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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 se puede contactar con el Centro de Documentación por correo, o 
acudir a nuestra sede o llamarnos por teléfono en horario de verano -hasta el 15 de septiembre- 
por las mañanas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h., y a partir de entonces 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. 
(http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/centro-de-documentacion-
maria-zamabrano).

[Ir al índice]
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 Recursos Especializados
 
  POLÍTICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

   1
   COBO, Juana
   España, la mujer trabajadora en la II República [Recurso en línea] / Juana Cobo. -- 1 archivo 
digital (pdf) (13 p.)
   Artículo aparecido originalmente en la revista 'Marxismo Hoy', n. 3 (mayo 1997)
   "La mujer ha sido considerada tradicionalmente como un sector atrasado de la sociedad, 
baluarte de la Iglesia y de la reacción. Este carácter "atrasado" no es innato a la mujer, como nos 
han querido hacer creer. La explicación a esto no hay que buscarla en aspectos biológicos, sino en
la doble explotación que sufre bajo el sistema capitalista..."
   En: Rebelión.-- 30 junio 2001
   1. II República Española (1931-1936) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Trabajadoras. 
4. Participación política. 5. Aspectos históricos. 6. España. 7. Siglo XX
     Recurso disponible en: Rebelión, 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/mujer300601.htm 

   2
   El PROGRESO de las mujeres en el mundo 2015-2016 : transformar las economías para realizar 
los derechos [Recurso en línea]. – Nueva York : ONU Mujeres, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (344 
p.)
   "... recopila formulaciones de políticas económicas y de derechos humanos para exigir cambios 
de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el objetivo de transformar economías y 
conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean una realidad. El informe examina 
detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio
de todas y todos. El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese 
efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos. Asimismo, refleja cómo la agenda 
económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino que también 
generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados. 
El informe se publica en un momento en el que la comunidad internacional se reúne para definir 
una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo sostenible, y aparece 20 años después 
de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, que 
estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la igualdad de género."
   1. Administración de justicia. 2. Normativa. 3. Datos estadísticos. 4. Política económica. 5. 
Políticas para la igualdad. 6. Servicios públicos. 
     Recurso disponible en: ONU Mujeres, http://www.unwomen.org/es/digital-
library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015 
     Resumen ejecutivo disponible en: ONU Mujeres, http://progress.unwomen.org/wp-
content/uploads/2011/06/SP-Summary-Progress-of-the-World%E2%80%99s-Women1.pdf 

[Ir al índice]
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   POLÍTICAS PARA LA IGUALDAD

   3
   INFORME final del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual 2009-2012 [Recurso en línea] / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013 -- 1 archivo digital 
(pdf) (33p.)
   "El presente informe constituye el balance de la implementación del Plan Integral de lucha 
contra la trata con fines de explotación sexual 2009-2012, una estrategia dirigida a combatir la 
trata con fines de explotación sexual desde una perspectiva integral, construida a partir de un 
proceso de cooperación interinstitucional y multidisciplinar."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos. 7. España. I. Plan Integral de Lucha contra la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
     Acceso al recurso (pdf, 163 Kb):      
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143528819.pdf 

   4
   NÚÑEZ PÉREZ, María Gloria
   Políticas de igualdad entre varones y mujeres en la Segunda República Española [Recurso en 
línea] / María Gloria Núñez. -- 1 archivo digital (pdf) (53 p.)
   "La república española de 1931 promulgó una legislación dirigida a conceder a la población 
femenina la igualdad legal con la población masculina. Las mujeres españolas obtuvieron de la 
república ciertos derechos políticos, civiles y sociales pero no consiguieron la total equiparación 
legislativa. Importantes factores estructurales y coyunturales se opusieron al cambio y líderes 
feministas denunciaron que la república no había solucionado el que las mujeres ocupasen un 
estatus inferior al de los varones."
   En: Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea.--Sevilla: UNED, 1998.-- T. 11 
(1998), p. 393-445
   1. II República Española (1931-1936)) 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Sexismo. 4. 
Paridad. 5. Aspectos históricos. 6. España.
     Acceso al recurso (pdf, 2.4 Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/1998/143530190.  p  df    
 
[Ir al índice]
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   5
   COBO, Juana
   España, la mujer trabajadora en la II República [Recurso en línea] / Juana Cobo. -- 1 archivo 
digital (pdf) (13 p.)
   Artículo aparecido originalmente en la revista 'Marxismo Hoy', n. 3 (mayo 1997)
   "La mujer ha sido considerada tradicionalmente como un sector atrasado de la sociedad, 
baluarte de la Iglesia y de la reacción. Este carácter "atrasado" no es innato a la mujer, como nos 
han querido hacer creer. La explicación a esto no hay que buscarla en aspectos biológicos, sino en
la doble explotación que sufre bajo el sistema capitalista..."
   En: Rebelión.-- 30 junio 2001

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/1998/143530190.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/1998/143530190.pdf
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   1. II República Española (1931-1936) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Trabajadoras. 4. 
Participación política. 5. Aspectos históricos. 6. España. 7. Siglo XX
     Recurso disponible en: Rebelión, 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/mujer300601.htm 

   6
   GUÍA de buenas prácticas en el cambio de culturas organizacional [Recurso en línea] / Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. – Madrid : Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (65 p.). -- (Colección EME)
   "Esperamos que esta guía sirva de ejemplo e instrumento de referencia para aquellas empresas 
que deseen apostar por equiparar a hombres y mujeres en su organización y aprovechar el 
talento diverso que todas las personas son capaces de ofrecer a las empresas, 
independientemente de su sexo."
   1. Liderazgo. 2. Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 3. Acciones positivas. 4. 
Experiencias. 5. Empresas. 6. Conciliación familia-trabajo.
     Recurso disponible en: igualdadenlaempresa.es, 
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/monograficos/docs/Guia_buenas_practicas_camb
io_cultura_organizacional.pdf 

   7
   INSTITUTO DE LA MUJER (ESPAÑA)
   Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural (2015-2018) [Texto impreso] / Instituto 
de la Mujer. -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015 -- 80 p. ; 21 cm.
   Plan aprobado por el Consejo de Ministros el día 9 de octubre de 2015, unos días antes de la 
celebración, el 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, jornada en la que se 
reconoce el papel y la contribución decisiva de las mujeres en la promoción del desarrollo 
agrícola y rural. El Plan surge de un diagnóstico previo de la situación en el que se identificó la 
infrarrepresentación de las mujeres del medio rural en organizaciones políticas, sociales y 
sindicales, con una importante brecha en las organizaciones profesionales agrarias y en los 
consejos rectores de cooperativas agrarias. Con un claro carácter integral, el Plan agrupa 
actuaciones de seis Departamentos Ministeriales -Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Educación, Cultura y Deporte; Industria, Energía y 
Turismo; Fomento e Interior- y tiene como objetivos principales la visibilización del papel de las 
mujeres en el medio rural; superar la brecha de género en el empleo y el emprendimiento; la 
conciliación; la promoción de la incorporación de mujeres en los órganos y puestos de decisión y 
participación rurales; y el apoyo a las asociaciones del medio rural como elemento clave de 
dinamización social, económica y cultural. Se enmarca en el Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades 2014-2016 estatal y cuenta con un presupuesto de 23,1 millones de euros para el 
periodo 2015-2018 para la realización de las 82 actuaciones articuladas en torno a cinco ámbitos 
de actividad: economía y empleo; participación; conciliación; igualdad en las políticas de fomento
y del  medio rural y pesquero; e impulso del conocimiento sobre las mujeres en este medio.
   D.L.  M 38141-2015 Oficina Depósito Legal Madrid
   1. Promoción profesional. 2. Mujer rural. 3. Agricultoras. 4. Igualdad de género. 5. Planes de 
acción. 6. España.
     Recurso disponible en: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/2015_PLAN_MUJERES_ME
DIO_RURAL.pdf 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/2015_PLAN_MUJERES_MEDIO_RURAL.pdf
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   8
   PICO, Raquel C.
   Cuando vender libros liberaba a la mujer : libreras a domicilio en España en 1935 [Recurso en 
línea] / Raquel C. Pico. -- Página web.
   Según se recoge en el artículo, durante los años 20 y los años 30 las mujeres empezaron a 
desempeñar muchos más oficios de los que hasta entonces les estaban permitidos, entre ellos la 
venta de libros a domicilio.
   En: Librópatas.com [http://www.libropatas.com].-- 25 abril 2014
   1. Libreras. 2. Trabajadoras. 3. Aspectos históricos. 4. España.
     Recurso disponible en: Librópatas, http://www.libropatas.com/mundo-editorial/cuando-
vender-libros-liberaba-la-mujer-libreras-domicilio-en-espana-en-1935/ 

   9
   El PROGRESO de las mujeres en el mundo 2015-2016 : transformar las economías para realizar 
los derechos [Recurso en línea]. --Nueva York : ONU Mujeres, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (344 
p.)
   "... recopila formulaciones de políticas económicas y de derechos humanos para exigir cambios 
de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el objetivo de transformar economías y 
conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean una realidad. El informe examina 
detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio
de todas y todos. El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese 
efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos. Asimismo, refleja cómo la agenda 
económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino que también 
generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados. 
El informe se publica en un momento en el que la comunidad internacional se reúne para definir 
una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo sostenible, y aparece 20 años después 
de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, que 
estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la igualdad de género."
   1. Administración de justicia. 2. Normativa. 3. Datos estadísticos. 4. Política económica. 5. 
Políticas para la igualdad. 6. Servicios públicos. I. El progreso de las mujeres (ONU Mujeres)
     Recurso disponible en: ONU Mujeres, http://www.unwomen.org/es/digital-
library/publications/2015/4/progress-of-the-worlds-women-2015 
     Resumen ejecutivo disponible en: ONU Mujeres, http://progress.unwomen.org/wp-
content/uploads/2011/06/SP-Summary-Progress-of-the-World%E2%80%99s-Women1.pdf 

[Ir al índice]

   EDUCACIÓN. COEDUCACIÓN

   10
   GONZÁLEZ PASCUAL, M.
   ¿Tienen sexo los contenidos de la Educación Física Escolar? : Transmisión de estereotipos de 
sexo a través de los libros de texto en la etapa de Secundaria [Recurso en línea] / Marta Pascual 
González. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.)
   "Este artículo es fruto de un trabajo de análisis de los libros de texto editados para trabajar la 
Educación Física Escolar (EFE) en Educación Secundaria Obligatoria. Partimos de la idea de que la 
Educación Física (EF) está tradicionalmente diferenciada en función del sexo. Con el estudio se 
buscaba comprobar si dicha idea continuaba impregnando la EF actual, tomando como objeto de 

http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/SP-Summary-Progress-of-the-World%E2%80%99s-Women1.pdf
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http://www.libropatas.com/mundo-editorial/cuando-vender-libros-liberaba-la-mujer-libreras-domicilio-en-espana-en-1935/
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estudio los libros de texto elaborados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Educativo de 1990
y de las diferentes disposiciones legales que la desarrollan. La primera parte del artículo nos pone
en antecedentes de la situación histórica de la Educación Física en cuanto a su conceptualización 
respecto al género. A continuación se define el objeto a investigar y las cuestiones planteadas 
como hipótesis de partida a contrastar a través del estudio. Se realiza una toma de datos se 
realiza sobre los criterios marcados. Los resultados obtenidos avalan las hipótesis planteadas, y 
por tanto la existencia de muchos vestigios de una Educación Física masculinizada y hegemónica 
asociada fundamentalmente al sexo masculino."
   En: Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.-- Vol. 5, n. 
18 (2005)
   1. Educación secundaria. 2. Sexismo. 3. Estereotipos sexuales. 4. Educación física.
 Recurso disponible en: Red Iris, http://cdeporte.rediris.es/revista/revista18/artsexismo8.pdf 

