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FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL 
SOBRE GÉNERO 
    
 
 
El análisis de la publicidad [Recurso electrónico] : 
orientaciones para una lectura crítica: AMPAS / realizado por el 
equipo de Drac Màgic. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, D.L. 
2003. -- 2 discos compactos (CD-ROM) ; 12 cm. -- (Observatorio 
Andaluz de la Publicidad no Sexista) 
 
Contiene: CD1: Textos, CD2: Imágenes 
Consciente de que la publicidad es un importante foco de proyección 
y de consolidación de estereotipos, de valores y de comportamientos 
sociales, a través de estas publicaciones del Instituto Andaluz de la 
Mujer pretende contribuir a la formación de una cultura crítica de 
consumo de los mensajes publicitarios. Desarrollar esta finalidad 
didáctica y de sensibilización requiere contar con recursos como este 
material, orientado a los AMPAS 
D.L. GR-868-2003. -- ISBN 84-7921-096-6 
 
 
Andalucía 2020 : escenarios previsibles / Eduardo Bericat 
Alastuey, José M. Echavarren Fernández. -- Sevilla : Fundación 
Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia. Junta de 
Andalucía, D.L. 2008. -- 342 p. : gráf. ; 29 cm. 
 
Este libro es el resultado de un proyecto de investigación, promovido 
por el Centro de Estudios Andaluces, con el fin de desentrañar el 
escenario futuro de Andalucía en el medio plazo, recogiendo las 
principales tendencias que van a configurar la realidad andaluza en 
los ámbitos social, económico, cultural y político. 
 
D.L. SE-5852-2008. -- ISBN 978-84-612-7180-1 
 
 
Anuario estadístico de Andalucía [Recurso electrónico] : 
perspectivas de género / Instituto de Estadística de Andalucía. -- 
Sevilla : IEA, 2005-. -- 1 disco compacto (CD-ROM) ; 12 cm. -- 
(Estadísticas de género) 
 
Es continuación de: Anuario andaluz de las mujeres : perspectivas de 
género, ISSN 1578-4134 
 
D.L. SE 6215-2005. -- ISSN 1578-4134 
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Balance de la desigualdad de género en España : un sistema 
de indicadores sociales / Eduardo Bericat Alastuey, Eva Sánchez  
Bermejo. -- Sevilla : Centro de Estudios Andaluces, 2008. -- 31 p.  
: gráf. ; 30 cm. -- (Actualidad, ISSN 1699-8294 ; 23) 
  
Trabajo en el que se presenta, primero, la conceptualización y 
operacionalización que ha servido de base para el cálculo del Índice 
Sintético de Desigualdad de Género. En segundo lugar, se expone el 
marco general de la evolución de la desigualdad atendiendo a los tres 
ámbitos introducidos en el análisis, el ámbito educativo, el laboral y 
el del poder social. En tercer lugar, se presentan los datos 
correspondientes a todos los indicadores específicos de desigualdad 
que componen el sistema. Por último, en el anexo se presentan los 
resultados obtenidos para el conjunto de Comunidades Autónomas 
españolas 
 
D.L. SE-1688-05 
 
 
Cambios culturales y desigualdades de género en el marco 
local-global actual / Carmen Díez Mintegui y Carmen Gregorio Gil 
(coordinadoras). -- Sevilla : Fundación El Monte [etc.], 2005. -- 245 
p. ; 24 cm. -- (X Congreso de Antropología ; 5) 
 
D.L. SE-4126-2005. -- ISBN 84-8455-167-9 (Tomo V). -- ISBN 84-
8455-162-8 (Obra completa) 
 
 
Discriminación retributiva en función del género : un análisis  
técnico y jurídico / Eva Saldaña Valderas. -- Sevilla : Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, 2004. -- 400 p. ; 24 cm. -- 
(Monografías de temas laborales ; 17) 
 
D.L. SE-4031-2004. -- ISBN 84-96378-00-4 
 
 
Elaboración de webs con perspectiva de género / autoras, 
Beatriz Álvarez Tardío y Ana Chinchilla Aparicio; coord., Isabel Alonso 
Cuervo. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2008. -- 83 p. ; 24 
cm. -- (Unidad de Igualdad de Género ; 12) 
 
Esta guía pretende señalar criterios para identificar el sexismo a la 
hora de realizar desarrollos o proyectos web, contribuir a la reducción 
de la brecha digital de género y definir pautas para la revisión de 
páginas y portales web, de modo que se pueda averiguar si 
incorporan criterios adecuados con perspectiva de género. 
 
D.L. SE-7348-08. -- ISBN 84-690-2189-3 
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Europa en movimiento / [documento elaborado dentro del Plan de 
Formación de los Empeados Públicos de Andalucía en Materia 
Comunitaria (FORMANUE), promovido por la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía,con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo]. -- 1 carp.: 20 folletos: 500 p. ; 21 x 20 x 7 cm 
 
Folletos redactados por la Comisión Europea para ayudar e informar 
al público en general. Cada folleto incluye abundantes ilustraciones y 
explica una de las políticas o ámbitos de actividad de la Unión 
Europea: 1.-Educación, formación, juventud y la Unión Europea 2.- 
La energía en la U.E. 3.- Política Agrícola de la U.E. y desarrollo rural 
4.- El VII programa marco de investigación y desarrollo de la U.E. 
(2007-2013) 5.- La política de empleo en la U.E. 6.- La política de 
empresas en la U.E. 7.- El mercado interior en la U.E. 8.- Economía y 
moneda en la U.E. 9.- Las relaciones exteriores de la U.E. 10.- El 
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia 11.- El tratado de 
Lisboa 12.- Cooperación internacional y ayuda humanitaria: el reto 
del desarrollo 13.- La política medioambiental de la U.E. y el cambio 
climático 14.- Las fronteras exteriores de la U.E. y el comercio 
exterior 15.- La política de salud y consumo en la U.E. 16.- La política 
regional europea (2007-2013) 17.- La futura ampliación de la U.E. 
18.- Política de la competencia en la U.E. 19.- La política de igualdad 
de género en la U.E. 20.- Sociedad de la información y comunicación 
en la U.E. Fiscalidad. Fraude  Investigación e innovación. Justicia y 
asuntos de interior. Medio ambiente. Mercado interior. Pesca   Política 
exterior y de seguridad. Política regional. Presupuesto. Relaciones 
exteriores. Salud pública. Seguridad alimentaria. Sociedad de la 
información. Transportes 
 
 
Gestionando en clave de género. -- Sevilla : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2009. --  1 folleto : il.; col., ; 21 x 21 
cm 
 
Folleto realizado con motivo de las III Conferencias de Economía y 
Presupuestos en clave de Género celebradas en Sevilla el 6 y 7 de 
mayo de 2009, tituladas La igualdad como motor de desarrollo en 
momentos de crisis. 
 
Análisis con enfoque de género de los distintos programas 
presupuestarios de las tres grandes áreas de actuación de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, realizado de cara a 
obtener información sobre las posibles desigualdades por razón de 
género, las causas que las motivan y las maneras de incidir en las 
políticas sectoriales, para avanzar en una mayor convergencia de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 
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D.L. SE-2588-2009 
Texto completo: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/34737.pdf 

 
 
Gestionando en clave de género [Material gráfico]. -- Sevilla : 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2009. -- 1 lam. (cartel) : 
col ; 48 x 32 cm 
 
Cartel realizado con motivo de las III Conferencias de Economía y 
Presupuestos en clave de Género celebradas en Sevilla el 6 y 7 de 
mayo de 2009, tituladas La igualdad como motor de desarrollo en 
momentos de crisis. 
 
Descarga del cartel: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/34737.pdf 

 
 
The global gender gap report [Recurso electrónico] / Ricardo 
Hausmann, Laura D. Tyson, Saadia Zahidi. -- Suiza : World Economic  
Forum, 2008. -- 181 p. 
 
En 2007, España ocupaba el décimo lugar en la clasificación de países 
según las condiciones de igualdad de género que, anualmente, 
elabora el Foro Económico Mundial. En 2008, retrocedió hasta el 
número 17. La lista se elabora según cuatro criterios: la participación 
y desigualdades entre los sexos, el nivel educativo, la influencia 
política y la sanidad.  La causa del retroceso español se debe, según 
este organismo, a un aumento de la brecha que separa los salarios 
entre hombres y mujeres para un mismo puesto de trabajo, así como 
en una disminución del número de féminas en puestos de poder. Si 
bien en este último punto el país alcanza una meritoria sexta posición 
aunque en 2007 ocupaba el quinto lugar. 
 
ISBN 92-95044-09-6. -- ISBN 978-92-95044-09-8 
 
 
Guía descriptiva de experiencias en materia de género desde 
las Corporaciones Locales. -- Sevilla : Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, 2004. -- 120 p. : gráf. ; 22 cm 
 
Proyecto ÍTACA Empleo e Igualdad en clave local. Iniciativa 
comunitaria EQUAL 
 
 
Hacia un presupuesto orientado a resultados en Andalucía : la 
perspectiva de género como objetivo y oportunidad / Antonio V. 
Lozano Peña, Buenaventura Aguilera Díaz, Felicidad García de Bustos 

 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/34737.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/34737.pdf
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En: Presupuesto y Gasto Público. -- Madrid : Instituto de Estudios 
Fiscales, 2008. -- nº 51, p. 361-383  ISSN 0210-5977 
 
 
El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía es pionero 
en la inserción de la perspectiva de género. Este enfoque se 
encuentra en línea con la filosofía de un presupuesto orientado a 
resultados y se considera simultáneamente como un objetivo y una 
oportunidad. En este artículo se describe su alcance e implantación, 
así como otras actuaciones que la Comunidad Autónoma lleva a cabo 
en su proceso de modernización presupuestaria. 
 

DIALNET 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&cla

ve_revista=1058 
 
   
La igualdad de género como factor de calidad : manual de 
gestión / Rosa Gómez Torralbo ; elaborado por, LIKADI. -- [Sevilla] 
: Instituto Andaluz de la Mujer, D.L. 2006. -- 112 p. ; 24 cm. -- 
(Unidad de Igualdad y Género ; 8) 
 
D.L. SE-6205-06. -- ISBN 84-690-0479-4 
 
 
La igualdad de género en el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Andalucía / Emilia Castellano Burguillo 
 
Este artículo trata de analizar las novedades y mejoras producidas a 
partir de la aprobación del Estatuto de Autonomía para Andalucía en 
el ámbito de la Igualdad de Género, partiendo además de la 
aprobación de otras normas jurídicas que vienen a completar el 
marco establecido sobre este principio fundamental. 
 
