119.
América del Sur.: 49.
América Latina.: 12, 76, 109.
Amor.: 69, 130.
Amor romántico.: 69.
Análisis feministas.: 61.
Andalucía.: 106.
Antologías.: 131.
Árabes.: 1, 66.
Arendt, Hannah (1906-1975): 97.
Argelia.: 5, 24.
Argentina.: 6, 9, 30, 34, 64, 91.
Asociaciones de mujeres.: 8, 29.
Aspectos biográficos.: 45, 52, 97.
Aspectos históricos.: 5, 9, 18, 20, 24, 28, 30, 31, 
46, 81, 82.
Aspectos jurídicos.: 115.
Aspectos legales.: 3, 14, 56, 101, 107.
Aspectos sociodemográficos.: 67.
Aspectos sociológicos.: 58, 68, 70, 114, 119.
Atención a la salud.: 55.
Autobiografías.: 122.
Aventureras.: 25.
Beauvoir, Simone de.: 84, 125.
Bibliografías.: 48, 120.
Bibliotecarias.: 18, 31.
Bibliotecas.: 18, 31.
Biografías.: 26, 41, 42, 84, 121, 123, 124, 125.
Bolivia.: 83.
Bourgeois, Louise (1911-2010): 41, 123.
Campañas.: 10, 11, 87, 92, 95.
Canciones.: 40, 74.
Cantantes.: 40, 42, 52, 74, 124.
Casas de acogida.: 133.
Catálogos.: 103.
Católicas.: 9, 30.
Ciberfeminismo.: 75, 98.
Científicas.: 100, 103.
Cine de animación.: 43.
Cine infantil.: 43.
Cobain, Kurt.: 52.



Código civil.: 1, 66.
Coeducación.: 21, 23.
Comedias.: 135.
Cómic.: 48, 51, 120.
Cómics.: 131.
Comunistas.: 26, 121.
Concejalas.: 8, 29.
Condiciones de trabajo.: 19.
Conflictos bélicos.: 94, 108, 126.
Congresos.: 107.
Corresponsabilidad.: 54, 72.
Crisis económicas.: 79, 99.
Crítica literaria.: 46.
Cuba.: 57, 65.
Cuentos.: 63, 132.
Cuentos infantiles.: 43.
Cuidadoras.: 19, 58, 70.
Cuidados.: 3, 56.
Cuidados familiares.: 58, 70.
Culturas.: 33, 73.
Datos estadísticos.: 95.
DAVID-NEEL, Alexandra.: 25.
Denuncias.: 115.
Dependencia.: 3, 19, 56.
Deporte.: 105.
Derecho de familia.: 1, 66.
Derecho penal.: 4, 117.
Derechos de la mujer.: 82.
Derechos de las mujeres.: 5, 20, 24, 28, 81.
Desarrollo.: 85, 104.
Dibujantes.: 51.
Dibujos animados.: 51.
Dictaduras.: 26, 121.
Diferencias de género.: 38, 90.
Discriminación.: 19.
Discriminación sexual.: 11, 38, 82, 87, 100, 102,
103.
Diversidad sexual.: 59.
Divorcios.: 67.
Documentales.: 112, 136.
Dramas.: 134.
Duelo.: 127.
Ecofeminismo.: 79, 99.
Ecologistas.: 79, 99.
Edad contemporánea.: 49.
Educación.: 107.
Educación en valores.: 21, 23.
Educación no formal.: 79, 99.
Educación Primaria.: 21, 23.
Efemérides.: 45, 84, 125.