   11
   INFORME sobre la situación de la Coeducación y la Prevención de la Violencia de Género en los 
centros educativos [Recurso en línea] /dirigido por A. Ernesto Gómez Rodríguez. -- Sevilla : 
Consejo Escolar de Andalucía, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (78 p.)
   Informe detallado de la situación de la coeducación y la prevención de la violencia de género en
centros educativos durante los años 2010-2012 donde se recogen datos sobre recursos, 
formación, materiales e investigación en esta materia.
   1. Coeducación. 2. Prevención de la violencia. 3. Centros de enseñanza. 4. Datos estadísticos. 5. 
Aspectos legales. 6. Planes de acción. 7. Andalucía.
     Acceso al recurso (pdf, 2.3 Mb):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143530165.pdf 

   12
   PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde
   La igualdad de género en Educación Secundaria : propuestas didácticas audiovisuales [Texto 
impreso] / Matilde Peinado Rodríguez y Antonia García Luque. -- Barcelona : Ediciones Octaedro : 
Universidad de Jaén, 2015 -- 124 p.. -- (Colección de recursos ; 151)
   "Investigar, desde la perspectiva de género, la influencia de la ideología y la cultura, así como su 
proyección social en el siglo XX, en el ámbito educativo español nos ofrece nuevas herramientas 
de reflexión para entender la pluralidad de caminos recorridos por las mujeres. Las lagunas en el 
análisis de la historia del colectivo femenino son aún inmensas en el currículum escolar y, 
consecuentemente, en la sociedad. Por ello, el objetivo prioritario del presente trabajo es educar 
en igualdad de género al alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. Para ello ofrecemos 
al profesorado una propuesta didáctica centrada en el cine de ficción y el documental, por su 
potencial motivador y conceptual, además de su capacidad para generar análisis y debate en 
torno a la cultura e ideología de una sociedad determinada. Además estamos convencidas de que
es una herramienta útil e idónea para la investigación histórica y el aprendizaje de las ciencias 
sociales fundamentado en la innovación educativa."
   ISBN 978-84-9921-767-3
   1. Coeducación. 2. Diferencias de género. 3. Diferencias entre los sexos. 4. Enseñanza 
secundaria. 5. Recursos didácticos. 6. Audiovisuales.

   13
   ROMERO MEZA, Milagros Guadalupe
   ¡Muy machos! : material didáctico para trabajar con grupos de hombres utilizando el vídeo 
edición especial sobre masculinidades de la telenovela Loma Verde [Recurso en línea] / redacción

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143530165.pdf
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista18/artsexismo8.pdf
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de la guía a cargo de Milagros Guadalupe Romero Meza y Rosario Castañeda Ramírez ; con la 
colaboración de Juan Ignacio Paz. -- Nicaragua : Fundación Luciérnaga de Nicaragua, 2015 -- 1 
archivo digital (pdf) (68 p.)
   "El propósito de este material es facilitar una guía con la que puedan platicar abiertamente 
sobre el machismo, la forma en que lo viven los hombres, cómo afecta a las mujeres, cómo se 
expresa en las relaciones de pareja y familiares, qué consecuencias les deja a los hombres y cómo
se puede empezar un camino de cambio."
   1. Modelos de masculinidad. 2. Coeducación. 3. Recursos didácticos. 4. Machismo. 5. Relaciones
familiares.
   Acceso a la serie: Youtube, https://www.youtube.com/playlist?
list=PLxVTUnmcIiJXdMyFVLKj618adUkV5IrLD 
   Acceso al recurso (pdf, 2.4 Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143530163.pdf 

   14
   RUBIO HANCOCK, Jaime
   ¿Por qué el rosa es de niñas y el azul de niños? [Recurso en línea] / Jaime Rubio Hancock. -- 
Página web.
   Artículo encabezado por dos fotografías de The Pink & Blue Project, proyecto creado por 
JeongMee Yong consistente en una serie de fotografías de niñas y niños mostrando sus 
posesiones rosas y azules que se hace viral en internet de forma recurrente cada cierto tiempo. 
Con ello comienza un análisis sobre la preferencia de colores de niñas y niños, demostrando que 
no hay raíces ancestrales ni razones genéticas que justifiquen la prefencia de rosa y azul según el 
sexo.
   En: Verne [Blogs de El País] [http://blogs.elpais.com/verne/].-- 18 noviembre 2014
   1. Roles sexuales. 2. Sexismo. 3. Juguetes. 4. Imagen de la mujer. 5. Imagen del hombre. 6. 
Identidad femenina. 7. Identidad masculina. 8. Medios de comunicación. 9. Publicidad. 10. Niñas. 
11. Piropos
     Recurso disponible en: Verne [Blogs de El País], 
http://verne.elpais.com/verne/2014/11/18/articulo/1416293525_000025.html 

   15
   SERVICIO de Apoyo y Atención Contra el Machismo [Videograbación en línea] / AHIGE. [S.l.] : 
AHIGE, 2015 -- 1 videograbación (ca. 4 min) : son., col.
   "Vídeo de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género AHIGE enmarcado en una 
campaña informativa destinada a jóvenes como parte de su Servicio de Atención y Apoyo contra 
el Machismo, destinado especialmente a jóvenes, a quienes pretende orientar en la identificación
de las situaciones de violencia machista para su correcto abordaje y prevención, además de a 
profesorado y madres y padres que quieran atajar y prevenir de forma adecuada situaciones de 
violencia entre el alumnado y/o hijos e hijas. El vídeo ha sido elaborado con documentación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con la colaboración de Fundación Mujeres a través de 
su campaña de Par en Par."
   1. Violencia de género. 2. Hombres. 3. Campañas. 4. Coeducación. 5. Cortometrajes. I. AHIGE. 
Servicio de Apoyo y Atención Contra el Machismo (SAAMA)
     Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=E5YPtAKRNTU 
     Más información disponible en: AHIGE, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=721 
     Noticia relacionada disponible en: Mujeres [Blog de El País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/10/ellos-contra-ellos-mismos.html 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/10/ellos-contra-ellos-mismos.html
http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=721
https://www.youtube.com/watch?v=E5YPtAKRNTU
http://verne.elpais.com/verne/2014/11/18/articulo/1416293525_000025.html
http://blogs.elpais.com/verne/
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143530163.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxVTUnmcIiJXdMyFVLKj618adUkV5IrLD
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  HISTORIA

   16
   BALLÓ, Tània
   Las Sinsombrero : sin ellas, la historia no está completa [Texto impreso] / Tània Balló. -- Madrid :
Espasa Calpe, 2016 -- 312 p.
   Forma parte de un proyecto transmedia del mismo título.
   "El libro quiere recuperar la memoria y los avatares de varias artistas y pensadoras de la 
generación del 27. Mujeres que se quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al 
papel de esposas y madres, y participaron sin complejos en la vida intelectual española entre los 
años veintey treinta.  Entre ellas se destacan: Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Margarita 
Gil Roësset, María Teresa León, Maruja Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María Zambrano. 
Mujeres libres y rompedoras también en sus vidas privadas, apasionadas y apasionantes, que 
anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de hoy."
   D.L.  B. 458-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-670-4603-8
   1. II República Española (1931-1936)) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Mujeres 
relevantes. 4. Escritoras. 5. Mujeres artistas. 6. Mujeres políticas. 7. Aspectos biográficos. 8. 
Aspectos históricos. 9. España. 10. Generación del 27
     Más información disponible en: PlanetadeLibros, http://www.planetadelibros.com/libro-las-
sinsombrero/203827 

   17
   COBO, Juana
   España, la mujer trabajadora en la II República [Recurso en línea] / Juana Cobo. -- 1 archivo 
digital (pdf) (13 p.)
   Artículo aparecido originalmente en la revista 'Marxismo Hoy', n. 3 (mayo 1997)
   "La mujer ha sido considerada tradicionalmente como un sector atrasado de la sociedad, 
baluarte de la Iglesia y de la reacción. Este carácter "atrasado" no es innato a la mujer, como nos 
han querido hacer creer. La explicación a esto no hay que buscarla en aspectos biológicos, sino en
la doble explotación que sufre bajo el sistema capitalista..."
   En: Rebelión.-- 30 junio 2001
   1. II República Española (1931-1936)) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Trabajadoras. 4. 
Participación política. 5. Aspectos históricos. 6. España. 7. Siglo XX
     Recurso disponible en: Rebelión, 
http://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/mujer300601.htm 

   18
   FAYANÁS ESCUER, Edmundo
   María Luisa de Parma, la impura prostituta [Recurso en línea] /Edmundo Fayanás Escuer. -- 
Página web.
   "María Luisa había comunicado a su confesor durante el exilio en Francia, Fray Juan de Almaráz 
´ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía Borbón se ha extinguido en
España´"
   En: Nueva Tribuna [http://www.nuevatribuna.es/].-- 24 agosto 2015
   1. María Luisa de Parma, Reina consorte de Carlos IV, Rey de España. 2. Reinas. 3. Biografías. 4. 
Historia.

http://www.nuevatribuna.es/
http://www.rebelion.org/hemeroteca/sociales/mujer300601.htm
http://www.planetadelibros.com/libro-las-sinsombrero/203827
http://www.planetadelibros.com/libro-las-sinsombrero/203827
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     Recurso disponible en: nuevatribuna.es, http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---
ocio/maria-luisa-parma-impura-prostituta/20150824175617119387.html 

   19
   HISTORIA crítica del feminismo español. V, La antropología feminista [Videograbación en línea] /
UNED.
   Madrid : UNED, 2015 -- 1 videograbación (ca.29 min) : son., col.
   "La crítica que ha hecho la antropología feminista a la antropología más clásica y que ha llevado 
a cuestionar a antropólogos ilustres como Morgan o Levy-Strauss, se ha centrado en la  
parcialidad con la que se ha creado el pensamiento antropológico, no solo por el tratamiento que 
se han dado a las relaciones entre hombres y mujeres, sino también por la propia construcción 
metodológica de dicho pensamiento, que ha pecado de ser androcéntrico."
   1. Feminismo. 2. Antropología. 3. Aspectos históricos. 4. España. I. Historia crítica del feminismo
español (UNED)
     Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25436 