En:. Políticas Laborales y de Protección Social y Marco Competencial 
en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. -- p. 287-300 
 
 
Igualdad y conciliación de vida personal, familiar y laboral de  
los empleados públicos en las administraciones andaluzas / Mª  
Teresa Velasco Portero, Pilar Núñez-Cortés Contreras 
 
Artículo sobre la regulación de los derechos de conciliación de los 
empleados públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. Esta regulación prevé que los empleados tendrán derecho 
a las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas. 
 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1058
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1058


··7·· 
 

En:. Temas laborales : revista andaluza de trabajo y bienestar social. 
-- Sevilla : Consejería de Trabajo e Industria, 1984. -- Nº 97 
(Octubre-Diciembre, 2008), p. 97-136 
 
 
Informe de evaluación de impacto de género del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para ... / [elaboración, 
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos]. -- Sevilla : 
Consejería de Economía y Hacienda, Servicio de Estudios y 
Publicaciones, 2005- 
   v. ; 17 cm 
   Anual 
   Disponible: 2006, 2007, 2008, 2009  
 
Este Informe dedica un capítulo a la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte. 
 
Texto completo: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/informe.htm 
 
 
El impacto de género : una medida pionera para alcanzar la 
igualdad. -- [1] p. ; 30 cm 
 
En:. Meridiam. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 1995. -- 
Núm. 37 (2005), p. 24 
 
Información útil desde la perspectiva de género / Mª José 
Mallorca Donaire, Isabel Alonso Cuervo, Ángeles González González. -
- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 2008. -- 60 p. ; 24 cm. -- 
(Unidad de Igualdad de Género ; 11) 
 
Este cuaderno plantea una serie de pautas básicas que permiten 
reconocer qué información puede ser útil para trabajar en el ámbito 
de la igualdad de género y cómo conseguirla. 
 
D.L. SE-7347-08. -- ISBN 84-690-2189-3 
 
 
Informe y memoria anual [Literatura gris]. [Publicidad y modelos 
sociales] / Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista. -- [S.l.] 
: Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista, 2006. -- 63 p. ; 
30 cm 
 
Este informe toma como ámbito de estudio la publicidad emitida en 
Andalucía desde julio de 2005 hasta junio de 2006 y con él se trata 
de dotar a la sociedad de una herramienta de trabajo que sirva para 
establecer unos parámetros donde estudiar, medir y concretar si en 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/informe.htm
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la publicidad se refleja la igualdad garantizada por la legislación. Se 
incluye un decálogo de malas prácticas basado en las campañas 
denunciadas así como ejemplos de buenas prácticas publicitarias.  
 
 
Inventario el mainstreaming de género en la práctica : 
experiencias ejemplares y buenas prácticas / [elaboración de 
contenido, Carmen Castro García, Ana Chillida Aparicio; coordinación, 
Isabel Alonso Cuervo, Ángeles González González]. -- Sevilla : 
Instituto Andaluz de la Mujer, D.L. 2007. -- 155 p. ; 24 cm. -- 
(Igualdad de Género. 10) 
 
Este Inventario pretende ser una herramienta práctica con 
experiencias concretas que puedan ser aplicables y transferibles a 
otros ámbitos geográficos y a otras realidades institucionales, 
políticas y socioeconómicas. Intenta aportar ideas y dar pistas, para 
que quienes intervienen en el diseño y gestión de las políticas 
generales y programas de acción, con un compromiso con la igualdad 
de género, puedan aplicar en su contexto las lecciones aprendidas de 
las experiencias mostradas. 
 
D.L. SE-2898-07. -- ISBN 978-84-690-5836-7 
 
 
Legislación contra la violencia de género : normativa 
internacional, europea, estatal y autonómica en Andalucía 
para la protección integral de las víctimas de violencia de 
género / Manuel José García Rodríguez; prólogo de Montserrat 
Comas d'Argemir Cendra. -- 1ª ed.. -- Sevilla : Instituto Andaluz de  
Administración Pública, 2008. -- 1189 p. ; 25 cm. -- (Legislación) 
 
D.L. SE-5505-2008. -- ISBN 978-84-8333-432-4 
 
 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. -- Sevilla : Instituto Andaluz de 
la Mujer, 2008. -- 1 folleto (38 p.) ; 21 x 15 cm 
 
Publicada en el BOJA nº 247, de 18  de diciembre de 2007 
 
Las mujeres en Andalucía: Estratégias para avanzar: II Plan 
Andaluz para la Igualdad de las Mujeres. 1995-1997. -- Sevilla 
: Instituto Andaluz de la Mujer, 1996. -- 43 p. ; 29 cm 
  
D.L. SE-926-1995. -- ISBN 84-7921-030-3 
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Las mujeres y la experiencia autonómica / coordinadora Eva 
Martínez Sampere. -- Granada : Comares, 2004. -- 318 p. ; 24 cm 
 
Jornadas de estudio organizadas por el Parlamento de Andalucía. XX 
aniversario del Estatuto 
  
D.L. GR.576/2004. -- ISBN 84-88652-10-0 
 
 
Mujeres, tecnología y desarrollo / Mieke Van der Veken , I. 
Hernández Zubizarreta. -- Madrid : Ministerio de Asuntos Sociales, 
Instituto de la Mujer, 1989. -- 175 p. ; 24 cm. -- (Estudios ; 23) 
 
D.L. M-43520-1989. -- ISBN 84-7799-024-7 
 
 
Normativa con impacto de género positivo en la igualdad : 
cómo elaborar una norma con impacto positivo en la igualdad 
de mujeres y hombres / [autoras, Ángeles González González, 
Isabel Alonso Cuervo]. -- [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, 
D.L. 2007. -- 39 p. ; 24 cm. -- (Unidad de igualdad y género ; 9) 
 
D.L. SE-2408-07. -- ISBN 978-84-690-5517-5 
 
El papel de la mujer gitana andaluza desde la transición 
española [Vídeo] / Consejería de Asuntos Sociales. -- Sevilla : 
Consejería de Asuntos Sociales, Dirección General de Bienestar 
Social, Secretaría para la Comunidad Gitana, D. L. 2003. -- 1 disco 
(DVD vídeo) (ca. 32 min.) ; 19 cm 
 
D.L. SE-4254-03 
 
 
Plan de actuación del Gobierno Andaluz para avanzar en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres / Instituto 
Andaluz de la Mujer. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer. 
Consejería de la Presidencia, 1998. -- 29 p. ; 21 cm. -- (II Plan 
Andaluz para la igualdad de las Mujeres) 
 
D.L. SE-498-98. -- ISBN 84-7921-061-3 
 
 
La política en Andalucía desde una perspectiva de género / 
[Belén Blázquez Vilaplana, Raquel Ojeda García y Susana Ruiz 
Seisdedos]. -- Sevilla : Centro de Estudios Andaluces, 2006. -- 23 p. 
: graf. ; 30 cm. -- (Actualidad, ISSN 1699-8294 ; 09) 
 
D.L. SE-1688-2005 
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Políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en la Junta de Andalucía / [Antonio Rubio Castro...(et 
al.)]. -- Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública, 2003. -- 
249 p. ; 24 cm 
 
D.L. SE-3084-2003. -- ISBN 84-8333-198-5 
 
 
Presupuestos sensibles al género en la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte : II Conferencia Andaluza de Economía y 
Presupuestos en clave de Género, celebrada en Málaga el 12 y 
13 de diciembre de 2007. -- [Sevilla] : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, D.L. 2007. -- [14] p. : gráf., fot. col. ; 21 x 21 
cm 
 
Folleto explicativo que la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
ha presentado para informar acerca de los proyectos y actuaciones 
que se llevan en temas de igualdad de género, así como el Proyecto 
G+, cuya finalidad se orienta en avanzar en la definición de una 
metodología de trabajo que permita analizar, progresivamente la 
sensibilidad al género de los programas presupuestarios y el impacto 
que produce, desde una perspectiva de género, la puesta en marcha 
de las actuaciones presentadas 
 
D.L. SE-6494-07 
 
Texto completo: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/29313.pdf 
 
 
El valor del tiempo : ¿cuántas horas te faltan al día? / María 
Ángeles Durán. -- 1ª ed. -- Madrid : Espasa, 2007. --    285 p. ; 22 
cm. -- (Espasa hoy) 
 
 
Con este libro la autora analiza el creciente interés por el valor del 
tiempo debido a la insatisfacción de muchos colectivos sociales, 
especialmente las mujeres, por lo escasamente invisible que resulta 
su trabajo en la mayoría de las interpretaciones económicas y 
políticas. En esta línea, se exponen temas tan actuales como la 
elección entre hijos y empleo, la conciliación, la alimentación, el 
tiempo dedicado al cuidado de los familiares, el transporte,  los 
conflictos domésticos sobre el reparto de tareas y el tiempo de ocio. 
 
D.L. M. 47277-2006. -- ISBN 978-84-670-2307-4 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/29313.pdf
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PÁGINAS WEB RELACIONADAS CON EL ANÁLISIS DE LOS 
PRESUPUESTOS EN CLAVE DE GÉNERO 
 
 
Pueden localizarse más documentos relacionados con el tema en las 
siguientes páginas web. 
 
 
Consejería de Economía y Hacienda. Comisión de Impacto de 
Género en los Presupuestos 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
   
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/genero.htm 
 
Recoge información sobre las Conferencias realizadas sobre 
Presupuestos y Género, las funciones de la Comisión, los Informes de 
Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, una amplia bibliografía sobre Economía y 
Presupuestos en clave de Género y legislación comunitaria en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres. 

     
 
 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/genero.htm


··12·· 
 

Presupuestación pública responsable con la igualdad de 
género. País Vasco.  
 
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    
 
         
 http://www.generoypresupuestos.net/ca_introduccion.html  
 
Página web oficial del Congreso Internacional de Presupuestos 
Responsables con la Igualdad de Género, organizado conjuntamente 
por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao y la Excma. Diputación Foral 
de Bizkaia con la colaboración de la Red Europea de Presupuestos 
Sensibles al Género, que tiene como objetivo la difusión y mejora del 
conocimiento de los presupuestos con enfoque de género. 