Empoderamiento.: 17, 40, 74, 80.
Emprendedoras.: 17, 80.
Empresas.: 20.
Encuentros.: 62.
Encuestas.: 67.
Enseñanza universitaria.: 18, 31.
Entrevistas.: 47, 79, 99, 106, 115.
Escritoras.: 5, 24, 45, 47, 48, 49, 73, 84, 120, 
122, 125.
Escultoras.: 41, 123.
España.: 4, 8, 14, 18, 28, 29, 31, 67, 68, 81, 101,
117, 122.
Esposas de celebridades.: 26, 121.
Estadísticas.: 67.
Estados Unidos.: 44, 96.
Estereotipos sexuales.: 35, 43, 78, 88, 91, 95, 
118.
Estudios de género.: 44, 55, 85, 90, 96, 104.
Europa.: 13, 82.
Euskadi.: 19, 95.
Exposiciones.: 27, 103.
Familia.: 53, 57, 64, 65, 71.
Fascismo.: 9, 30.
Femen.: 39, 86.
Feminismo.: 39, 40, 62, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 
84, 85, 86, 104, 125.
Feminismo liberal.: 83.
Feminismo radical.: 83.
Feminismo socialista.: 83.
Feminismos.: 76.
Feministas.: 28, 39, 73, 81, 82, 84, 86, 125.
Fernández-Ordóñez, Inés.: 38.
Filósofas.: 61, 97.
Filosofía del derecho.: 1, 66.
Francia.: 41, 123.
Galicia.: 58, 70.
Genitales femeninos.: 60.
Gobernanza local: 8, 29.
Grupos étnicos.: 57, 65.
Guías.: 6, 15, 27, 32, 34, 36, 37, 111.
Historia.: 33, 62, 77.
Historia contemporánea.: 8, 29.
Homofobia.: 11, 87.
Huelva.: 42, 124.
Identidad sexual.: 59, 61.
Igualdad de género.: 10, 13, 92.
Igualdad de oportunidades.: 20, 51.
Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres.: 13, 82.
Imagen de la mujer.: 27, 35, 43, 78, 89, 91, 107.



ÍNDICE GENERAL
Imagen del hombre.: 78, 88, 118.
Indicadores de género.: 2, 7, 16.
Informática.: 75, 98.
Inmigrantes.: 19.
Institución Libre de Enseñanza.: 28, 81.
Inteligencia emocional.: 22, 110.
Internet.: 75, 90, 93, 98, 107.
Islam.: 1, 66.
Janés, Clara.: 38.
Jóvenes.: 91, 111.
Judías.: 9, 30.
Juegos.: 95.
Juguetes.: 95.
Kingsley, Mary.: 25.
Lenguaje.: 6, 15, 32, 34, 36, 37.
Lenguaje sexista.: 6, 15, 32, 34, 36, 37.
Lesbofobia.: 11, 87.
Libros.: 84, 125.
Liderazgo.: 17, 57, 65, 80.
Lindo, Elvira.: 122.
Literatura.: 47, 49.
Literatura infantil.: 78, 133.
Machismo.: 50, 51, 112, 136.
Mainstreaming de Género.: 2, 7, 14, 16, 101.
Malos tratos.: 115, 116.
Marruecos.: 39, 86.
Martirio.: 42, 124.
Matrimonios.: 67.
Matute, Ana María.: 45.
Medicina.: 55.
Medios de comunicación.: 33, 44, 88, 91, 93, 96, 
107, 118.
Menores.: 22, 110.
Moda.: 35.
Modelos de masculinidad.: 52, 54, 72.
Modelos familiares.: 63, 132.
Movimiento feminista.: 20, 28, 77, 81, 83.
Movimiento sufragista.: 28, 81.
Movimientos antifascistas: 9, 30.
Movimientos de homosexuales.: 69.
Movimientos sociales.: 79, 99.
Mujer urbana.: 14, 101.
Mujeres.: 46, 47, 102, 126.
Mujeres afganas.: 9, 30.
Mujeres jóvenes.: 135.
Mujeres matemáticas.: 103.
Mujeres músicas.: 40, 74.
Mujeres políticas.: 8, 9, 29, 30, 106.
Mujeres relevantes.: 17, 25, 28, 80, 81, 82.