   20
   Las INSTITUTIONS de Physique : Capítulos escogidos : Un manual de física en el siglo XVIII 
[Recurso en línea] / Madame du Châtelet ; estudio preliminar, traducción y notas por Ángeles 
Macarrón Machado. -- Tenerife : Fundoro, 2010 -- 1 archivo digital (pdf) (130 p.)
   "Traducción de algunos de los principales capítulos de la notable obra Institutions de Physique, 
de Émilie du Châtelet, precedidos de un estudio introductorio sobre su figura por nuestra 
colaboradora María de los Ángeles Macarrón. Las investigaciones sobre el papel histórico de las 
mujeres en la ciencia han contribuido a la recuperación en las dos últimas décadas de la 
marquesa de Châtelet, que había quedado en la sombra a pesar de ser una de las primeras 
científicas de la Edad Moderna. Fue una de las introductoras de la filosofía natural de Newton en 
Francia, junto con su amado Voltaire, con quien colaboró en la obra Éléments de la philosophie 
de Newton, publicada en 1738..."
   ISBN 978-84-614-3125-0
   1. Châtelet, Emilie du. 2. Científicas. 3. Ciencia. 4. Visibilización de la mujer. 5. Aspectos 
históricos. 6. Mujeres relevantes.
     Recurso disponible en: mujeresconciencia.es, http://mujeresconciencia.com/2015/10/08/las-
institutions-de-physique/ 

   21
   Las MUJERES entre la historia y la sociedad contemporánea [Texto impreso] / coordinación, Ana 
Aguado. – Valencia : Conselleria de Benestar Social, 1999. -- 236 p. ; 21 cm.
   "Este libro recoge todas las ponencias del Seminario `Las mujeres entre la historia y la sociedad 
contemporánea´, celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo a finales de 1997 y patrocinado 
por la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana." Contiene las siguientes 
comunicaciones: Mujeres, ciudadanía y Estado en el siglo, de Françoise Thébaud; Guerra civil, 
género, ciudadanía: Complementariedad y paridad de los roles sexuales en la Italia de 1943-45, 
de Dianella Cagliani; Trabajo, género y clase: Ideología y experiencia femenina en el primer 
socialismo, de Ana M. Aguado; La herencia laicista del movimiento sufragista en España, de 
Concha Fagoaga; Historia de una mayoría ciudadana: Ciudadanía femenina y Segunda República, 
Danièle Bussy Genevois; Mujeres, inmigración y trabajo en Madrid a lo largo del siglo , Gloria 
Nielfa Cristóbal; Reflexiones sobre el tiempo parcial: la mujer y los relojes de la historia, de 
Dolores Ramos Palomo; La mujer trabajadora en el discurso reformista valenciano: la formación 
de un estereotipo social (1865-1885, de Mónica Burguera López; Las imágenes culturales sobre su

http://mujeresconciencia.com/2015/10/08/las-institutions-de-physique/
http://mujeresconciencia.com/2015/10/08/las-institutions-de-physique/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25436
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/maria-luisa-parma-impura-prostituta/20150824175617119387.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/maria-luisa-parma-impura-prostituta/20150824175617119387.html
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importancia en las descripciones sociales de lo femenino, de Luz Sanfeliu; Relaciones de género y 
experiencia femenina en el I.B. Benlliure (1996-1997), de María Fernanda Mancebo, Amparo 
Cabrera.
   D.L.  V-2615-1999. -- ISBN 84-482-2171-0
   1. Condición de la mujer. 2. Trabajo femenino. 3. Feminismo. 4. Historia contemporánea. 5. 
España. I. Valencia (Comunidad autónoma). Consejería de Bienestar Social.
     Recurso disponible en: Dialnet, https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2306 

   22
   NÚÑEZ PÉREZ, María Gloria
   Políticas de igualdad entre varones y mujeres en la Segunda República Española [Recurso en 
línea] / María Gloria Núñez. -- 1 archivo digital (pdf) (53 p.)
   "La república española de 1931 promulgó una legislación dirigida a conceder a la población 
femenina la igualdad legal con la población masculina. Las mujeres españolas obtuvieron de la 
república ciertos derechos políticos, civiles y sociales pero no consiguieron la total equiparación 
legislativa. Importantes factores estructurales y coyunturales se opusieron al cambio y líderes 
feministas denunciaron que la república no había solucionado el que las mujeres ocupasen un 
estatus inferior al de los varones."
   En: Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea.--Sevilla: UNED, 1998.-- T. 11 
(1998), p. 393-445
   1. II República Española (1931-1936)) 2. Políticas para la igualdad de género. 3. Sexismo. 4. 
Paridad. 5. Aspectos históricos. 6. España.
   Acceso al recurso (pdf, 2.4 Mb): 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/1998/143530190.  p  df    

   23
   PICO, Raquel C.
   Cuando vender libros liberaba a la mujer : libreras a domicilio en España en 1935 [Recurso en 
línea] / Raquel C. Pico. -- Página web.
   Según se recoge en el artículo, durante los años 20 y los años 30 las mujeres empezaron a 
desempeñar muchos más oficios de los que hasta entonces les estaban permitidos, entre ellos la 
venta de libros a domicilio.
   En: Librópatas.com [http://www.libropatas.com].-- 25 abril 2014
   1. Libreras. 2. Trabajadoras. 3. Aspectos históricos. 4. España.
   Recurso disponible en: Librópatas, http://www.libropatas.com/mundo-editorial/cuando-
vender-libros-liberaba-la-mujer-libreras-domicilio-en-espana-en-1935/ 

[Ir al índice]

   CULTURA

   24
   Las MUJERES en el África subsahariana [Texto impreso] : antropología, literatura, arte y 
medicina / coordinado por Aurelia Martín Casares, M Casilda Velasco Juez, Fernanda García Gil. 
--   Barcelona : Ediciones del Bronce, 2002. -- 351 p.. -- (Textos del Bronce ; 35)
  "Desde una perspectiva interdisciplinaria (antropología,literatura,arte y medicina),se analiza la 
situación de las mujeres africanas,su condición social y econónica, así como las politicas sanitarias
y la mutilación genital."

http://www.libropatas.com/mundo-editorial/cuando-vender-libros-liberaba-la-mujer-libreras-domicilio-en-espana-en-1935/
http://www.libropatas.com/mundo-editorial/cuando-vender-libros-liberaba-la-mujer-libreras-domicilio-en-espana-en-1935/
http://www.libropatas.com/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/1998/143530190.pdf
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   D.L.  B 208-2002. -- ISBN 84-8453-079-5
   1. Situación social. 2. Antropología. 3. Literatura. 4. Arte. 5. África subsahariana.

   25
   RUBIO HANCOCK, Jaime
   ¿Por qué el rosa es de niñas y el azul de niños? [Recurso en línea] / Jaime Rubio Hancock. – 
Página web.
   Artículo encabezado por dos fotografías de The Pink & Blue Project, proyecto creado por 
JeongMee Yong consistente en una serie de fotografías de niñas y niños mostrando sus 
posesiones rosas y azules que se hace viral en internet de forma recurrente cada cierto tiempo. 
Con ello comienza un análisis sobre la preferencia de colores de niñas y niños, demostrando que 
no hay raíces ancestrales ni razones genéticas que justifiquen la prefencia de rosa y azul según el 
sexo.
   En: Verne [Blogs de El País] [http://blogs.elpais.com/verne/].-- 18 noviembre 2014
   1. Roles sexuales. 2. Sexismo. 3. Juguetes. 4. Imagen de la mujer. 5. Imagen del hombre. 6. 
Identidad femenina. 7. Identidad masculina. 8. Medios de comunicación. 9. Publicidad. 10. Niñas. 
11. Piropos
   Recurso disponible en: Verne [Blogs de El País], 
http://verne.elpais.com/verne/2014/11/18/articulo/1416293525_000025.html 

[Ir al índice]

   ARTE

   26
   BRUJAS, cine y feminismo [Videograbación en línea] / idea original Sandra Ramiro ; guión y 
dirección Sandra Ramiro, Alba Jiménez, Álex Llorens, María Jaén y Ángel Gómez.
   1 videograbación (ca.9 min) : son., col.
   Mini documental que ilustra la relación de las brujas con el feminismo y hace hincapié en cómo 
se representa esta conexión en el audiovisual. Intercala imágenes de películas de brujas con 
entrevistas sobre el tema. El trabajo fue realizado en 2014 para la asignatura Comunicación para 
la Igualdad de 4º de Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I.
   En: Youtube [http://www.youtube.com].-- 2014
   1. Brujería. 2. Feminismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Documentales. 5. Cortometrajes.
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=pJix1SDtQrI 

   27
   FINDING Vivian Maier [Videograbación en línea] / dirigida por John Maloof y Charlie Siskel.
   1 videograbación (c.a. 80 min)
   "El documental aclamado por la crítica sobre una niñera misteriosa, que en secreto se llevó más
de 100.000 fotografías que estaban escondidas en los armarios de un almacén y, descubierto 
décadas después, ya está entre las más grandes fotografías del siglo XX. 
Dirigida por John Maloof y Charlie Siskel, la vida y el arte extraño y fascinante de Maier se revelan
a través de fotografías nunca vistas."
   1. Maier, Vivian. 2. Fotógrafas. 3. Fotografía. 4. Mujeres relevantes. 5. Biografías. 
6. Documentales.
     Recurso disponible en: Fotónica, http://fotonica.me/documental-finding-vivian-maier/ 

http://fotonica.me/documental-finding-vivian-maier/
https://www.youtube.com/watch?v=pJix1SDtQrI
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   28
   Las MUJERES en el África subsahariana [Texto impreso] : antropología, literatura, arte y 
medicina / coordinado por Aurelia Martín Casares, M. Casilda Velasco Juez, Fernanda García Gil. 
-- Barcelona : Ediciones del Bronce, 2002. -- 351 p.. -- (Textos del Bronce ; 35)
   "Desde una perspectiva interdisciplinaria (antropología,literatura,arte y medicina),se analiza la 
situación de las mujeres africanas,su condición social y econónica, así como las politicas sanitarias
y la mutilación genital."
   D.L.  B 208-2002. -- ISBN 84-8453-079-5
   1. Situación social. 2. Antropología. 3. Literatura. 4. Arte. 5. África subsahariana.
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   LITERATURA

   29
   ALFONSINA Storni [Recurso en línea]. – Buenos Aires : Taller Digital, [2015?] -- Página web.
   "Alfonsina Storni (1892-1938) representa una figura indispensable en la poesía latinoamericana 
de la primera mitad del siglo XX, si bien su obra continúa teniendo un notable vigor en la 
actualidad. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes aporta toda una serie de elementos que 
permitirán acercarse a la figura y la obra de esta poeta argentina, autora de poemarios 
fundamentales como Ocre, sin olvidar su faceta teatral y docente. Su obra, inscrita en un clima 
intelectual y creativo de gran intensidad, cuenta con influencias decisivas como la Horacio 
Quiroga o Gabriela Mistral, para conformar una biografía vital y literaria única."
   1. Storni, Alfonsina. 2. Crítica literaria. 3. Escritoras. 4. Poetas. 5. Aspectos biográficos. 6. 
América Latina.
     Recurso disponible en: Biblioteca Virutal Cervantes, 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonsina_storni/ 

   30
   BIOGRAFÍA de Escritoras Españolas [Recurso en línea]. -- Madrid : Bieses, 2013- -- Página web.
   Base de datos de escritoras españolas anteriores a 1800 con la que se pretende dar respuesta a 
preguntas como cuántas fueron, quiénes eran, qué perfil social o biográfico tuvieron, dónde 
vivieron, cuánto escribieron, dónde se publicaron o cómo se difundieron y quiénes las leyeron. 
Además, recopila todas las ediciones y estudios modernos sobre dichas autoras para ponerlos a 
disposición del público académico.
   1. Visibilización de la mujer. 2. Mujeres relevantes. 3. Bases de datos. 4. Literatura. 5. Escritoras. 
6. Biografías.
     Recurso disponible en: http://www.bieses.net/
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   HOMBRES. MODELOS DE MASCULINIDAD

   31
   DUTTON, Donal G.
   El golpeador : un perfil psicológico [Texto impreso] /Donal G. Dutton, Susan K. Golant. -- 
Barcelona : Paidós, 1997. -- 234 p.. -- (Psicología, Psiquiatría y Psicoterapia ; 170)
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   Obra en la que se analizan las causas específicas que desencadenan la agresión de estos 
hombres, las razones por las que su ira se dirige contra las mujeres o el propósito de insultos y las
amenazas y concluye con la descripción del tratamiento que se aplica a los golpeadores y una 
serie de consejos prácticos para prevenir la violencia conyugal.
   ISBN 950-12-3170-4
   1. Hombres. 2. Maltratadores. 3. Violencia de género. 4. Mujeres-Malos tratos. 5. Aspectos 
psicológicos. 6. Prevención de la violencia.