 

http://www.generoypresupuestos.net/ca_introduccion.html
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Biblioteca Digital de Presupuestos Públicos en Clave de 
Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ppcg.infopolis.es/  
 
Página financiada por el Instituto Vasco de la Mujer en la que se 
recopilan diversas bibliografías, acompañadas de los textos completos 
y englobadas en los siguientes temas: 
 
1. ¿Son Neutrales las Políticas Presupuestarias? 
 2. Métodos para Analizar e Integrar el Género en las Políticas 
Presupuestarias 
 3. Iniciativas y Experiencias: La Teoría en Acción 
 4. Información Adicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ppcg.infopolis.es/
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MUJER Y DEPORTE  
 
 
I Congreso Unisport "Mujer y Deporte" : Málaga, del 15 al 17 
de noviembre de 1990. -- Málaga : Unisport, D.L. 1991. -- 1 v. 
(pag. var.) ; 30 cm. -- ( Apuntes ; 158) 
 
Disponible también en video 
 
D.L. MA-155-1991. -- ISBN 84-86826-63-2  
    
 
Active. -- Australia : Australian Sports Commission, [1989]. -- v. : il. 
; 30 cm 
Trimestral 
 
Revista de la unidad de Mujer y Deporte de la Comisión Deportiva 
Australiana 
 
ISSN 1031-282X 
 
 
Dona i esport : ponéncies presentades a les jornades sobre 
aquest tema 29 i 30 novembre, 1 i 2 desembre 1989 = Mujer y 
deporte : ponencias presentadas en las jornadas sobre este tema 29 
y 30 noviembre, 1 y 2 diciembre 1989 / autores, Mila García... [et 
al.]. -- [Barcelona : Centre de Documentació de la Dona, 1989]. -- 80 
p. ; 30 cm 
 
 
Encuentro sobre Deporte y Mujer [Literatura gris] : Dos 
Hermanas (Sevilla) , 12 de mayo de 2005 / [ponencias del curso 
organizado por el] Instituto Andaluz del Deporte; dirección Maria 
Luisa Zagalaz Sánchez. -- [Málaga] : IAD, [2005]. -- 1 disco 
compacto (CD-ROM) ; 12 cm. -- (Apuntes) 
 
Incluye: Programa del curso; Actividades Abril-Mayo 2005 
 
Contiene: Discriminación de la mujer en el deporte / Maria Luisa 
Zagalaz Sánchez. Una feria lúdico-recreativa como propuesta 
alternativa al deporte tradicional / Aurora Coves Castellanos, Juan 
José Camacho Coves. Género y juego / Carmen Trigueros Cervantes. 
La gimnasia rítmica como deporte de elite, experiencia personal de 
una gimnasta / Marta Domínguez Escribano. Trastornos en la 
alimentación condicionados por las imposiciones de la moda a la 
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mujer: especial atención al uso excesivo del ejercicio físico / 
Inmaculada Rodríguez Marín. La mujer en la gestión deportiva / Maria 
José Romero Ramos 
    
 
Frauen für den Sport : Persönlichkeitsentwicklung und 
Geschlechterdifferenzierung / [editado por] Beate Blanke. -- 
Hamburgo : Verlag Ingrid Czwalina, 1991. -- 148 p. ; 21 cm 
 
ISBN 3-88020-218-4 
 
 
Frauen im Sport = Les femmes et le sport = Women in sport / 
Guido Schilling (ed.). -- Zürich : Gesellschaft zur Förderung der 
Sportwissenschaften, 1994. -- 89 p. ; 21 cm. -- (Gfs-schriften 
sportwissenschaften ; 11) 
 
En port.: Studentendruckerei Uni Zürich. 
 
ISBN 3-9520496-1-1 
    
 
Frauensport in Europa : Informationen-Materialien / Christine 
Peyton , Gertrud Pfister. -- Ahrensburg bei Hamburg, Alemania : 
Czwalina, 1989. -- 174 p. ; 21 cm 
 
ISBN 3-88020-203-6 
 
 
Igualdad de género en el deporte : guía de buenas prácticas / 
[Diputación Provincial de Málaga, Área de juventud, deportes y 
formación]. -- Málaga : Diputación Provincial de Málaga, Área de 
juventud, deportes y formación, 2009. -- 22 p. : il. ; 16 cm. 
 
Guía de buenas prácticas para la igualdad de género en el deporte. El 
objetivo de este documento es la contribución a paliar situaciones de 
desigualdad y desventaja de la mujer en los distintos estamentos del 
ámbito deportivo. 
    
 
International encyclopedia of women and sports / edited by 
Karen Christensen, Allen Guttmann, Gertrud Pfister. -- New York : 
Macmillan Reference USA, 2000. -- 3 v. : il. ; 29 cm 
 
ISBN 0-02-864954-0(set) 
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Jornadas sobre género y deporte : Granada, 18 al 20 de mayo 
de 2001 [Literatura gris]. -- Málaga : Instituto Andaluz del Deporte, 
2001. -- 1 disco compacto (CD-ROM) ; 12cm. -- (Apuntes ; 
767J0401) 
 
Contiene: 1.- La actividad físico-deportiva en la publicidad : un 
análisis desde la perspectiva de género / María José Girela Rejón.-- 
2.- Valoración tras 10 años  de las medidas de pormoción del deporte 
en la mujer en la Diputación Provincial de Granada / Virginia Sevilla 
García.-- 3.- Género, actividades físico-deportivo-recreativas y 
tiempo libre / María Elena García Montes.-- 4.- Programa de 
actividades físicas para mujeres adultas / Mila García Bonafé.-- 5.- 
Factores personales y sociales vinculados a la práctica físico-deportiva 
desde la perspectiva del género / Elisa Torre Ramos 
 
 
Manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el  
deporte [Recurso electrónico] / Consejo Superior de Deportes. --  
[Madrid : CSD], [2009] 
 
Manifiesto promovido por el Consejo Superior de Deportes, 
presentado al público el 27/01/09, y que pretende favorecer e 
incrementar la presencia de la mujer en todos los ámbitos del sector 
deportivo 
 
 
Mujer y Deporte / Bernardo Marín Fernández. -- [Oviedo] : 
Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, D.L.1996. -- 179  
p. ; 22 cm 
 
D.L. AS-3562-96. -- ISBN 84-8317-000-0 
 
 
Mujer y deporte en España : estado de la cuestión y propuesta  
interpretativa / Nuria Puig Barata, Susanna Soler Prat. -- [8 h.] ;  
30 cm. 
 
En:. Apunts: Educación Física y Deportes . -- Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, Institut Nacional d'Educación Física de Catalunya, 
2004. ISSN 1577-4015. -- Nº 76 (2004). P.71-78 
 
 
Mujer y deporte : ponencias presentadas al seminario sobre 
este tema, 26-28 febrero 1986 / Ana Buñuel... [et al.]. -- Madrid : 
Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, D.L. 1987. -- 110 p. ; 30 
cm. -- (Debate ; 3) 
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Ponencias presentadas al seminario sobre este tema, 26-28 febrero 
1986. - En portada: En colaboración con: Instituto de Ciencias de la 
Educación Física y del Deporte del Consejo Superior de Deportes. -  
 
D.L. M-16807-1987. -- ISBN 84-505-5688-0 
    
 
Seminario Andaluz Mujer y Deporte (1º. 1990. Málaga) 
 
I Seminario Andaluz Mujer y Deporte [Literatura gris] : conclusiones. 
-- [Sevilla : Consejería de Asuntos Sociales, Instituto Andaluz de la 
Mujer, 1990]. -- 62 p. ; 30 cm 
Seminario celebrado en Málaga los días 29 y 30 de octubre de  
1990 
 
 
Women and sport : a bibliography = Kvinner og idrett: en 
bibliografi / Anne-Mette Vibe. -- [Oslo] : Norges idrettshogskole, 
1991. -- 44 p. ; 21 cm. -- (Bibliografier og dokumentasjonsstudier ; 
83) 
 
ISBN 82-502-0270-8 
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MUJER, DEPORTE Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
Estudio sobre género y deporte en televisión [Recurso 
electrónico] / Consejo Audiovisual de Andalucía; [dirección del 
estudio Carmen Fernández Morillo; coordinación, Juan Carlos 
Fernández Serrato; elaboración y redacción, Sara Mesa Villalba]. -- 
[S.l. : CAA], 2008 
 
Estudio realizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la 
falta de presencia del deporte femenino en las noticias deportivas de 
los informativos emitidos por varias cadenas de televisión, de ámbito 
tanto privado como público y tanto a nivel estatal como autonómico. 
 
 
La imagen de la mujer en la publicidad desde la perspectiva de 
la actividad física y el deporte / María José Girela Rejón 
 
En:. Ocio y deporte en España. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 1996. -- 
P. 207-214 
 
 
Influencia del patrocinio y de los medios de comunicación en 
la discriminación del deporte de élite femenino / Santiago 
Romero 
 
Trata sobre la participación de la mujer en el deporte de élite, analiza 
el marco jurídico de género y estudia el deporte como espectáculo, 
junto con la influencia del patrocinio de los medios de comunicación 
 
En:.  Tándem didáctica de la educación física. -- Barcelona : Grao, 
2000. -- Nº 28, juliol-septiembre, 2008, pp. 39-53 
 
 
Presencia del deporte femenino en la prensa [Literatura gris] / 
José A. Guerrero Gutiérrez... [et al.]. -- [Madrid : Instituto Nacional 
de Educación Física, 1991]. -- 54 p. ; 30 cm 
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MUJER, DEPORTE Y SALUD 
 
 
 
La actividad física en la mujer especial atención a la etapa 
postmenopáusica / Mª Luisa Zagalaz Sánchez. -- [26] p. ; 24 cm   
En:. Congreso Internacional de Actividad Física y Deportiva para 
Personas Mayores. -- Málaga : Diputación de Málaga, Servicios de 
Juventud y Deporte, 2002. -- P. 139-164 
 
 
La actividad física regular mejora la salud de la mujer / María  
González, Paco Gascón 
 
   En:. Da : revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla :  
Sevilla Global Media, 2002. -- Núm. 25 (junio 2004), p. 8-9 
 
 
Actividad física saludable para adultos / F. Javier Giménez 
Fuentes-Guerra. -- [9] p. ; 24 cm 
 
En:.  Actividad física y salud. -- Huelva : Universidad de Huelva, 
2001. -- P. 163-171 
 
 
La actividad física y la menopausia precoz / Francisco Javier  
Vázquez Ramos, Manuel Jesús Baena Antequera. -- [17 p.] ; 30 cm 
    
En:. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. --  
Buenos Aires, EF Deportes, 1996-. ISSN 1514-3465. -- Año 9 - N° 66  
, Nov. de 2003 
 
 
Un agua mineral carbónica rica en sodio disminuye el riesgo  
cardiovascular en mujeres postmenopáusicas / Stefanie 
Schoppen ... [et al.]. -- 7 p. ; 30 cm 
 
   En:. The Journal of Nutrition. -- Bethesda, MD : American  
Society of Nutritional Sciences,1928-. ISSN: 0022-3166. -- Vol.  
134 (nº5), mayo 2004, págs. 1058-1064 
 
 
Amenorrea asociada con el ejercicio / Carol L. Otis. -- [13] p.  
; 24 cm 
 
   En:.  Clinicas de medicina deportiva. -- Madrid : McGraw-Hill.  
Interamericana, D.L. 1992. -- V. II, p. 347-359 
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Aporte de macronutrientes energéticos en bailarinas de ballet : 
comparación con otros colectivos de mujeres deportistas y 
sedentarias / G. Garrido... [et al.]. -- [8] p. ; 24 cm 
    
En:.  I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.  
-- Extremadura : Universidad de Extremadura, Facultad de  
Ciencias del Deporte, 2000. -- Vol. I, p.425-432 
 
 
Aporte de vitaminas y minerales en bailarinas de ballet :  
comparación con otros colectivos de mujeres deportistas y  
sedentarias / G. Garrido... [et al.]. -- [11] p. ; 24 cm 
 
   En:.  I Congreso de la Asociación Española de Ciencias del  
Deporte. -- Extremadura : Universidad de Extremadura, Facultad de  
Ciencias del Deporte, 2000. -- Vol. I, p.433-443 
 
 
La aptitud músculo-esquelética y su relación con la salud  
[Literatura gris] : estudio de la aptitud músculo-esquelética,  
niveles de actividad física y relaciones con el comportamiento  
en una población activa: efectos a corto plazo de los modelos 
de periodización del entrenamiento en fuerza en mujeres / 
realizada por Alfonso Jiménez Gutiérrez ; directores  José Antonio de 
Paz Fernández, Susana Aznar Laín. -- [León : Universidad de León,  
2002]. -- xxx, 487 h. ; 29 cm 
 
   Tesis presentada a los XV Premios IAD a la Investigación  
Deportiva, 2004 
 
 
Autoconcepto físico y satisfacción corporal en mujeres  
adolescentes según el tipo de deporte practicado / Igor Esnaola  
Etxaniz. -- 8 p. ; 30 cm 
 
   En:. Apunts: Educación Física y Deportes. -- Barcelona,  
Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d'Educación Física de  
Catalunya,1990-. ISSN 1577-4015. -- Nº 80 (2005). P.5-12 
    
 
Autoconcepto físico y sensaciones posteriores al ejercicio en  
estudiantes colegiales de ambos sexos / Pedro Ureña. -- [10] p ;  
27 cm 
 
   En:.  Simposio Internacional en Ciencias del Deporte y la Salud. 
 -- San José, Costa Rica : Universidad de Costa Rica, Facultad de  
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Educación, Escuela de Educación Física y Deporte, 1997. -- P.  
114-123 
 
 
Autodescripción de la forma física e imagen corporal en 
mujeres que practican danza aeróbica en polideportivos / Félix 
Arbinaga Ibarzábal 
 
   En:. Archivos de Medicina del deporte. -- Pamplona, Federación  
Española de Medicina del Deporte, 1984-. ISSN 0212-8799. -- 2004,  
vol. XXI (3), Nº101 
 
 
Bases médicas de la actividad físico-deportiva : conferencias  
impartidas durante el I Curso de ciencias aplicadas al deporte. 
-- Cádiz : Diputación Provincial de Cádiz, Servicio de Deportes.,  
1992. -- 244 p. ; 21 cm. -- (Ciencias aplicadas al deporte).  
- Lectures given during the 1sr Course on Sciences Applied to Sport. - 
Bibliography. 
 
   D.L. CA-108-1992. -- ISBN 84-87144-26-8 
 
El ciclo menstrual en la mujer deportista / J. Carlos Bohorquez 
Sierra, Rafael Torrejon Cardoso, Sebastián Garzón López. -- [8] p. : 
il. ; 24 cm 
 
En:.  Estudios monográficos sobre las ciencias de la actividad física y 
del deporte. -- Cádiz : Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en 
Educación Física, 1992. -- P. 59-66 
 
 
Ciclo menstrual y deporte / María Luisa Ruiz Fernández, Luz  
María Gutiérrez González. -- [14 h.] ; 30 cm 
 
   En:. Deporte, salud y entrenamiento. -- Oviedo : Consejería de  
Educación y Ciencia, Dirección General de Deportes,2003. -- Nº3, P. 
 17-31 
 
 
Clínicas de medicina deportiva. -- Madrid : McGraw-Hill.  
Interamericana, D.L. 1991. -- 2 v. : il. ; 24 cm 
   Contiene: v.1.- La prescripción de ejercicio.-- v.2.- Medicina  
deportiva en el deportista mayor 
 
   D.L. M-19764-1991. -- ISBN 84-7615-654-5 (o.c.) 
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Comportamiento ergométrico de la presión arterial en mujeres 
con presiones arteriales en reposo normales y ligeramente 
elevadas [Literatura gris] / Miguel Angel Gallo Vallejo ; dirigida por 
Blas Gil Extrema. -- Granada : Universidad, 1997. -- 226 h. ; 30 cm 
 
Se estudia la actividad enzimatica de cistinoaminopeptidasa y  
leucino aminopeptidasa estableciendo los patrones de normalidad en  
suero materno y liquido amniotico a lo largo del embarazo la  
relacion con parametros fetales y placentarios relacion con el  
inicio del parto ritmo de eliminacion durante el puerperio y  
finalmente la relacion entre ambas enzimas. 
 
   Tesis presentada en los VIII Premios del IAD a la Investigación  
Deportiva, 1997 
 
Condición física, actividad física y salud [Literatura gris] : 
efectos del envejecimiento y del entrenamiento en mujeres / 
Alicia Mª Alonso Martínez ; dirigida por Jose Antonio Cecchini Estrada, 
Miguel del Valle Soto, Mikel Izquierdo Redín. -- Oviedo : Universidad 
de Oviedo, Departamento de Ciencias de la Educación, 2002. -- 309 
h. ; 29 cm 
 
También en ed. Electrónica 
 
El objetivo de este estudio fue examinar los efectos de la edad sobre 
los componentes de la condición física saludable (fuerza muscular, 
flexibilidad, resistencia aeróbica e índice de masa corporal) en 
mujeres a diferentes edades y estudiar las asociaciones de la 
condición física saludable con diferentes componentes del estado de 
salud.  
 
Tesis doctoral presentada a los XIII Premios IAD a la Investigación 
Deportiva, 2002 
 
 
Congreso Internacional de Educación Física (1º. 2005. Jaén) 
 
En respuesta de la demanda social de la actividad física : libro de 
actas. Ponencias y comunicaciones / I Congreso Internacional de 
Educación Física. -- Jaén : Universidad de Jaén, 2005. -- 1 CD-ROM : 
col. ; 12 cm 
 
Contiene: 1.Ejercicio físico. Educación, socialización y cultura.- 
2.Educación física y deporte extraescolar.- 3.Mujer y deporte.- 
4.Actividad física y salud.- 5.Educación física en el ámbito 
internacional. 
 
Patrocinado por el Instituto Andaluz del Deporte 
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ISBN 84-8013-415-1 
 
Congress on Movement and Sport in Women´S Life (1989. 
Jyväskylä, Finland) 
 
Proceedings of the Jyväskylä congress on movement and sport in  
women's life : August 17-21, 1987, Jyväskylä, Finland / Marjo  
Raivio (ed.). -- Jyväskylä, Finlandia : The Press of  the  
University of Jyvâskylä, 1989. -- 2 v. ; 25 cm. -- (Reports of  
physical culture and health ; 67, ISSN 0357-2498) 
 
   Contiene: v.1.- History and sociology.-- v.2.- Physical  
education, psychology and health sciences 
 
   ISBN 951-790-085-6 
    
 
La dependencia del ejercicio físico en la mujer físicamente  
activa / Einar Kjelsås, Liv Berit Augestad, K. Gunnar Götestam. --  
11 p. ; 30 cm 
 
   En:. The European journal of psychiatry (Ed. esp.). -- Zaragoza, 
 Departamento de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de  
Zaragoza, [s.d.]. ISSN 1579-699X. -- jul.-sep. 2003, vol.17, no.3,  
p.135-145 
 
Deporte y salud / [autores, Esteban Gorostiaga Ayestarán... [et 
al.]]. -- Navarra : Gobierno de Navarra, Departamento de Bienestar 
Social, Deporte y Juventud : Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, D.L. 1996. -- 104 p. : il. b. y n. ; 30 cm. -- (Cuadernos 
técnicos de deporte ; 7) 
 
D.L. NA-2144-1996 
 
 
Deporte y salud en la mujer / Margarita Latiesa Rodríguez, Pilar 
Martos Fernández, Miguel Ángel Gallo Vallejo. -- [12] p. ; 24 cm 
 
En:. Deporte y calidad de vida. -- Madrid : Esteban Sanz  
Martínez, 1998. -- P. 85-96 
 
 
 Deporte y salud : manual para mejorar la salud con la práctica 
deportiva / José Antonio de Apraiz. -- Vitoria : Diputación Foral de 
Alava, 1995. -- 74 p. : il. ; 24 cm 
 
   D.L. VI-140-1995. -- ISBN 84-7821-214-0 
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Desórdenes alimenticios en la mujer deportista. -- [2 h.] ; 30  
cm 
 
   En: Deporte y rehabilitación: revista on line. -- Madrid. -- Nº  
5 (2002), p. 6-7 
    
 
La dieta de la mujer deportista 
 
   En:. Da: revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla : Sevilla  
Global Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 30 (junio-julio 2006),  
p. 20 
   
 
Disordered Eating, Menstrual Irregularity, and Bone Mineral  
Density in Female Runners / Kristin L. Cobb ... [et al.]. -- [10 p. 
] ; 30 cm. 
 
   En:. Medicine and science in sports and exercise. -- Madison  
(Wis.) American College of Sports Medicine, 1980-. ISSN: 0195-
9131. -- Vol. 35, No. 5 (2003) pp. 711-719, 2003. 
   