Musulmanas.: 39, 86.
Niñas.: 22, 110.
Normativa internacional.: 13, 14, 101.
Normativa nacional.: 2, 4, 7, 14, 16, 101, 117.
North, Marianne.: 25.
Novelas.: 126, 127, 128.
Novelas gráficas.: 48, 120.
Nueva York.: 122.
Olmedo Checa, Carmen.: 106.
Organismos para la mujer.: 106.
Organismos públicos.: 38.
Páginas Web.: 75, 98.
Países árabes.: 1, 66.
Parejas.: 67, 113.
Parejas de hecho.: 68.
Participación política.: 8, 29.
Partidos políticos.: 8, 29.
Paternidad.: 53, 54, 71, 72.
Patriarcado.: 78.
Películas.: 43, 134.
Periodismo.: 94.
Periodistas.: 94.
Personas dependientes.: 3, 56.
Planes contra la violencia.: 113.
Planificacion Familiar.: 53, 71.
Pobreza.: 64, 79, 99.
Poder.: 78.
Poesía.: 46, 50, 129, 130.
Poetas.: 46, 50.
Políticas de género.: 12, 109.
Políticas feministas: 12, 109.
Políticas para la igualdad.: 2, 7, 16.
Políticas para la igualdad de género.: 13.
Políticas Públicas.: 2.
Políticas públicas.: 6.
Políticas Públicas.: 7.
Políticas públicas.: 10.
Políticas Públicas.: 16.
Políticas públicas.: 34, 92, 113.
Preciado, Beatriz.: 61.
Prehistoria.: 27.
Premios.: 51, 94.
Premios literarios.: 128.
Presupuestos.: 2, 7, 16.
Prevención de la violencia.: 22, 105, 110.
Princesas.: 43.
Profesionales.: 115.
Programas de radio.: 91.
Prostitución.: 88, 118.



Prostitutas.: 88, 114, 118, 119.
Protocolos de actuación.: 105, 111.
Publicidad.: 10, 11, 87, 92, 95.
Puértolas, Soledad.: 38.
Real Academia Española.: 38.
Recursos didácticos.: 22, 27, 110, 133.
Relaciones de pareja.: 130.
Reproducción.: 57, 65.
Republicanas.: 28, 81.
Resiliencia.: 127.
Responsabilidad social corporativa.: 20.
Revolucionarias.: 26, 121.
Riera, Carme (1948-): 38.
Roles sexuales.: 95, 100.
Salas Falgueras, Margarita.: 38.
Senegal.: 85, 104.
Separación.: 67, 68.
Series de televisión.: 135.
Servicio doméstico.: 19.
Servicios sociales.: 53, 71, 111, 113.
Sexismo.: 89, 95.
Sexualidad.: 60, 61, 62.
Sindicatos.: 15, 32.
Sistema sexo-género: 59.

Stalin, Iosif Vissarionovich (1879-1953): 26, 
121.
Sufragistas.: 28, 81.
Teatro.: 128.
Techo de cristal.: 38, 89.
Televisión.: 89.
Teoría Queer.: 61, 69.
Transexualidad.: 61.
Trata de blancas.: 114, 119.
Valencia.: 116.
Viajes.: 25.
Víctimas.: 112, 115, 126, 133, 136.
Videograbaciones.: 11, 41, 42, 87, 123, 124.
Videojuegos.: 102.
Viguerie, Veronique de.: 94.
Violencia de género.: 4, 9, 12, 30, 105, 106, 
107, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
119, 133, 136.
Violencia sexual.: 22, 108, 110.
Visibilización de la mujer.: 44, 93, 96, 103.
Walt Disney Company.: 43.

[Ir al índice] 


	CUBIERTA
	ÍNDICE GENERAL
	PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO 
	REFERENCIAS DOCUMENTALES
	Recursos especializados
	Derecho. Normativa. Jurisprudencia
	Política. Administración pública
	Políticas para la igualdad
	Economía. Trabajo
	Educación. Coeducación
	Historia
	Cultura
	Arte
	Literatura
	Hombres. Modelos de masculinidad
	Salud
	Salud reproductiva
	Sexualidad
	Familia. Pareja
	Feminismo
	Sociedad
	Medios de comunicación. Publicidad
	Filosofía
	Ciencia. Tecnología
	Globalización. Desarrollo. Paz
	Violencia de género
	Prostitución
	Bibliografías. Catálogos

	Recursos generales
	Biografías. Autobiografías. Epistolarios
	Narrativa
	Poesía
	Cómics
	Literatura infantil
	Películas. Series de televisión
	Documentales

	Índices
	Índices de autoras/es
	Índices de títulos
	Índices de materias