   32
   ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús
   El utilitarismo feminista de Stuart Mill. 1ª parte [Recurso en línea] / Jesús Espinosa Gutiérrez. -- 
Página web.
   "Efectivamente, Stuart Mill era consciente de que los hombres son quienes ostentan el poder y 
de que por ello difícilmente lo pondrán en cuestión. Sin embargo, estaba convencido de que "Las 
mujeres no pueden esperar a dedicarse por sí solas a su emancipación hasta que un número 
significativo de hombres estén preparados para sumarse"."
   En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.85 (sept. 2015)
   1. Feministas. 2. Hombres. 3. Aspectos biográficos. 4. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=703
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   ROMERO MEZA, Milagros Guadalupe
   ¡Muy machos! : material didáctico para trabajar con grupos de hombres utilizando el vídeo 
edición especial sobre masculinidades de la telenovela Loma Verde [Recurso en línea] / redacción
de la guía a cargo de Milagros Guadalupe Romero Meza y Rosario Castañeda Ramírez ; con la 
colaboración de Juan Ignacio Paz. -- Nicaragua : Fundación Luciérnaga de Nicaragua, 2015 – 1 
archivo digital (pdf) (68 p.)
   "El propósito de este material es facilitar una guía con la que puedan platicar abiertamente 
sobre el machismo, la forma en que lo viven los hombres, cómo afecta a las mujeres, cómo se 
expresa en las relaciones de pareja y familiares, qué consecuencias les deja a los hombres y cómo
se puede empezar un camino de cambio."
   1. Modelos de masculinidad. 2. Coeducación. 3. Recursos didácticos. 4. Machismo. 5. Relaciones
familiares.
     Acceso a la serie: Youtube, https://www.youtube.com/playlist?
list=PLxVTUnmcIiJXdMyFVLKj618adUkV5IrLD 
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   FERNÁNDEZ TRUÁN, Juan Carlos
   Mujeres deportistas andaluzas [Recurso en línea] /Juan Carlos Fernández Truan y Miguel Ángel 
Morales Cevidanes. -- Sevilla : Universidad Pablo de Olavide, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) (136 p.)
   Trabajo de investigación fruto del proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer 
a la Universidad Pablo de Olavide al amparo de una Orden para la realización de actividades en 
materia de igualdad de género concedida a la Universidad Pablo de Olavide con el número de 
expediente UNIVER08/2008/41/0011.  Según sus autores, la realización y edición de esta obra 
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tiene por objetivo primordial la búsqueda de la consideración social de igualdad entre géneros en
el mundo del deporte y en la valoración social de los méritos y éxitos deportivos obtenidos por 
las mujeres andaluzas. Para ello, tras una breve introducción sobre los orígenes del deporte 
femenino en España y Andalucía, este trabajo presenta una relación de mujeres andaluzas que 
han practicado deporte, habiendo sido seleccionadas aquellas que lo han desarrollado a niveles 
de alta competición, obteniendo por lo menos algún título nacional o internacional hasta el año 
2008. Con posterioridad a esta fecha se han incluido algunos datos más pero muy escasos, en los 
casos que ha sido posible actualizar su palmarés, o que por su relevancia se ha considerado 
necesario incluir a la deportista, aunque sin haber podido realizarle la entrevista personal.
   ISBN 978-84-608-2551-7
   1. Deporte. 2. Deportistas. 3. Mujeres relevantes. 4. Visibilización de la mujer. I. Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla) II. Instituto Andaluz de la Mujer.
     Recurso disponible en: repositorio de la Universdidad Pablo de Olavide, 
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/1448 

   35
   GONZÁLEZ PASCUAL, M.
   ¿Tienen sexo los contenidos de la Educación Física Escolar?:Transmisión de estereotipos de sexo
a través de los libros de texto en la etapa de Secundaria [Recurso en línea] / Marta Pascual 
González. -- 1 archivo digital (pdf) (12 p.)
   "Este artículo es fruto de un trabajo de análisis de los libros de texto editados para trabajar la 
Educación Física Escolar (EFE) en Educación Secundaria Obligatoria. Partimos de la idea de que la 
Educación Física (EF) está tradicionalmente diferenciada en función del sexo. Con el estudio se 
buscaba comprobar si dicha idea continuaba impregnando la EF actual, tomando como objeto de 
estudio los libros de texto elaborados al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Educativo de 1990
y de las diferentes disposiciones legales que la desarrollan. La primera parte del artículo nos pone
en antecedentes de la situación histórica de la Educación Física en cuanto a su conceptualización 
respecto al género. A continuación se define el objeto a investigar y las cuestiones planteadas 
como hipótesis de partida a contrastar a través del estudio. Se realiza una toma de datos se 
realiza sobre los criterios marcados. Los resultados obtenidos avalan las hipótesis planteadas, y 
por tanto la existencia de muchos vestigios de una Educación Física masculinizada y hegemónica 
asociada fundamentalmente al sexo masculino."
   En: Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.-- Vol. 5, n. 
18 (2005)
   1. Educación secundaria. 2. Sexismo. 3. Estereotipos sexuales. 4. Educación física.    
 Recurso disponible en: Red Iris, http://cdeporte.rediris.es/revista/revista18/artsexismo8.pdf 
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   ANALYSIS of the public consultation : Equality between women and men in the EU [Recurso en 
línea]. – Luxemburgo : Publications Office of the European Union, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) 
(82 p.)
   También disponible la 'Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015'
   Con el objetivo de recoger opiniones acerca de la política de igualdad de género en Europa, la 
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea llevó a cabo entre abril y 
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julio de 2015 una consulta pública que contó con la participación de 5.000 agentes entre 
personas individuales, organizaciones, ONGs y autoridades de los Estados Miembros. En este 
informe de resultados de la consulta, que se hizo público el pasado 30 de octubre, se destacan los
siguientes temas como prioridades políticas que deben ser abordadas por parte de las 
instituciones europeas: Las mujeres reciben menor remuneración que los hombres por el mismo 
trabajo o por trabajo del mismo valor; Hay un número reducido de mujeres en posiciones de 
poder en el ámbito de la política y la economía; Los prejuicios sobre la imagen y el rol de las 
mujeres y los hombres; La violencia de género; La violación extendida de los derechos de las 
mujeres en todo el mundo; La carga desigual de cuidados y tareas domésticas que asumen 
mujeres y hombres. Además, más del 90% de las organizaciones que han participado en la 
consulta considera las prioridades de la actual 'Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2010-2015' válidas o parcialmente válidas, y manifiesta un fuerte apoyo a la continuidad
de las políticas de igualdad en Europa. En este sentido, en el apartado de comentarios y 
sugerencias de la consulta, la prioridad más mencionada por quienes han participado en ella es la
adopción de una estrategia de igualdad entre mujeres  y hombres por parte de la Comisión 
Europea para los años 2016-2020.
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Datos estadísticos. 3. Impacto de género. 4. Violencia 
de género. 5. Encuestas. 6. Países de la Unión Europea
     Recurso disponible en: europe.eu, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/files/public-consultation-gender-web_en.pdf 
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   37
   BORRAZ, Marta
   El aborto : tres mujeres, tres legislaciones diferentes, un mismo derecho [Recurso en línea] / 
Marta Borraz. -- Página web.
   Noticia sobre un documental que reúne a cuatro mujeres para hablar sobre el aborto. Tres de 
ellas, que decidieron abortar en épocas distintas, cuentan su experiencia. Producido por la 
Asamblea Asturias Letras, surgida a raíz del 15m, el documental pretende contribuir a desterrar 
prejuicios y tabúes y "volver habituales este tipo de conversaciones". Con acceso al documental 
completo.
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 2 mayo 2015
   1. Aborto. 2. Empoderamiento. 3. Aspectos legales. 4. Aspectos sociales. 5. Leyes. 6. 
Documentales.
   Recurso disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/sociedad/derecho-
aborto_0_382861944.html 
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   AFRICANA : aportaciones para la descolonización del feminismo [Recurso en línea] / traducción 
y compilación: Dídac P. Lagarriga. – Barcelona : Oozebap, 2013 -- 1 archivo digital (pdf) (215 p.). -- 
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(Pescando husmeos ; 10)
   Selección de entrevistas a mujeres africanas: Amina Mama (Nigeria), Molara Ogundipe 
(Nigeria), Fatma Alloo (Tanzania), Fatima Meer (Sudáfrica), Ayesha Imam (Nigeria), Yasmin Jusu-
Sheriff (Sierra Leona), Yolande Mukagasana (Ruanda), Aminata Traoré (Mali), Ken Bugul (Senegal),
Assia Djebar (Argelia) y Tsitsi Dangaremgba (Zimbabue)
   1. Feminismo. 2. Visibilización de la mujer. 3. Activistas. 4. África.
   Recurso disponible en: porelpanyporlasrosa.com, 
http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/uploads/1/1/8/1/11810035/varias_autoras___africana.
_aportaciones_para_la_descolonizaci%C3%B3n_del_feminismo.pdf   

   39
   BRUJAS, cine y feminismo [Videograbación en línea] / idea original Sandra Ramiro ; guión y 
dirección Sandra Ramiro, Alba Jiménez, Álex Llorens, María Jaén y Ángel Gómez.   1 
videograbación (ca.9 min) : son., col.
   Mini documental que ilustra la relación de las brujas con el feminismo y hace hincapié en cómo 
se representa esta conexión en el audiovisual. Intercala imágenes de películas de brujas con 
entrevistas sobre el tema. El trabajo fue realizado en 2014 para la asignatura Comunicación para 
la Igualdad de 4º de Comunicación Audiovisual en la Universitat Jaume I.
   En: Youtube [http://www.youtube.com].-- 2014
   1. Brujería. 2. Feminismo. 3. Imagen de la mujer. 4. Documentales. 5. Cortometrajes.
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=pJix1SDtQrI 