An effective, economic way of monitoring menstrual cycle  
hormones in at risk female athletes / Fiona L. Morris, John D.  
Wark. -- [7 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Medicine and science in sport and exercise. -- Madison  
(Wis.) American College of Sports Medicine, 1980-. ISSN: 0195-
9131. -- Vol. 33, No. 1, 2001, pp. 9-14. 
 
 
Effects of Antioxidant Therapy in Women Exposed to Eccentric 
Exercise / Richard J. Bloomer. -- [12 h.] ; 30 cm 
 
   En:. International Journal of Sport Nutrition and Exercise  
Metabolism. -- Champaign, Human Kinetics, 2000-. ISSN 1526-484X.  
-- Vol. 14 (4), agosto 2004. P.377-388 
 
 
Effects of intense training during and after pregnancy in  
top-level athletes / Kristin Reimers Kardel. -- 8 p. ; 30 cm 
 
   En:. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. --  
Kobenhavn (DNK) : Blackwell Publishing, 1991-. ISSN 1600-0838. --  
2005 (15) 79-86 
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Effects of training volume on sleep, psychological, and  
selected physiological profiles of elite female swimmers / 
Sheila R. Taylor ... [et al.]. -- 6 p. ; 30 cm 
 
   En:. Medicine and science in sport and exercise. -- Madison  
(Wis.) American College of Sports Medicine, 1980-. ISSN: 0195-
9131. -- Volume 29 (5) may 1997, págs. 688-693 
    
 
Ejercicio, forma física y salud : fuerza, resistencia y  
flexibilidad / J. F. Marcos Becerro. -- Madrid : Eurobook, 1994.  

350 p. : il. ; 24 cm 
 

   D.L. M-29455-1994. -- ISBN 84-89115-00-1 
    
 
El ejercicio en la mujer : efectos sobre el aparato reproductor 
y el embarazo / Michelle P. Warren. -- [9] p. ; 24 cm 
 
   En:.  Clínicas de medicina deportiva. -- Madrid : McGraw-Hill.  
Interamericana, D.L. 1991. -- V. I, p. 143-151 
    
 
Ejercicio físico durante el embarazo / Mª Esther Álvarez Cueto.  

[28 h.] ; 30 cm 
 

   En:. Deporte, salud y entrenamiento. -- Oviedo : Consejería de  
Educación y Ciencia, Dirección General de Deportes,2003. -- Nº3, P. 
 32-60 
 
 
Ejercicio y embarazo / Raúl Artal. -- [16] p. ; 24 cm 
 
   En:.  Clínicas de medicina deportiva. -- Madrid : McGraw-Hill.  
Interamericana, D.L. 1992. -- V. II, p. 361-376 
    
 
Elige tu deporte / [Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales]. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 1999. -- 38 p. ; 
21 cm. -- (Cuaderno de educación no sexista. 9) 
D.L. M-48663-1999 
 
 
Embarazo y actividad acuática = Embaràs i activitat aquàtica / 
Mario Lloret Riera, Lydia Pena Pérez. -- 12 p. ; 30 cm 
 
   En:. Apunts . Medicina de l'sport. -- Barcelona : Generalitat  
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de Catalunya, Secretaria General de l'esport , 1964-. ISSN  
0213-3717. -- Nº 131 (1999), vol. 34. Pág. 25-36 
 
 
Embarazo y deporte / M. Carreras ... [et al.]. -- Madrid :  
Alianza, 1995. -- 121 p. ; 18 cm. -- (Deporte y Salud) 
 
   D.L. M-35753-1995. -- ISBN 84-206-9448-7 
 
 
Embarazo y ejercicio físico [dossier] / elaborado por el Centro  
de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Turismo,  
Comercio y Deporte. -- Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y  
Deporte, noviembre de 2004. -- 212 p. ; 30 cm. -- (Dossieres de  
Medicina del Deporte ; 51) 
 
 
Encinta y en forma : [guía de salud, ejercicios y belleza para el 
embarazo de la mujer moderna] / Françoise Labro. -- Barcelona : 
Martínez Roca, 1986. -- 223 p. : il. ; 22 cm 
 
D.L. B-28954-1986. -- ISBN 84-270-1065-6 
 
 
Epidemiología de las lesiones cardiovasculares en la mujer /  
Jaume Barrugat, Joan Sala, Jaime Aboal 
 
   En:. Revista Española de Cardiología. -- Madrid, Sociedad  
Española de Cardiología, 1947-. ISSN: 0300-8932. -- 2006; 59 (3) :  
264-274 
 
 
Estrogen Replacement Therapy and Female Athletes : Current 
Issues / David C. Cumming, Ceinwen E. Cumming. -- [8 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Sports Medicine. -- Auckland (NZL), Adis Press, 1984-.  
ISSN: 0112-1642. -- 2001; 31 (15): 1025-1031 
 
 
Factores a tener en cuenta para el entrenamiento deportivo 
con mujeres / Óscar Cadierno Matos, Sandra Cadierno Lastres. -- [4 
p.] ; 30 cm 
 
   En:. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. --  
Buenos Aires, EF Deportes, 1996-. ISSN 1514-3465. -- Año 6 - N° 30  
- Febrero de 2001 
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The female athlete / Mary Lloyd Ireland, Aurelia Nattiv. --  
Philadelphia : Elservier Science, 2002. -- 803 p. ; 27 cm 
 
   D.L.. -- ISBN 0-7216-8029-1 
    
 
Female endurance athletes / Barbara Drinkwater. -- Champaign,  
Illinois : Human Kinetics, cop.1986. -- 166 p. : il. ; 24 cm 
 
   ISBN 0-87322-043-9 
 
 
La femme et le sport / Albert-François Creff, Michel-Françoi  
Canu. -- 2ème ed. -- París : Masson, 1984. -- 141 p. ; 24 cm. --  
(Collection monographies de médecine du sport) 
  
  ISBN 2-225-75680-5 
 
 
Fisiología deportiva / Rolando Osmar Ciró. -- Buenos Aires : El  
Ateneo, cop. 1987. -- 207 p. : il. ; 23 cm 
  
  ISBN 950-02-0229-8 
 
 
Fortalecimiento de cuádriceps. -- 3 h. : il. col. ; 30 cm 
 
   En: Deporte y rehabilitación: revista on line. -- Madrid. -- Nº  
4 (2002), p. 7-9 
 
 
Frauen für den Sport : Persönlichkeitsentwicklung und  
Geschlechterdifferenzierung / [editado por] Beate Blanke. --  
Hamburgo : Verlag Ingrid Czwalina, 1991. -- 148 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 3-88020-218-4 
    
 
Frauen in Bewegung : der feministische Blick auf Sporttheorie,  
Sportpraxis und Sportpolitik : Dokumentation des ersten  
feministischen Seminars in Bielefeld 1987 / [editado por] 
Mechtild Buschmann , Sabine Kröner. -- Ahrensburg bei Hamburg, 
Alemania : Czwalina, 1988. -- 123 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 3-88020-184-6 
 
 
Guide pratique de médecine du sport / Pierre Wullaert. -- Paris  
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: Masson, 1984. -- 247 p. ; 21 cm 
 
   ISBN 2-225-80168-1 
 
 
Guidelines of the American College of Obstetricians and  
Gynecologists for exercise during pregnancy and the 
postpartum period / R. Artal, M. O'toole. -- [7 h.] ; 30 cm 
 
   En:. British Journal of Sports Medicine. -- Londres, BMJ  
Publishing Group, 1969-. ISSN 1473-0480. -- 2003; 37:6-12 
 
 
Gimnasia y embarazo / Socorro Navarrete Álvarez 
 
   En:. Da.: magazine sobre el deporte en Andalucía. -- Sevilla :  
Sevilla Global Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Núm. 13 (abril  
2003), p. 32-33 
 
 
Health issues for women athletes : exercise induced 
amenorrhea / Michelle P. Warren. -- [5 p.] ; 30 cm 
 
   En:. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. --  
Bethesda (Md), Endocrine Society, 1952-. ISSN: 0021-972X. -- Vol.  
84, No. 6 (1999) , pág.1892-1896 
 
 
Influencia de la altitud sobre la regulación de la presión  
arterial en el ejercicio físico / Belén Cueto Martín ... [et al.].  

[9 h.] ; 30 cm 
 

   En:. Archivos de Medicina del Deporte. -- Pamplona, Federación  
Española de Medicina del Deporte, 1984-. ISSN: 0212-8799. -- Vol.  
XXI. Nº102 (2004), Págs. 287-295 
 
 
Influencia de la natación sobre el bienestar psicológico en  
mujeres mayores de 55 años / Ana María Montaner Sesmero ... 
[et al.]. -- 4 p. ; 30 cm 
 
   En:. Apunts: Educación Física y Deportes. -- Barcelona,  
Generalitat de Catalunya, Institut Nacional d'Educación Física de  
Catalunya,1990-. ISSN 1577-4015. -- Nº 80 (2005). P.71-74 
 
 
Influencia del ejercicio físico en la respuesta inmunitaria en  
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mujeres = Influence of exercise on women's inmune response 
/ J. J. García 
 
   En:. Archivos de Medicina del Deporte. -- Pamplona, Federación  
Española de Medicina del Deporte, 1984-. ISSN: 0212-8799. -- Vol.  
XXIV. Nº118 (2007), p. 130-137 
 
 
Influencia del ejercicio físico sobre los niveles de 
gonadotropinas, estrógenos y progesterona en mujeres 
atletas = Influence of physical exercise on gonadotropin, 
estrogen and progesterone in women athletes / Eduardo Díez 
Gudino ... [et al.] 
 
   En:. Archivos de Medicina del Deporte. -- Pamplona, Femede, 
1984-. ISSN 0212-8799. -- Vol. XXIII (2), nº 112, mar-abr. 2006,  
pp.93-99 
 
 
Influence of physical activity on urinary leakage in  
primiparous women / K. Eliasson ... [et al.]. -- 8 p. ; 30 cm 
 
   En:. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. --  
Kobenhavn (DNK) : Blackwell Publishing, 1991-. ISSN 1600-0838. --  
2005 : 15: 87-94 
    
 
Manual de medicina deportiva / Comité Olímpico Internacional. 
Comisión médica. -- Lausana : Solidaridad Olímpica, cop.1990. -- IX, 
498 p. : il. ; 29 cm 
 
   ISBN 92-9105-001-6 
 
 
Medicina del ejercicio físico y del deporte para la atención a  
la salud / Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla. -- Madrid : Díaz de  
Santos, D.L. 1992. -- 651 p. ; 25 cm 
   Bibliogr. 
 
   D.L. M-27497-1992. -- ISBN 84-7978-053-3 
   
 
Medicina del fútbol / William E. Garret, Donald T. Kirkendall,  
Robert Contiguglia. -- Badalona (Barcelona) : Paidotribo, 2005. --  
680 p. : il. ; 22 cm 
 
Especialistas a nivel mundial tratan los problemas médicos más  
importantes, habituales y específicos de la práctica del fútbol.  
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Dividida en ocho partes, se abarcan entre otros los siguientes  
temas: perfil fisiológico,  biomecánica, el médico del equipo de  
fútbol, las lesiones más habituales y su prevención y rehabilitación sin 
olvidarse de numerosos aspectos de las mujeres y el fútbol como son 
las lesiones de las jugadoras o aspectos nutricionales en la mujer. 
 
   ISBN 84-8019-808-7 
 
 
The menstrual cycle and physical activity / edited by Jacqueline 
L. Puhl, C. Harmon Brown. -- Champaign, IL : Human Kinetics, cop. 
1986. -- 164 p. ; 24 cm 
 
Conferencias del seminario que tuvo lugar en el Olympic Training 
Center, los días 24, 25 y 26 de febrero de 1984 
 
ISBN 0-87322-026-9 
 
 
La mujer deportista : subluxación anterior del hombro. -- 2 h. ; 
30 cm 
 
   En: Deporte y rehabilitación: revista on line. -- Madrid. -- Nº  
6 (2002), p. 5-6 
 
 
La mujer en la menopausia : salud y ejercicio físico [Dossier]  
/ elaborado por la Unidad de Información y Documentación en  
Medicina del Deporte. -- Sevilla : Centro Andaluz de Medicina del  
Deporte, noviembre de 2007. -- 100 p. : il. ; 30 cm. -- (Dossieres  
de Medicina del Deporte ; 104) 
 
 
Mujer y deporte / Francisco Gallardo Rodríguez 
 
   En:. Da: revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla : Sevilla  
Global Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 30 (junio-julio 2006),  
p. 18-19 
 
 
La mujer y el deporte / Dr. Mollá. -- Madrid : Librería Médica  
R. Chena y Comp.ª, 1931. -- 150 p. ; 17 cm 
    
 
La mujer y el entrenamiento de la fuerza / Ricardo Scarfó. --  
[10 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. --  
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Buenos Aires, EF Deportes, 1996-. ISSN 1514-3465. -- Año 7 - N° 43  
- Dic. de 2001 
 
 
Mujeres : guía de los movimientos de musculación : 
descripción anatómica / Frédéric Delavier. -- 2ª ed.. -- Barcelona : 
Paidotribo, cop. 2004. -- 135 p. : il. col. y n. ; 26 cm. 
 
ISBN 84-8019-712-9 
 
 
Musculación para mujeres. -- 2 h. ; 30 cm 
 
En: Deporte y rehabilitación: revista on line. -- Madrid. -- Nº  
3 (2002), p. 17-18 
 
 
La participación en el ejercicio después de la menopausia / 
John A. Sazy y Helen M. Horstmann. -- [12] p. : il. ; 24 cm 
 
En: Clínicas de medicina deportiva. -- Madrid : McGraw-Hill. 
Interamericana, D.L. 1991. -- V. II, p. 381-392 
   
 
Physical activity and coronary heart disease in women: is "no  
pain, no gain" passé? / I-Min Lee... [et al.]. -- [8 h.] ; 30 cm 
 
   En: JAMA.--Chicago, IL.(USA).--ISSN: 0098-7484.--Nº 11, VOL.  
285 (2001), p. 1447-1454. 
 
 
Physiological loads in the team technical and free routines of  
synchronized swimmers / Chiaki Yamamura... [et al.]. -- [4 h.] ;  
30 cm 
 
   En: Medicine and Science in Sports and Exercise.--Madison, WI  
(USA).--ISSN: 0195-9131.-- nº 32, vol. 6 (2000), p. 1171-1174. 
 
 
The Physiology of the Highly Trained Female Endurance 
Runner / M. Burrows, Steve Bird ... [et al.]. -- [19 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Sports Medicine. -- Auckland (NZL), Adis Press, 1984-.  
ISSN: 0112-1642. -- Volumen 30 (4) 2000 pp 281-300 
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Pilates con tu bebé : un completo programa de ejercicios para 
después del parto / Holly Jean Cosner y Stacy Malin. -- Barcelona : 
Oniro : D.L. 2006. -- 192 p. : il. ; 25 cm. -- (Manuales para la salud) 
 
Un programa de aquaeróbic de bajo impacto mejora la calidad 
de vida en mujeres adultas sanas / José Miguel Saavedra García 
... [et al.] 
 
En:. Piscinas XXI : revista de la construcción, mantenimiento y 
equipos de la piscina, spas y saunas. -- Barcelona : Reed Business  
Information, 1977-. ISSN 02-10-6868. -- Año XXXI, nº 205 (en.-feb.  
2007), p. 90-94 
 
 
Programa fitness posnatal para recuperar la silueta después del parto 
ya que trabaja las áreas más afectadas  (vientre, caderas, muslos, 
región lumbar y nalgas). También implica al bebé, potenciando su 
desarrollo y reforzando sus vínculos afectivos con la madre. 
 
D.L. B-32446-2006. -- ISBN 84-9754-237-1 
 
 
Postural Sway characteristics in women with lower extremity 
arthritis before and after an aquatic exercise intervention / 
Rory suomy y David M. Koceja. -- [3 h.] ; 30 cm 
 
   EN: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.--  
Philadelphia, PA(USA).-- ISSN 0003-9993.-- VOL. 81(2000), p.  
780-785 
    
 
Preparticipation Physical Examination : Selected Issues for the 
Female Athlete / Jane Susannah Rumball, Constance Marie Lebrun. 
-- [9 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Clinical Journal of Sports Medicine. -- Baltimore (MD),  
Lippincott Williams & Wilkins, 1991 -. ISSN: 1050-642X. -- 2004; 
14:153-160 
 
 
The prognostic value of a nomogram for exercise capacity in  
women / Martha Gulati ... [et al.]. -- 8 p. ; 30 cm 
 
   En:. The new england journal of medicine. -- Boston, 
Massachusetts Medical Society, 1928-. 1533-4406. -- 2005 ; 353:  
468-75 
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¿Qué es la triada de la mujer atleta? 
 
Información sobre  la triada de la mujer atleta, un transtorno  
que afecta a los hábitos alimenticios, periodos menstruales y la  
resistencia de los huesos. El artículo responde cuestiones sobre  
el tema 
    
En:. D.a. : deporte andaluz. -- Sevilla : Sevilla Global Media,  
2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 33 (jun. 2007), p. 25 
 
 
Reflexiones acerca de lo que la mujer representa para el  
deporte y el verdadero significado del deporte para la mujer /  
Marta Antúnez. -- [6 p.] ; 30 cm 
 
   En:. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. --  
Buenos Aires, EF Deportes, 1996-. ISSN 1514-3465. -- Año 7 - N° 42  
, Nov. de 2001 
    
 
Reliability of a 1-h endurance performance test in trained  
female cyclists / David Bishop. -- 12 p. ; 30 cm 
 
   En:. Medicine and science in sport and exercise. -- Madison  
(Wis.) American College of Sports Medicine, 1980-. ISSN: 0195-
9131. -- Volumen 29 (4) abril 1997, págs. 554-559 
 
 
La relación mujer-cuerpo / María González 
 
En:. Da: revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla : Sevilla Global 
Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 18 (oct. 2003), p. 28-29 
 
 
Relación entre la condición física y la salud en mujeres de 
núcleos rurales / José Miguel Saavedra García... [et al.]. -- Sevilla : 
Wanceulen, D.L. 2006. -- 219 p. ; 24 cm 
 
En port.: Grupo de investigación AFIDES, Universidad de 
Extremadura 
 
Contiene: 1. La actividad física y la salud. -- 2. La actividad física y la 
alimentación. -- 3. La condición física. -- 4. Objetivos y metodología. 
-- 5. Resultados. -- 6. Discusión y conclusiones. 
 
Estudio que pretende conocer la  relación existente entre la actividad 
física, la condición física y la salud de las mujeres de núcleos 
urbanos, con el fin  de poder aportar a la sociedad, líneas generales 
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de actuación que hagan que  los programas de actividad física 
mejoren. Participaron en el presente estudio 1123 mujeres 
extremeñas que fueron evaluadas en dos ámbitos diferentes: 
condición física y hábitos de vida. 
 
D.L. SE-1238-2006. -- ISBN 84-9823-062-4 
 
 
Sexual harassment and eating disorders in female elite 
athletes a controlled study / J. Sundgot-Borgen ... [et al.]. -- [6 
h.] ; 30 cm 
 
   En:. Kobenhavn (DNK) : Blackwell Publishing, 2003. -- Kobenhavn  
(DNK) : Blackwell Publishing, 2003. ISSN 1600-0838. -- Vol. 13,  
págs. 330-335 
    
 
SIMPOSIO MUJER Y FÚTBOL (1º. 2002. Pamplona) 
 
Simposio mujer y fútbol: fútbol femenino: una diferencia  
positiva. -- Pamplona : Instituto Navarro de Deporte y Juventud,  
2002. -- 145 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos técnicos de deporte ; 13) 
   
D.L. NA-2110-2002. -- ISBN 84-235-2264-4 
 
 
Síndrome de haglund = Haglund syndrome / Luis M. Tárrega  
Tarrero ... [et al.] 
 
   En:. Archivos de Medicina del Deporte. -- Pamplona, Femede, 
1984-. ISSN 0212-8799. -- Vol. XXIII (6), nº 116, nov-dic.2006, p.  
473-476 
 
 
Situaciones de anemia en la mujer deportista / Ana Casares 
Polo. -- 6 p. : il. ; 30 cm 
 
Trata sobre las anemias relacionadas con el metabolismo del  
hierro: hemodilución o pseudoanemia, anemia ferropénica  e indica  
cómo interpretar la analítica los valores. Relaciona cómo afecta a  
más mujeres. Por último, aporda pautas para la prevención y  
suplementación. 
 