   40
   ESPINOSA GUTIÉRREZ, Jesús
   El utilitarismo feminista de Stuart Mill. 1ª parte [Recurso en línea] / Jesús Espinosa Gutiérrez. -- 
Página web.
   "Efectivamente, Stuart Mill era consciente de que los hombres son quienes ostentan el poder y 
de que por ello difícilmente lo pondrán en cuestión. Sin embargo, estaba convencido de que "Las 
mujeres no pueden esperar a dedicarse por sí solas a su emancipación hasta que un número 
significativo de hombres estén preparados para sumarse".
   En: Hombres Igualitarios [http://www.hombresigualitarios.ahige.org].--N.85 (sep. 2015)
   1. Feministas. 2. Hombres. 3. Aspectos biográficos. 4. Aspectos históricos.
   Recurso disponible en: Hombres Igualitarios, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=703

   41
   GOLDMAN, Emma
   El puritanismo y otros ensayos [Recurso en línea] / Emma Goldman. -- 1 archivo digital (pdf) (78 p.)
   "El puritanismo, con su visión pervertida tocante a las funciones del cuerpo humano, 
particularmente a la mujer la condenó a la soltería, o a la procreación sin discernir si produce 
razas enfermas o taradas, o a la prostitución.  La enormidad de este crimen de lesa humanidad 
aparece a la vista cuando se toman en cuenta los resultados. A la mujer célibe se le impone una 
absoluta continencia sexual, so pena de pasar por inmoral, o fallida en su honor para toda su 
existencia; con las inevitables consecuencias de la neurastenia, impotencia y abulia y una gran 
variedad de trastornos nerviosos que significarán desgano para el trabajo, desvíos ante las 
alegrías de la vida, constante preocupación de deseos sexuales, insomnios y pesadillas...". 
Además del recogido en el título, al que pertenece el párrafo anterior, este documento contiene 
otros ensayos, tales como 'La prostitución', 'Matrimonio y amor', 'La tragedia de la emancipación 
de la mujer', 'El sufragio femenino', etc. Finaliza con una conversación con la célebre anarquista.
   D.L.  M-3349-2009. -- ISBN 978-84-95039-16-3
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   1. Goldman, Emma. 2. Anarquismo. 3. Anarquistas. 4. Aspectos históricos. 5. Aspectos 
biográficos. 6. Sexualidad. 7. Prostitución. 8. Sufragio. 9. Ensayos.
   Recurso disponible en: porlepanyporlasrosas, http://porelpanyporlasrosas.weebly.com/libros-
on-line/libro-completola-hipocresia-del-puritanismo-y-otros-ensayosemma-goldman 
  
   42
   HISTORIA crítica del feminismo español. V, La antropología feminista [Videograbación en línea] /
UNED. – Madrid : UNED, 2015 -- 1 videograbación (ca.29 min) : son., col.
   "La crítica que ha hecho la antropología feminista a la antropología más clásica y que ha llevado 
a cuestionar a antropólogos ilustres como Morgan o Levy-Strauss, se ha centrado en la 
parcialidad con la que se ha creado el pensamiento antropológico, no solo por el tratamiento que 
se han dado a las relaciones entre hombres y mujeres, sino también por la propia construcción 
metodológica de dicho pensamiento, que ha pecado de ser androcéntrico."
   1. Feminismo. 2. Antropología. 3. Aspectos históricos. 4. España. I. Historia crítica del feminismo
español (UNED)
     Recurso disponible en: Canal UNED, https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25436 

   43
   MILL, John Stuart.
   La igualdad de los sexos [Texto impreso] / John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill ; trad. Jesús Villa.
-- Madrid : Guadarrama, 1973. -- 215 p.
   "Estas páginas escritas hace más de un siglo, son hoy de una pujante actualidad. Con riguroso 
método filosófico y aguda sensibilidad humana se analizan conceptos tan debatidos como el 
matrimonio y el divorcio, la emancipación de la mujer y sus derechos, vocación y características 
de cada sexo, educación e igualdad."
   ISBN 84-250-0156-0
   1. Feminismo de la igualdad. 2. Emancipación familiar. 3. Divorcio. 4. Igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres. 5. Matrimonio. 6. Aspectos históricos.

   44
   MORE Women #ELLEFeminism [Videograbación en línea] / a film by Alex Holder and Alissa 
Boni ; track by Zilla. – [Londres] : Elle UK, [2015] -- 1 videograbación (c.a. 0:50 seg.)
   Vídeo realizado para promover el acceso de más mujeres a puestos de responsabilidad en la 
política, la música, el arte o los medios de comunicación.  Para ello se muestran imágenes de 
personas mandatarias en que las mujeres están en franca minoría, lo que se pone claramente de 
manifiesto haciendo desaparecer los hombres de las fotos y quedando al final solo la mujer o las 
escasas mujeres presentes en las mismas.
   1. Feminismo. 2. Visibilización de la mujer. 3. Empoderamiento. 4. Promoción de la mujer.
   Recurso disponible en: Elle, http://www.elleuk.com/now-trending/more-women-video 
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=GEKo22ryWxM 

[Ir al índice]

   SOCIEDAD

   45
   ANALYSIS of the public consultation : Equality between women and men in the EU [Recurso en 
línea]. --Luxemburgo : Publications Office of the European Union, 2015 -- 1 archivo digital (pdf) 
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   También disponible la 'Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015'
   Con el objetivo de recoger opiniones acerca de la política de igualdad de género en Europa, la 
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea llevó a cabo entre abril y 
julio de 2015 una consulta pública que contó con la participación de 5.000 agentes entre 
personas individuales, organizaciones, ONGs y autoridades de los Estados Miembros. En este 
informe de resultados de la consulta, que se hizo público el pasado 30 de octubre, se destacan los
siguientes temas como prioridades políticas que deben ser abordadas por parte de las 
instituciones europeas: Las mujeres reciben menor remuneración que los hombres por el mismo 
trabajo o por trabajo del mismo valor; Hay un número reducido de mujeres en posiciones de 
poder en el ámbito de la política y la economía; Los prejuicios sobre la imagen y el rol de las 
mujeres y los hombres; La violencia de género; La violación extendida de los derechos de las 
mujeres en todo el mundo; La carga desigual de cuidados y tareas domésticas que asumen 
mujeres y hombres. Además, más del 90% de las organizaciones que han participado en la 
consulta considera las prioridades de la actual 'Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2010-2015' válidas o parcialmente válidas, y manifiesta un fuerte apoyo a la continuidad
de las políticas de igualdad en Europa. En este sentido, en el apartado de comentarios y 
sugerencias de la consulta, la prioridad más mencionada por quienes han participado en ella es la
adopción de una estrategia de igualdad entre mujeres  y hombres por parte de la Comisión 
Europea para los años 2016-2020.
   1. Políticas para la igualdad de género. 2. Datos estadísticos. 3. Impacto de género. 4. Violencia 
de género. 5. Encuestas. 6. Países de la Unión Europea
   Recurso disponible en: europe.eu, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/files/public-consultation-gender-web_en.pdf 

   46
   BORRAZ, Marta
   El aborto : tres mujeres, tres legislaciones diferentes, un mismo derecho [Recurso en línea] / 
Marta Borraz. -- Página web.
   Noticia sobre un documental que reúne a cuatro mujeres para hablar sobre el aborto. Tres de 
ellas, que decidieron abortar en épocas distintas, cuentan su experiencia. Producido por la 
Asamblea Asturias Letras, surgida a raíz del 15m, el documental pretende contribuir a desterrar 
prejuicios y tabúes y "volver habituales este tipo de conversaciones". Con acceso al documental 
completo.
   En: El Diario [www.eldiario.es].-- 2 mayo 2015
   1. Aborto. 2. Empoderamiento. 3. Aspectos legales. 4. Aspectos sociales. 5. Leyes. 6. 
Documentales.
     Recurso disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/sociedad/derecho-
aborto_0_382861944.html 

   47
   IBARROLA INCHUSTA, Sara
   La feminización de la pobreza en Vitoria-Gasteiz : el impacto de la crisis 2007-2014 en las 
mujeres [Recurso en línea] / Sara Ibarrola. -- Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2015 -- 1 archivo 
digital (pdf) (141 p.)
   "En el año 2005 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ya realizó una primera investigación sobre la
feminización de la pobreza que constataba la existencia de esta realidad en el municipio y 
alertaba de sus consecuencias. Su evolución ha hecho necesario volver a acercarse a ella, 
incorporando otras variables de análisis que den cuenta no sólo del incremento de mujeres 
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pobres como resultado de su precaria e inexistente relación con el empleo, sino también de la 
intensificación de este fenómeno. Como se verá a lo largo de esta investigación, la 
multidimensionalidad desde la que se aborda la feminización de la pobreza en Vitoria-Gasteiz 
hace que en su abordaje tengan una especial relevancia los relatos de mujeres de la ciudad con 
diversas experiencias en torno a la pobreza en el periodo 2007-2014, ámbito temporal en el que 
se centra este estudio. Ésta información, junto con la aportada por profesionales del 
Departamento de Políticas Sociales y de entidades del Tercer Sector, y la que ofrecen los datos y 
fuentes estadísticos, es la que ha permitido construir estas páginas." (SIIS Centro de 
Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga)
   1. Feminización de la pobreza. 2. Políticas de empleo. 3. Crisis económica. 4. Acceso al empleo. 
5. Pobreza.
     Recurso disponible en: Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, http://www.vitoria-
gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/29/49/62949.pdf 
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   48
   MÁRTINEZ PULIDO, Carolina
   El matriarcado : una apasionante controversia [Recurso en línea] / Carolina Martínez Pulido. -- 
Página web.
   Generalmente se entiende por matriarcado a las sociedades donde un grupo de mujeres tiene 
en sus manos el poder político, económico o religioso. La existencia de comunidades de este tipo 
a lo largo de la historia de la humanidad ha sido, y sigue siendo, un asunto muy controvertido. 
Ahora bien, siguiendo investigaciones recientes no resulta descabellado afirmar que en tiempos 
lejanos muy bien pudieron existir culturas igualitarias en las que mujeres y hombres 
desempeñaban sus actividades conjuntamente, compartiendo el esfuerzo para la supervivencia 
del grupo, sostiene la autora de este artículo, que finaliza el mismo afirmando que incluso con la 
suposición improbable de que históricamente las mujeres nunca hubieran estado al mismo nivel 
que los hombres, ello no restaría urgencia ni viabilidad a la necesidad actual de luchar por la 
igualdad completa entre los sexos.
   En: Mujeres con ciencia [http://mujeresconciencia.com/].-- 14 octubre 2015
   1. Matriarcado. 2. Historia. 3. Socialización. 4. Poder. 5. Historia. 6. Matrismo 7. Sociedades 
matristas 8. Sociedades matrilineales
   Recurso disponible en: Mujeres con ciencia, http://mujeresconciencia.com/2015/10/14/el-
matriarcado-una-apasionante-controversia/ 
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   ASHCRAFT, Catherine
   Girls in IT : The Facts [Recurso en línea] / Catherine Ashcraft, Elizabeth Eger, y Michelle Friend. --
[Colorado] : National Center for Women & Information Technology,2012 -- 1 archivo digital (pdf) 
(82 p.)
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   Síntesis de la literatura existente sobre el aumento de la participación de las niñas en la 
computación para proporcionar una imagen más clara y coherente sobre: 1) el estado actual de la
situación de las niñas en la computación, 2) las barreras clave para aumentar la participación de 
las niñas en estos campos, y 3) prácticas prometedoras para abordar las barreras.
   1. Participación laboral. 2. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 3. Datos 
estadísticos. 4. Impacto de género.
   Recurso disponible en: ncwit.org, https://www.ncwit.org/resources/girls-it-facts 
   Información sobre el tema disponible en: Tecnonews, 
http://www.tecnonews.info/ebd/6400/Como-motivar-a-las-ni%C3%B1as-a-estudiar-tecnologia-
matematicas-o-una-ingenieria-%28STEM%2946400 