   En:.  Sportraining magazine. -- Madrid: Princesa Editorial, 200. 
Nº 18 (mayo/junio 2008), p. 50-55 
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Sport science, perspectives for women : proceedings from 
Women and Sports Science Conference...November 30 to 
December 2, 1985, Colorado Springs, Colorado / Jacqueline Puhl 
, C. Harmon Brown , Robert O. Voy (editors). -- Champaign, IL : 
Human Kinetics, cop. 1988. -- 238 p. : il. ; 24 cm 
 
   ISBN 0-87322-110-9 
    
 
Sports Medicine for specific ages and abilities / Nicola  
Maffulli... [et al.]. -- London : Harcourt Publishers Limited,  
2001. -- 471 p. ; 25 cm 
 
   ISBN 0-443-06128-9 
 
 
Sportswomen towards 2000 : a celebration: proceedings of a  
conference held during women's week in Adelaide, March 
1988 / K. Dyer (ed.). -- Adelaida, Australia : University of Adelaida, 
1989. -- 286 p. ; 25 cm 
 
   ISBN 0-909120-93-5 
 
 
A study of the effects on the ovarian cycle of athletic  
training in different sports / M. Sambanis ... [et al.]. -- [6 h.]  
; 30 cm 
 
   En:. Journal of sport medicine and physical fitness. -- Turín  
(ITA), Minerva Medica, 1961-. ISSN: 0022-4707. -- 43 (2003):  
398-403  
    
 
Total energy expenditure of elite synchronized swimmers  
measured by the doubly labeled water method / Naoyuki 
Ebine... [et al.]. -- [6 h.] ; 30 cm 
 
   En:. European Journal of Applied Physiology. -- Berlin ; New  
York : Springer-Verlag, 2000-. ISSN: 1439-6319. -- Nº 83 (2000), p. 
 1-6. 
 
Weight and diet concerns in Finnish female and male athletes 
/ Mikael Fogelholm, Hannele Hilloskorpi. -- [13 p.] ; 30 cm 
    
   En:. Medicine and science in sport and exercise. -- Madison  
(Wis.) American College of Sports Medicine, 1980-. ISSN: 0195-
9131. -- Volume 31(2) Febr. 1999 pp .229-235 
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Women and exercise : physiology and sports medicine / Mona 
M. Shangold , Gabe Mirkin. -- Philadelphia : F. A. Davis Company, 
cop. 1988. -- XXII, 279 p. ; 26 cm. -- (Contemporary exercise and 
sports medicine) 
 
   ISBN 0-8036-7816-9 
 
 
Women, sport & performance : a physiological perspective /  
Christine L. Wells. -- 2ª ed. -- Champaign, Illinois : Human  
Kinetics, cop. 1991. -- XI, 367 p. : il. b. y n. ; 24 cm 
 
   Contiene: Parte I: Diferencias entre las mujeres y los hombres. 
-- Parte II: El ejercicio y la mujer menstruante.-- Parte III: El  
ejercicio y la mujer no menstruante.--Parte IV: Nutrición,  
ejercicio y desórdenes nutricionales.-- Parte V: La mujer  
deportista 
 
   ISBN 0-87322-303-9 
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MUJER, DEPORTE Y SOCIEDAD 
 
 
Acoso sexual en el deporte. -- [31] p. ; 24 cm 
 
En:. Boletín de Información Deportiva: Unisport. -- Málaga : Unisport, 
1991. -- Núm. 46, (octubre 1997), pp. 5-35 
 
 
Aspectos sociales del deporte : una reflexión sociológica / 
Manuel García Ferrando. -- Madrid : Alianza : Consejo Superior de 
Deportes, 1990. -- 323 p. ; 27 cm. -- (Alianza Deporte) 
 
D.L. M-39425-1990. -- ISBN 84-206-5703-4 
 
 
Barreras para la práctica deportiva de las mujeres españolas 
durante la infancia y la juventud = Barriers for the sport practices 
of spanish women during the childhood and youth / Emilia Fernández 
 
Artículo sobre el estudio de las barreras y dificultades que limitan y 
restringen la práctica de la actividad físico-deportiva de las niñas y 
jóvenes, definiendo la constante del mantenimiento de sustanciales 
diferencias de género en la implicación y participación que mantienen 
los jóvenes con la actividad física y el deporte 
 
En:. ADOZ : Revista de Estudios de Ocio = Aisiazko Ikaskuntzen 
Aldizkaria = Journal of Leisure Studies. -- N. 31. -- Bilbao : ADOZ, 
2006. -- N. 30 (2007), p. 49-57 
 
 
Ciencias sociales y deporte / edición a cargo de José Ignacio 
Barbero González. -- Pamplona : AEISAD, 1994. -- 153 p. ; 30 cm. -- 
(Investigación social y deporte ; 1) 
 
Recoge las comunicaciones presentadas en el Congreso celebrado  
en Burriana en el año 1992 
 
D.L. LE-964-1994. -- ISBN 84-87469-69-8 
 
 
Deporte, mujer y exclusión social : experiencias europeas de  
inserción a través del deporte / Antonio Santos Ortega y 
Enriqueta Balibrea Melero 
 
   En:. Turismo, ocio y deporte. -- [A Coruña] : Universidade da  
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Coruña, D.L. 2004. -- P. [413]-424 
    
 
El dificil cami de la igualtat [Literatura gris] : alguns aspectes de 
la practica esportiva femenina a Barcelona / Jesús Marcos Alonso. -- 
[S.l. : s.n., 1996-1999]. -- 27 h. ; 30 cm 
 
 
Ethics in sport / William J. Morgan, Klaus V. Meier, Angela J.  
Schneider editors. -- Champaign (Ilinois) : Human Kinetics, 2001.  
-- 427 p. ; 23 cm 
 
ISBN 0-7360-3643-1 
 
 
Encuentro UNISPORT sobre Sociología del Deporte (1º. 1992. 
Málaga) 
 
El hecho deportivo: aspectos sociológicos, culturales y económicos / I 
Encuentro Unisport sobre Sociología del Deporte. -- Málaga : Unisport 
Andalucia, 1992. -- 262 p. ; 24 cm. -- (Apuntes ; 256) 
 
Celebrado en Málaga del 17 al 19 de diciembre de 1992 
También en video 
 
D.L. MA-147-1994. -- ISBN 84-88718-51-9 : 
 
 
Experiencia y significado del deporte y del ejercicio físico en la 
vida de algunas mujeres de algunos países europeos / Kari 
Fasting...[et al]. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2000. -- 314 p. : 
graf. ; 24 cm 
 
D.L. M.46.651-2000. -- ISBN 84-7799-965-1 
 
 
Género femenino y actividades físico-deportivas en la 
naturaleza : el caso de la mujer aragonesa / director de la 
investigación, Francisco Lagardera ; investigadores, Raúl Martínez, 
Inma Canales y Mª Jesús perich. -- Aragón : Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación y Cultura, 1997. -- 149 p. ; 30 cm 
 
D.L. Z-2047-1997. -- ISBN 84-7753-652-X 
 
 
Materiales de sociología del deporte / J. M. Brohm... [et al.]. -- 
Madrid : La Piqueta, D.L. 1993. -- 187 p. ; 20 cm. -- (Genealogía del 
poder. 23) 
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D.L. M-29360-1993. -- ISBN 84-7731-159-5 
 
 
Mujer, deporte y exclusión : experiencias europeas de 
inserción por el deporte / [autores: Antonio Santos Ortega ... et 
al.]. -- Valencia : Universidad Politécnica de Valencia, D.L. 2005.. -- 
146 p. : il. ; 24 cm. 
 
Incluye referencias bibliográficas 
 
Contiene: 1. Mujer, Deporte y Sociedad. -- 2. Un caso de atención 
institucional y académica. -- 3. Deporte y mujeres excluidas: 
experiencias europeas. -- 4. Mujeres en forma contra la exclusión: 
experiencias de inserción por el deporte. -- 5. Conclusión. Buenas 
prácticas en mujer, deporte y exclusión. -- 6. Anexos 
 
D.L. V-2912-2005. -- ISBN 84-9705-835-6 
 
 
La mujer en la sociedad del deporte / Mª José Martínez Patiño, 
Rosa Mª Ortega Pardo. -- 59-63 pag. ; 24 cm. 
 
En: Actas del Congreso Internacional Andalucía Tierra del Deporte: 
[Cádiz, 18-21 de septiembre de 2003]. -- Sevilla: Consejería de 
Turismo y Deporte, 2003. D.L. SE-2808-2003 
 
 
Mujer y deporte en la cárcel / Joaquina Castillo Algarra. -- 10  
p. ; 24 cm 
 
En:. Nuevas aportaciones al estudio de la actividad física y el deporte 
/ II Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. -- 
Valencia : Universitat, Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport, 2001. -- T.II, págs.791-800 
 
 
Mujer y deporte en zonas urbano-marginales [Literatura gris] 
: informe del estado de la investigación. Acción participativa a 
junio de 1992 / [investigación responsable, Raquel Reynoso ; 
director de investigación, Miguel Angel Ramos Padilla ; director del 
proyecto, Javier Aguilar Franco]. -- [Lima : Centro Deportivo 
Recreacional Comunitario Andrés Avelino Cáceres, 1992]. -- 64 p. : il. 
; 30 cm 
 
Proyecto peruano-alemán "Deporte para todos los peruanos" 
 
Mujeres de medalla / texto, Isabel Mateos. -- [6] p. ; 30 cm 

 



··40·· 
 

 
El artículo se centra en la difícil incursión de las féminas en un ámbito 
eminentemente masculino como es el deporte en el que ellas 
encuentran presiones sociales de toda índole 
 
En:. Meridiam. -- Sevilla : Instituto Andaluz de la Mujer, 1995. -- 
Núm. 37 (2005), p. 14-19 
 
 
Las mujeres , el deporte y los espacios públicos: ausencias y  
protagonismos / Anna Vilanova, Susanna Soler. -- 6 p. : il. ; 28 cm 
 
Análisis del estudio del uso y percepción del espacio teniendo como 
resultado la ausencia femenina. El análisis de las redes sociales 
femeninas que se forman en el espacio público a través del deporte 
revela cómo se pueden general espacios de negociación en que las 
mujeres disfrutan también de los espacios de la ciudad para la 
práctica deportiva 
 
En:. Apunts: educación física y deportes. -- Barcelona : Generalitat 
de Catalunya, Institut Nacional d'Educación Física de Catalunya, 
1985. -- N. 91 (1º trimestre 2008), p. 29-34 
 
 
Respuestas a la demanda social de actividad física / 
coordinadores María Luisa Zagalaz Sánchez, Emilio J. Martínez López, 
Pedro A. LaTorre Román. -- Madrid : Gymnos, D.L. 2005. -- 381 p. : 
il. ; 24 cm 
 
D.L. M-44699-2005. -- ISBN 84-8013-412-7 
 
 
Le sport et la femme : du mythe à la réalité / Carole A. Oglesby. 
-- París : Vigot, 1982. -- 252 p. ; 21 cm. -- (Sport + Enseignement ; 
61) 
 
Tít. original : Women and sport : from myth to reality.  
Philadelphia : Lea & Febiger, 1978 
 
ISBN 2-7114-0789-6 
 
 
Women in sport [Video] : expanding the limits. -- Champaign 
(Illinois) : Human Kinetics, cop. 1989. -- 3 videograbaciones (VHS) 
 (28, 19, 22 min.) : son. col.  
 