   50
   Las INSTITUTIONS de physique de Madame du Châtelet : Capítulos escogidos.  Un manual de 
física en el siglo XVIII [Recurso en línea] /estudio preliminar, traducción y notas por Ángeles 
Macarrón Machado. -- Tenerife : Fundoro, 2010 -- 1 archivo digital (pdf) (130 p.)
   "Traducción de algunos de los principales capítulos de la notable obra Institutions de Physique, 
de Émilie du Châtelet, precedidos de un estudio introductorio sobre su figura por nuestra 
colaboradora María de los Ángeles Macarrón. Las investigaciones sobre el papel histórico de las 
mujeres en la ciencia han contribuido a la recuperación en las dos últimas décadas de la 
marquesa de Châtelet, que había quedado en la sombra a pesar de ser una de las primeras 
científicas de la Edad Moderna. Fue una de las introductoras de la filosofía natural de Newton en 
Francia, junto con su amado Voltaire, con quien colaboró en la obra Éléments de la philosophie 
de Newton, publicada en 1738..."
   ISBN 978-84-614-3125-0
   1. Châtelet, Emilie du. 2. Científicas. 3. Ciencia. 4. Visibilización de la mujer. 5. Historia. 6. 
Mujeres relevantes.
     Recurso disponible en: mujeresconciencia.es, http://mujeresconciencia.com/2015/10/08/las-
institutions-de-physique/ 

   51
   MANUAL de uso app 'DetectAmor' : guía Detecta Amor : ¿sabes lo que sí es amor? ¡juega con tu
móvil! [Recurso en línea] / autora, Eva María de la Peña Palacios ; elabora Asociación Generando.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014
   Guía para sacar el máximo partido a Detecta Amor, una aplicación para teléfonos inteligentes de
carácter lúdico dirigida principalmente a adolescentes.  Los 10 juegos que componen la app 
abordan temas como el amor, las relaciones de parejas adolescentes, etc., lo que hace de la 
misma un recurso de sensibilización y prevención de la violencia machista en el noviazgo. 
Además, el valor añadido de la app es que está basada en los actuales y rigurosos datos del 
estudio Andalucía Detecta sobre el diagnóstico actual de la juventud en cuanto a sexismo 
interiorizado, mitos de amor romántico y percepción de abuso y riesgo de violencia machista.
   1. Educación sentimental. 2. Prevención de la violencia. 3. Violencia de género. 4. Parejas. 5. 
Adolescentes. 6. Apps. 7. Manuales. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
     Acceso al recurso (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143531097.pdf 
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   VIOLENCIA DE GÉNERO

   52
   CONCLUSIONES y recomendaciones de la Subcomisión para el Análisis y Estudio de la Trata de 
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, creada en la Comisión de Igualdad del Congreso 
de los Diputados. [Recurso en línea]. – Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad,2015 -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Conclusiones recogidas en el Informe, que se incorporan al Plan Integral de lucha contra la 
trata de muje res y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos. I. Plan Integral de Lucha contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
   Acceso al recurso (pdf, 104 Kb):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143528822.pdf 

   53
   DUTTON, Donal G.
   El golpeador : un perfil psicológico [Texto impreso] /Donal G. Dutton, Susan K. Golant. -- 
Barcelona : Paidós, 1997. -- 234 p.. -- (Psicología, Psiquiatría y Psicoterapia ; 170)
   Obra en la que se analizan las causas específicas que desencadenan la agresión de estos 
hombres, las razones por las que su ira se dirige contra las mujeres o el propósito de insultos y las
amenazas y concluye con la descripción del tratamiento que se aplica a los golpeadores y una 
serie de consejos prácticos para prevenir la violencia conyugal.
   ISBN 950-12-3170-4
   1. Hombres. 2. Maltratadores. 3. Violencia de género. 4. Mujeres-Malos tratos. 5. Aspectos 
psicológicos. 6. Prevención de la violencia.

   54
   INFORME final del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual 2009-2012 [Recurso en línea] /Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.
   Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2013 -- 1 archivo digital (pdf) 
(33p.)
   "El presente informe constituye el balance de la implementación del Plan Integral de lucha 
contra la trata con fines de explotación sexual 2009-2012, una estrategia dirigida a combatir la 
trata con fines de explotación sexual desde una perspectiva integral, construida a partir de un 
proceso de cooperación interinstitucional y multidisciplinar."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos. 7. España. I. Plan Integral de Lucha contra la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
     Acceso al recurso (pdf, 163 Kb) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143528819.pdf 

   55
   La MALETA de Marta [Videograbación en línea] / Günter Schwaiger.
   Austria : Mosolov-P : Günter Schwaiger Film Produktion ;España : TVE : ORF, 2013 -- 1 
videograbación en línea (c.a.110 min)
   "Este documental, de Günter Schwaiger, muestra la lucha de una mujer maltratada, y la historia 
de algunos hombres que han sido agresores y siguen un programa de rehabilitación. La brutal 
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agresión de Marta, atropellada y apuñalada por su marido, es el punto de partida para contar el 
drama de esta mujer que vive en paradero oculto tras la puesta en libertad de su agresor. A su 
vez, el testimonio de un hombre que ha cometido esta clase de violencia adentra al espectador 
en la mentalidad de los agresores"
   1. Violencia de género. 2. Maltratadores. 3. Malos tratos. 4. Mujeres víctimas de violencia. 5. 
Documentales.
     Recurso disponible en: Dailymotion, http://www.dailymotion.com/video/x2c3ril_la-maleta-de-
marta-el-documental_people 

   56
   MUJERES supervivientes [Videograbación en línea] / [realiza Fundación Ana Bella].
   1 videograbación (ca. 44 min.)  : son., col.
   Nacionalidad: Española.
   "Mujeres llorando, con cicatrices, cardenales, con la voz distorsionada, la cara oculta, mujeres 
asesinadas por sus parejas... Es la imagen habitual que relacionamos con la violencia de género, 
pero hay otra forma de verla y es lo que reivindica la Fundación Ana Bella. Son 'Mujeres 
supervivientes'.  Según Ana, directora de la Fundación, que huyó de su maltratador de 
madrugada con sus cuatro hijos pequeños, `si ves el ejemplo de otras mujeres que hemos sido 
capaces de empezar una vida digna, positiva, y que somos felices tras haber dejado la violencia, 
pues tú te sientes reflejada y dices, pues yo también quiero salir de la violencia´. Se trata de 
"empoderar" a estas mujeres, que padecen una baja autoestima porque la violencia de sus 
parejas las ha destruido. Un camino nada fácil que empieza con la denuncia al que le sigue un 
largo proceso de recuperación que requiere atención especializada, un recorrido interior del que 
se sale fortalecido."
   En: RTVE.es : A la carta [www.rtve.es/alacarta].-- 2 septiembre 2012
   1. Violencia de género. 2. Mujeres maltratadas. 3. Víctimas. 4. Empoderamiento. 5. 
Documentales.
   Recurso disponible en: RTVE.es : A la carta, 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-mujeres-supervivientes/1326983/ 

   57
   #MYBODYMYTERMS: desnudos contra la violencia sexual [Recurso en línea]. Página web.
   Campaña contra la violencia sexual. Esta campaña llama la atención sobre situaciones donde es 
el perjudicado el que soporta la vergüenza y el 'castigo social' tras ser víctima de la violencia 
sexual o de una venganza. Después de que las fotos de una chica desnuda circulen por internet o 
sea protagonista de un vídeo explícito que acaba saltando a las redes sociales, también tiene que 
escuchar frases como 'no haberte fotografiado así' o 'esta mujer es una inconsciente', que cargan 
a la víctima con una parte importante de la responsabilidad de este delito.
   En: El Mundo [www.elmundo.es].-- 14 octubre 2015
   1. Violencia sexual. 2. Abusos sexuales. 3. Campañas. 4. Internet. 5. Prevención de la violencia.
   Recurso disponible en: El Mundo, 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/10/14/561682e022601d7b4e8b4617.html 

   58
   SERVICIO de Apoyo y Atención Contra el Machismo [Videograbación en línea] / AHIGE. [S.l.] : 
AHIGE, 2015 -- 1 videograbación (ca. 4 min) : son., col.
   "Vídeo de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género AHIGE enmarcado en una 
campaña informativa destinada a jóvenes como parte de su Servicio de Atención y Apoyo contra 
el Machismo, destinado especialmente a jóvenes, a quienes pretende orientar en la identificación
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de las situaciones de violencia machista para su correcto abordaje y prevención, además de a 
profesorado y madres y padres que quieran atajar y prevenir de forma adecuada situaciones de 
violencia entre el alumnado y/o hijos e hijas. El vídeo ha sido elaborado con documentación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con la colaboración de Fundación Mujeres a través de 
su campaña de Par en Par."
   1. Violencia de género. 2. Hombres. 3. Campañas. 4. Coeducación. 5. Cortometrajes. I. AHIGE. 
Servicio de Apoyo y Atención Contra el Machismo (SAAMA)
   Recurso disponible en: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=E5YPtAKRNTU 
   Más información disponible en: AHIGE, http://www.hombresigualitarios.ahige.org/?p=721 
   Noticia relacionada disponible en: Mujeres [Blog de El País], 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2015/10/ellos-contra-ellos-mismos.html 
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   PROSTITUCIÓN

   59
   CONCLUSIONES y recomendaciones de la Subcomisión para el Análisis y Estudio de la Trata de 
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, creada en la Comisión de Igualdad del Congreso 
de los Diputados. [Recurso en línea].
   Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2015 -- 1 archivo digital (pdf) (19 p.)
   "Conclusiones recogidas en el Informe, que se incorporan al Plan Integral de lucha contra la 
trata de muje res y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos. I. Plan Integral de Lucha contra la trata de 
mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
     Acceso al recurso (pdf, 104 Kb) 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2015/143528822.pdf 

   60
   INFORME final del Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual 2009-2012 [Recurso en línea] /Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. – Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,2013 -- 1 archivo digital 
(pdf) (33p.)
   "El presente informe constituye el balance de la implementación del Plan Integral de lucha 
contra la trata con fines de explotación sexual 2009-2012, una estrategia dirigida a combatir la 
trata con fines de explotación sexual desde una perspectiva integral, construida a partir de un 
proceso de cooperación interinstitucional y multidisciplinar."
   1. Explotación Sexual. 2. Violencia de género. 3. Planes de acción. 4. Evaluación de planes de 
acción. 5. Aspectos legales. 6. Aspectos económicos. 7. España. I. Plan Integral de Lucha contra la 
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
     Acceso al recurso (pdf, 163 Kb):  
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/2013/143528819.pdf 
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   AUTOAYUDA

   61
   MANUAL de uso app 'DetectAmor' : guía Detecta Amor : ¿sabes lo que sí es amor? ¡juega con tu
móvil! [Recurso en línea] / autora, Eva María de la Peña Palacios ; elabora Asociación Generando.
   Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2014
   Guía para sacar el máximo partido a Detecta Amor, una aplicación para teléfonos inteligentes de
carácter lúdico dirigida principalmente a adolescentes.  Los 10 juegos que componen la app 
abordan temas como el amor, las relaciones de parejas adolescentes, etc., lo que hace de la 
misma un recurso de sensibilización y prevención de la violencia machista en el noviazgo. 
Además, el valor añadido de la app es que está basada en los actuales y rigurosos datos del 
estudio Andalucía Detecta sobre el diagnóstico actual de la juventud en cuanto a sexismo 
interiorizado, mitos de amor romántico y percepción de abuso y riesgo de violencia machista.
   1. Educación sentimental. 2. Prevención de la violencia. 3. Violencia de género. 4. Parejas. 5. 
Adolescentes. 6. Apps. 7. Manuales. I. Instituto Andaluz de la Mujer.
   Acceso al recurso (pdf): 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143531097.pdf 
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   BIOGRAFÍAS. AUTOBIOGRAFÍAS. EPISTOLARIOS

   62
   ALFONSINA Storni [Recurso en línea]. – Buenos Aires : Taller Digital, [2015?] -- Página web.
   "Alfonsina Storni (1892-1938) representa una figura indispensable en la poesía latinoamericana 
de la primera mitad del siglo XX, si bien su obra continúa teniendo un notable vigor en la 
actualidad. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes aporta toda una serie de elementos que 
permitirán acercarse a la figura y la obra de esta poeta argentina, autora de poemarios 
fundamentales como Ocre, sin olvidar su faceta teatral y docente. Su obra, inscrita en un clima 
intelectual y creativo de gran intensidad, cuenta con influencias decisivas como la Horacio 
Quiroga o Gabriela Mistral, para conformar una biografía vital y literaria única."
   1. Storni, Alfonsina. 2. Crítica literaria. 3. Escritoras. 4. Poetas. 5. Aspectos biográficos. 6. 
América Latina.
   Recurso disponible en: Biblioteca Virutal Cervantes, 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alfonsina_storni/ 

   63
   BALLÓ, Tània
   Las Sinsombrero : sin ellas, la historia no está completa [Texto impreso] / Tània Balló. -- Madrid :
Espasa Calpe, 2016 -- 312 p.
   Forma parte de un proyecto transmedia del mismo título.
   "El libro quiere recuperar la memoria y los avatares de varias artistas y pensadoras de la 
generación del 27. Mujeres que se quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al 
papel de esposas y madres, y participaron sin complejos en la vida intelectual española entre los 
años veintey treinta.  Entre ellas se destacan: Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Margarita 
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Gil Roësset, María Teresa León, Maruja Mallo, Concha Méndez, Ángeles Santos, María Zambrano. 
Mujeres libres y rompedoras también en sus vidas privadas, apasionadas y apasionantes, que 
anticiparon, e hicieron posible, a las mujeres de hoy."
   D.L.  B. 458-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona. -- ISBN 978-84-670-4603-8
   1. II República Española (1931-1936)) 2. Guerra Civil Española (1936-1939) 3. Mujeres 
relevantes. 4. Escritoras. 5. Mujeres artistas. 6. Mujeres políticas. 7. Aspectos biográficos. 8. 
Aspectos históricos. 9. España. 10. Generación del 27
     Más información disponible en: PlanetadeLibros, http://www.planetadelibros.com/libro-las-
sinsombrero/203827 

   64
   BIKONT, Anna (1954-)
   Trastos, recuerdos : una biografía de Wislawa Szymborska [Texto impreso] / Anna Bikont y 
Joanna Szczesna ; traducción de Elzbieta Bortkiewicz y Ester Quirós. -- 1ª ed. -- Valencia : Pre-
Textos, 2015 -- 667 p.. -- (Narrativa contemporánea ; 123)
   "Esta biografía es un compendio de los detalles biográficos que las autoras extrajeron a raíz de 
una búsqueda profunda en los textos poéticos y las columnas literarias que la poeta redactó a lo 
largo de su vida, los relatos de sus amigos y conocidos, así como las conversaciones que 
Szymborska, finalmente y muy a su pesar, accedió a mantener con ellas."
   Bibliografía: p. 667.
   Título original: Pamiatkowe rupiecie
   D.L.  V-510-2015 Oficina Depósito Legal Valencia. -- ISBN 978-84-15894-81-0
   1. Szymborska, Wislawa. 2. Biografías. 3. Poetas. 4. Escritoras. 5. Traductoras. 6. Polonia.
   Más información disponible en: Editorial Pre-Textos, http://www.pre-
textos.com/escaparate/product_info.php?products_id=1575 
   Crítica disponible en: El País. Babelia, 
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/30/actualidad/1430415802_952833.html 
   Crítica disponible en: ABC. Cultural, http://www.abc.es/cultura/cultural/20150428/abci-
szymborska-trastos-recuerdos-anna-201504281515.html 

   65
   BIOGRAFÍA de Escritoras Españolas [Recurso en línea]. Madrid : Bieses, 2013- -- Página web.
   Base de datos de escritoras españolas anteriores a 1800 con la que se pretende dar respuesta a 
preguntas como cuántas fueron, quiénes eran, qué perfil social o biográfico tuvieron, dónde 
vivieron, cuánto escribieron, dónde se publicaron o cómo se difundieron y quiénes las leyeron. 
Además, recopila todas las ediciones y estudios modernos sobre dichas autoras para ponerlos a 
disposición del público académico.
   1. Visibilización de la mujer. 2. Mujeres relevantes. 3. Bases de datos. 4. Literatura. 5. Escritoras. 
6. Biografías.
   Recurso disponible en: http://www.bieses.net/ 

   66
   CAMPRUBÍ, Zenobia
   Diario de juventud ; Escritos ; Traducciones [Texto impreso] /Zenobia Camprubí; introducción, 
selección, edición, traducción y transcripción de Emilia Cortés Ibáñez.
   Sevilla : Centro de Estudios Andaluces : Fundación Jose Manuel Lara, 2015 -- 503 p.
   "Desconocido hasta ahora, el Diario de juventud de Zenobia Camprubí abarca los años 1905-
1909 y 1922, es decir, la adolescencia y primera mocedad de una autora, formada en 
Norteamérica, sobre la que pesan demasiados clichés y cuya personalidad e independencia no 
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se han resaltado suficientemente..."
   D.L.  SE-1295-2015. -- ISBN 978-84-15673-14-9
   1. Camprubí, Zenobia. 2. Autobiografías. 3. Escritoras. 4. Esposas de celebridades. 5. 
Traductoras. 6. Ensayos.
   Más información disponible en: Centro de Estudios Andaluces, 
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?
mod=publicaciones&cat=29&id=2759&idm= 

   67
   DAMM, Sigrid
   Christiane y Goethe : historia de una relación [Texto impreso] / Sigrid Damm; [traducción de 
Rosa Pilar Blanco]. -- 1ª ed. en castellano. -- Madrid : Siglo XXI de España, [2000] -- 439 p. ; 23 
cm.. -- (Biografías)
   Bibliografía: p. 424-433.
   "La autora, tras una exhaustiva investigación en la que ha encontrado testimonios asombrosos 
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   Traducción de: Christiane und Goethe
   D.L.  M 47897-2000. -- ISBN 84-323-1056-5
   1. Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 2. Vulpius, Christiane. 3. Biografías. 4. Esposas de 
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Página web.
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´ninguno de mis hijos lo es de Carlos IV y, por consiguiente, la dinastía Borbón se ha extinguido en
España´"
   En: Nueva Tribuna [http://www.nuevatribuna.es/].-- 24 agosto 2015
   1. María Luisa de Parma, Reina consorte de Carlos IV, Rey de España. 2. Reinas. 3. Biografías. 4. 
Historia.
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   Más información disponible en: eldiario.es, http://www.eldiario.es/cultura/escritora-Mazzuco-
declarado-peligroso-Italia_0_475953045.html 

http://www.eldiario.es/cultura/escritora-Mazzuco-declarado-peligroso-Italia_0_475953045.html
http://www.eldiario.es/cultura/escritora-Mazzuco-declarado-peligroso-Italia_0_475953045.html
http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/eres-como-eres/9788433979421/PN_912
http://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/eres-como-eres/9788433979421/PN_912
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=29&id=2759&idm
https://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=publicaciones&cat=29&id=2759&idm
http://www.megustaleer.com/libro/la-mujer-en-cuestion/AR10200
http://www.megustaleer.com/libro/la-mujer-en-cuestion/AR10200


ÍNDICE GENERAL
   73
   MESA, Sara
   Cicatriz [Texto impreso] / Sara Mesa. -- 1ª ed. -- Barcelona : Anagrama, 2015 -- 194 p.. -- 
(Narrativas hispánicas ; 545)
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   D.L.  B 42247-1975. -- ISBN 84-320-5342-2
   1. Novelas.
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Greenberg ; [traducción, Olalla García]. -- Madrid : Impedimenta, D.L. 2014 -- [176] p. : 
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   D.L.  M 31358-2014 Oficina Depósito Legal Madrid. -- ISBN 978-84-15979-39-5
   1. Cómics.
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   NADIE quiere la noche [Videograbación] / Isabel Coixet. Barcelona : Filmax, 2016. -- 1 DVD (100 
min.): son. col.
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[Ir al índice]

ÍNDICES

Índice de autoras/es
Andrueto, María Teresa: 70.
Ashcraft, Catherine: 49.
Balló, Tània: 16, 63.

https://www.youtube.com/watch?v=5HhPf3odpQ8
http://www.filmaffinity.com/es/film960649.html
http://impedimenta.es/libros.php/la-enciclopedia-de-la-tierra
http://impedimenta.es/libros.php/la-enciclopedia-de-la-tierra
http://impedimenta.es/libros.php/la-enciclopedia-de-la-tierra


ÍNDICE GENERAL
Bikont, Anna (: 64.
Borraz, Marta: 37, 46.
Camprubí, Zenobia: 66, 71.
Cobo, Juana: 1, 5, 17.
Damm, Sigrid: 67.
Dutton, Donal G.: 31, 53.
Espinosa Gutiérrez, Jesús: 32, 40.
Fayanás Escuer, Edmundo: 18, 68.
Fernández Truán, Juan Carlos: 34.
Goldman, Emma: 41.
González Pascual, M.: 10, 35.
Greenberg, Isabel (: 76.
Ibarrola Inchusta, Sara: 47.
Instituto de la Mujer (España): 7.
Mártinez Pulido, Carolina: 48.
Mazzucco, Melania G.: 72.
Mesa, Sara: 73.
Mill, John Stuart.: 43.
Núñez Pérez, María Gloria: 4, 22.
Peinado Rodríguez, Matilde: 12.
Pico, Raquel C.: 8, 23.
Pujol Russell, Sara: 75.
Romero Meza, Milagros Guadalupe: 13, 33.
Rubio Hancock, Jaime: 14, 25.
Salisachs, Mercedes: 74.

[Ir al índice]

Índice de títulos

El aborto : 37, 46.
Africana : 38.
Alfonsina Storni [: 29, 62.
Analysis of the public consultation : 36, 45.
Biografía de Escritoras Españolas [: 30, 65.
Brujas, cine y feminismo [: 26, 39.
Christiane y Goethe : : 67.
Cicatriz [: 73.
Conclusiones y recomendaciones de la 
Subcomisión para el Análisis y Estudio de la Trata
de 
Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, 
creada en la Comisión de Igualdad del 
Congreso de los Diputados. [: 52, 59.
Cuando vender libros liberaba a la mujer : 8, 23.
Diario de juventud ; Escritos ; Traducciones [: 66,
71.
La enciclopedia de la tierra temprana : 76.

Eres como eres [: 72.
España, la mujer trabajadora en la II República [: 
1, 5, 17.
La feminización de la pobreza en Vitoria-
Gasteiz : el impacto de la crisis 2007-2014 en las 
mujeres [: 47.
Finding Vivian Maier [: 27, 69.
El fuego tiende su aire [: 75.
La gangrena [: 74.
Girls in IT : 49.
El golpeador : 31, 53.
Guía de buenas prácticas en el cambio de 
culturas organizacional [: 6.
Historia crítica del feminismo español. V, : 19, 
42.
La igualdad de género en Educación Secundaria :
12.
La igualdad de los sexos [: 43.
Informe final del Plan integral de lucha contra la 
trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual 2009-2012 [: 3, 54, 60.
Informe sobre la situación de la Coeducación y la
Prevención de la Violencia de Género en 
los centros educativos [: 11.
Las Institutions de physique de Madame du 
Châtelet : 20, 50.
La maleta de Marta [: 55.
Manual de uso app 'DetectAmor' : 51, 61.
María Luisa de Parma, la impura prostituta [: 18, 
68.
El matriarcado : 48.
More Women #ELLEFeminism [: 44.
La mujer en cuestión [: 70.
Mujeres deportistas andaluzas [: 34.
Las mujeres en el África subsahariana [: 24, 28.
Las mujeres entre la historia y la sociedad 
contemporánea [: 21.
Mujeres supervivientes [: 56.
¡Muy machos! : 13, 33.
#MyBodymyterms: desnudos contra la violencia 
sexual [: 57.
Nadie quiere la noche [: 77.
Plan para la Promoción de las Mujeres del 
Medio Rural (2015-2018) [: 7.
Políticas de igualdad entre varones y mujeres en 
la Segunda República Española [: 4, 22.
¿Por qué el rosa es de niñas y el azul de niños? [:
14, 25.
El progreso de las mujeres en el mundo 2015-



ÍNDICE GENERAL
2016 : 2, 9.
El puritanismo y otros ensayos [: 41.
Servicio de Apoyo y Atención Contra el 
Machismo [: 15, 58.
Las sinsombrero : 16, 63.
¿Tienen sexo los contenidos de la Educación 
Física Escolar?: 10, 35.
Trastos, recuerdos : 64.
El utilitarismo feminista de Stuart Mill (1ª parte) 
[: 32, 40.

[Ir al índice]

Índice de materias

Aborto.: 37, 46.
Abusos sexuales.: 57.
Acceso al empleo.: 47.
Acciones positivas.: 6.
Acoso escolar.: 72.
Activistas.: 38.
Administración de justicia.: 2, 9.
Adolescentes.: 51, 61.
África.: 38.
África subsahariana.: 24, 28.
Agricultoras.: 7.
América Latina.: 29, 62.
Anarquismo.: 41.
Anarquistas.: 41.
Andalucía.: 11.
Antropología.: 19, 24, 28, 42.
Apps.: 51, 61.
Arte.: 24, 28.
Aspectos biográficos.: 16, 29, 32, 40, 41, 62, 63.
Aspectos económicos.: 3, 52, 54, 59, 60.
Aspectos históricos.: 1, 4, 5, 8, 16, 17, 19, 22, 23,
32, 40, 41, 42, 43, 63.
Aspectos legales.: 3, 11, 37, 46, 52, 54, 59, 60.
Aspectos psicológicos.: 31, 53.
Aspectos sociales.: 37, 46.
Audiovisuales.: 12.
Autobiografías.: 66, 71.
Bases de datos.: 30, 65.
Biografías.: 18, 27, 30, 64, 65, 67, 68, 69.
Brujería.: 26, 39.
Campañas.: 15, 57, 58.
Camprubí, Zenobia.: 66, 71.
Centros de enseñanza.: 11.

Châtelet, Emilie du.: 20, 50.
Ciencia.: 20, 50.
Científicas.: 20, 50.
Cine de aventuras.: 77.
Coeducación.: 11, 12, 13, 15, 33, 58.
Cómics.: 76.
Conciliación familia-trabajo.: 6.
Condición de la mujer.: 21.
Cortometrajes.: 15, 26, 39, 58.
Crisis económica.: 47.
Crítica literaria.: 29, 62.
Datos estadísticos.: 2, 9, 11, 36, 45, 49.
Deporte.: 34.
Deportistas.: 34.
Diferencias de género.: 12.
Diferencias entre los sexos.: 12.
Divorcio.: 43.
Documentales.: 26, 27, 37, 39, 46, 55, 56, 69.
Educación física.: 10, 35.
Educación secundaria.: 10, 35.
Educación sentimental.: 51, 61.
Emancipación familiar.: 43.
Empoderamiento.: 37, 44, 46, 56.
Empresas.: 6.
Encuestas.: 36, 45.
Ensayos.: 41, 66, 71.
Enseñanza secundaria.: 12.
Escritoras.: 16, 29, 30, 62, 63, 64, 65, 66, 71.
España.: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 42,
54, 60, 63.
Esposas de celebridades.: 66, 67, 71.
Estereotipos sexuales.: 10, 35.
Evaluación de planes de acción.: 3, 52, 54, 59, 
60.
Experiencias.: 6.
Explotación Sexual.: 3, 52, 54, 59, 60.
Feminismo.: 19, 21, 26, 38, 39, 42, 44.
Feminismo de la igualdad.: 43.
Feministas.: 32, 40.
Feminización de la pobreza.: 47.
Fotógrafas.: 27, 69.
Fotografía.: 27, 69.
Generación del 27: 16, 63.
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832): 67.
Goldman, Emma.: 41.
Guerra Civil Española (1936-1939): 1, 5, 16, 17, 
63.
Historia.: 18, 20, 48, 50, 68.
Historia contemporánea.: 21.



ÍNDICE GENERAL
Hombres.: 15, 31, 32, 40, 53, 58.
Homofobia.: 72.
Homosexuales.: 72.
Identidad femenina.: 14, 25.
Identidad masculina.: 14, 25.
Igualdad de género.: 7.
Igualdad de oportunidades de mujeres y 
hombres.: 6, 43.
II República Española (1931-1936)): 1, 4, 5, 16, 
17, 22, 63.
Imagen de la mujer.: 14, 25, 26, 39.
Imagen del hombre.: 14, 25.
Impacto de género.: 36, 45, 49.
Internet.: 57.
Juguetes.: 14, 25.
Leyes.: 37, 46.
Libreras.: 8, 23.
Liderazgo.: 6.
Literatura.: 24, 28, 30, 65.
Machismo.: 13, 33.
Madres de alquiler.: 72.
Maier, Vivian.: 27, 69.
Malos tratos.: 55.
Maltratadores.: 31, 53, 55.
Manuales.: 51, 61.
María Luisa de Parma, Reina consorte de Carlos 
IV, Rey de España.: 18, 68.
Matriarcado.: 48.
Matrimonio.: 43.
Matrismo: 48.
Medios de comunicación.: 14, 25.
Modelos de masculinidad.: 13, 33.
Mujer rural.: 7.
Mujeres artistas.: 16, 63.
Mujeres maltratadas.: 56.
Mujeres políticas.: 16, 63.
Mujeres relevantes.: 16, 20, 27, 30, 34, 50, 63, 
65, 69.
Mujeres víctimas de violencia.: 55.
Mujeres-Malos tratos.: 31, 53.
Niñas.: 14, 25.
Normativa.: 2, 9.
Novelas.: 72, 73, 74.
Novelas negras.: 70.
Países de la Unión Europea: 36, 45.
Parejas.: 51, 61.
Paridad.: 4, 22.
Participación laboral.: 49.
Participación política.: 1, 5, 17.

Películas.: 77.
Piropos: 14, 25.
Planes de acción.: 3, 7, 11, 52, 54, 59, 60.
Pobreza.: 47.
Poder.: 48.
Poesía.: 75.
Poetas.: 29, 62, 64.
Política económica.: 2, 9.
Políticas de empleo.: 47.
Políticas para la igualdad.: 2, 9.
Políticas para la igualdad de género.: 4, 22, 36, 
45.
Polonia.: 64.
Prevención de la violencia.: 11, 31, 51, 53, 57, 
61.
Promoción de la mujer.: 44.
Promoción profesional.: 7.
Prostitución.: 41.
Publicidad.: 14, 25.
Recursos didácticos.: 12, 13, 33.
Reinas.: 18, 68.
Relaciones familiares.: 13, 33.
Roles sexuales.: 14, 25.
Servicios públicos.: 2, 9.
Sexismo.: 4, 10, 14, 22, 25, 35.
Sexualidad.: 41.
Siglo XX: 1, 5, 17.
Situación social.: 24, 28.
Socialización.: 48.
Sociedades matrilineales: 48.
Sociedades matristas: 48.
Storni, Alfonsina.: 29, 62.
Sufragio.: 41.
Szymborska, Wislawa.: 64.
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.: 49.
Trabajadoras.: 1, 5, 8, 17, 23.
Trabajo femenino.: 21.
Traductoras.: 64, 66, 71.
Viajeras.: 77.
Víctimas.: 56.
Violencia de género.: 3, 15, 31, 36, 45, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61.
Violencia sexual.: 57.
Visibilización de la mujer.: 20, 30, 34, 38, 44, 50, 
65.
Vulpius, Christiane.: 67.

[Ir al índice]


	CUBIERTA
	ÍNDICE GENERAL
	PRESENTACIÓN Y GUÍA DE USO
	REFERENCIAS DOCUMENTALES
	Recursos especializados
	Política. Administración pública
	Políticas para la igualdad
	Economía. Trabajo
	Educación. Coeducación
	Historia
	Cultura
	Arte
	Literatura
	Hombres. Modelos de masculinidad
	Deporte. Educación física
	Estadísticas
	Salud reproductiva
	Feminismo
	Sociedad
	Sociología. Demografía. Antropología
	Ciencia. Tecnología
	Violencia de género
	Prostitución
	Autoayuda

	Recursos generales
	Biografías.Autobiografías. Epistolarios
	Narrativa
	Poesía
	Cómics
	Películas


	ÍNDICES
	Índice de autoras/es
	Índice de títulos
	Índice de materias