Contiene: 1. Our social selves: program one/ written and directed by 
Eliane Silverman. -- 2. Our Inner selves: program two/ written an 
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directe by Kathleen Cairns and nancy Buzzell. -- 3. Our Physical 
selves: program three/ written and directed by Joan N. Vickers. 
 
 
Women, sport and sex discrimination : guidelines on the 
provisions of the sex discrimination act 1984. -- Sydney : 
Human Rights and Equal Opportunity Commission, 1992. -- 30 p. : il. 
; 30 cm 
 
ISBN 0-642-18237-X 
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MUJER  Y HÁBITOS DEPORTIVOS 
 
 
Actitudes y comportamientos de la mujer granadina ante la 
práctica física de tiempo libre [Literatura gris] / Maria Elena 
García Montes; dirigida por Antonio Oña Sicilia, Juan Francisco Godoy 
Garcia. -- Granada : Universidad de Granada, 1997. -- 2 t. ; 30 cm 
 
La presente tesis aporta datos objetivos; análisis y reflexiones que 
nos acercan a la realidad del colectivo de mujeres granadinas, en 
general, y a sus problemáticas y demandas en relación con las 
actividades físico-deportivas, en particular. En la primera parte se 
recogen las aportaciones de diferentes estudios sobre la evolución del 
ocio, el tiempo libre, las prácticas físico-deportivas y las vivencias que 
las mujeres han tenido respecto a estos hechos a lo largo de la 
historia, así como los resultados de investigaciones similares de 
ámbito nacional o de otras comunidades autónomas. En la segunda 
parte se expone, por un lado, los objetivos, la metodología y las 
técnicas de investigación empleadas, y por otro lado, partiendo de la  
descripción del perfil sociodemográfico del grupo de estudio, se 
analizan los resultados obtenidos de la estadística descriptiva e 
inferencial sobre disponibilidad y ocupación del tiempo libre; las 
actitudes; las motivaciones y los comportamientos de las mujeres 
granadinas ante la práctica física de tiempo libre. 
 
Mención de Honor en los X Premios del IAD a la Investigación 
Deportiva, 1999 
 
 
Actitudes y prácticas deportivas de las mujeres en España 
(1990-2005). -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2006. -- 258 p. ; 24 
cm 
 
Estudio que pretende conocer la evolución de las actitudes y prácticas 
deportivas de las mujeres españolas, a nivel nacional, a través de 
una análisis comparativo con los resultados obtenidos en el estudio 
realizado en el año 1990. El objetivo general de este estudio es 
conocer la situación actual sobre la práctica deportiva de la población 
femenina, analizando para ello la evolución de sus actitudes y el nivel 
de ejercicio físico realizado. 
 
D.L. M-19201-2006. -- ISBN 84-7799-993-7 
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Las diferencias de género existentes en el conocimiento 
profesional docente del alumnado de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de 
Granada [Literatura gris] : tesis doctoral / María José Girela 
Rejón ; directora, Mª Elena García Montes. -- [Granada : Universidad 
de Granada, Departamento de Educación Física y Deportiva, 2004]. -- 
569 p. ; 30 cm 
 
Tesis leída en la Universidad de Granada, Departamento de Educación 
Física y Deportiva,  el 8 de junio de 2004 
 
El propósito de este estudio es investigar desde una perspectiva de 
género, la posible relación entre la experiencia vivida por el alumnado 
en las clases de educación física en anteriores etapas educativas, los 
comportamientos de práctica físico-deportiva de tiempo libre, sus 
vivencias durante los estudios en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte de Granada y la presencia de los 
estereotipos de género en la actividad física y el deporte 
    
 
Estudio sobre la actividad física y deportiva de las mujeres del 
municipio de Madrid : hábitos, demandas y barreras / autores 
de la publicación, Jesús Martínez del Castillo (director)...[et. al.]. -- 
Madrid : Dirección General de Igualdad de Oportunidades, 
Ayuntamiento de Madrid, D.L. 2005. -- 188 p. : il. ; 23 cm 
 
 
D.L. M-9597-2005. -- ISBN 84-689-1143-7 
 
 
Méthodologie de l'enquête : tours et détours d'une recherché 
sur les pratiques physiques et sportives / Paul Irlinger , 
Catherine Louveau , Michèle Metoudi. -- París : INSEP, cop. 1989. -- 
285 p. ; 24 cm. -- (Recherche) 
 
ISBN 2-86580-034-2 
 
 
Mujer y deporte : la actividad física y el deporte en las mujeres 
andaluzas / seminario de investigación Pilar Alarcón Urbistondo 
(coord.)... [et al.]. -- 1ª ed. -- Sevilla : Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 2008. -- 1 v. : il., gráf. ; 30 cm. + 1 CD ROM 
 
Coordinación de la ed.: Instituto Andaluz del Deporte 
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Los resultados que se presentan en este documento constituyen un 
primer análisis de los datos obtenidos en la encuesta Actividad Física 
y Deporte en las Mujeres Andaluzas. En esta primera parte del 
estudio se ha hecho un análisis descriptivo de los datos con el fin de 
obtener una visión general de los mismos; posteriormente se hará un 
estudio más pormenorizado a partir del cual se puedan determinar las 
principales causas y barreras por las que las mujeres no realizan 
actividad física. El CD incluye la información más detallada, gráficas, 
etc. 
 
D.L. M-43693-2008. -- ISBN 978-84-691-6081-7 
 
 
¡Oh deporte! : anatomía de un gigante / José  María Cagigal. -- 
Valladolid : Miñón, c1981. -- 234 p. : il. ; 25 cm. -- (Kine de 
educación y ciencia deportiva) 
 
Bibliogr.- Prólogo de J. A. Samaranch. 
 
El autor aborda un análisis original del deporte. Penetra en los 
problemas que el mundo moderno plantea a las actividades lúdicas 
del hombre,  en un momento en que éste ha llegado a rebasar los 
límites y cotas de tecnicismo, de investigación, de logros científicos y 
de toda índole que habrían sido calificados como sueños o locuras 
hace tan sólo escasos decenios. 
 
D.L. VA-226-1981. -- ISBN 84-355-0568-5 
  
   
Lo sport in movimento : evoluzione della pratica sportiva in 
Italia / Comité Olimpico Nacional Italiano. -- Bologna : Calderini,  
cop. 1995. -- 208 p. : il. ; 30 cm 
 
ISBN 88-7019-977-0 
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LA MUJER EN LOS DEPORTES 
 
 
 
Attitudes of male coaches of female basketball players / 
Kathleen M. Sweet, Michael A. Malec. -- [8] p. ; 24 cm 
 
En:.  Humanismo y nuevas tecnologías en la educación física y el 
deporte. -- Madrid : Instituto Nacional de Educación Física. Ministerio 
de Educación y Ciencia, 1990. -- P. 215-222 
 
 
Il calcio femminile : tecnica, tattica, preparazione fisica / Luigi 
"Cina" Bonizzoni. -- Roma : Societá Stampa Sportiva, 1988. -- 155 p. 
: il. ; 24 cm 
 
 
La carrera a pie en femenino / Annemarie Jutel; [traducción, Mª 
Dolores Baeta Lasmarías]. -- Barcelona : Inde, 2001. -- 121 p. : il. ; 
24 cm. -- (Descubre y practica) 
 
D.L. Z 364-2001. -- ISBN 84-95114-26-7 
 
 
 
Ciclismo femenino español / Ángel Santisteban del Hoyo. -- 
[Málaga] : [s.n.], [2005]. -- 245 p. : il. ; 24 cm 
 
Estudio biográfico de las ciclistas femeninas en Andalucía en las 
principales pruebas: palmarés carretera, palmarés BTT, palmarés 
ciclocrós, palmarés pista. 
 
 
Ciclismo para mujeres : seguridad y prevención en la 
carretera; el equipamiento; la bicicleta idónea; el ciclismo y la 
fisiología de la mujer; reparaciones consejos de 
mantenimiento / dirigido por Ed Pavelka. -- Madrid : Tutor, 2000. -- 
128 p. : il. ; 22 cm. 
 
Teniendo en cuenta las diferencias establecidas entre hombres y 
mujeres, esta guía ofrece consejos e información para la mujer 
ciclista: elección de ropa deportiva y equipamiento; evaluación de 
pros y contras del ciclismo durante el embarazo; pérdida de peso 
combinando el ciclismo con una combinación sana; fortalecimiento de 
la parte superior del cuerpo para obtener un control máximo de la 
bicicleta; reparaciones en carretera; elección de la bicicleta apropiada 
y actuación con seguridad en carretera. 
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ISBN 84-7902-270-1 
 
Du miel dans mon cartable / Jeannie Longo ; propos recueillis par 
André-Arnaud Fourny. -- Paris : Robert Laffont, cop. 1988. -- 383 p. : 
il. ; 24 cm 
   
ISBN 2-221-05523-3 
 
 
Efecto de un entrenamiento de fuerza combinada. / por Yasar 
Sevim. El estado del balonmano de mujeres / por Frantisec Taborsky. 
-- [Madrid] : Consejo Superior de Deportes, D.L.1995. -- 36 p. : il. ; 
21 cm. -- (Comunicaciones Técnicas en... Balonmano ; 3) 
    
En coedición con la Real Federación Española de Balonmano. 
D.L. M. 43.154-1995. -- ISBN 84-7949-023-3 
 
 
Golf para mujeres [DVD]. -- Madrid : Tutor, cop. 2007. -- 1 DVD 
(75 min.) : son. col. ; 12 cm 
 
Idiomas: castellano e inglés 
    
Muestra las técnicas adecuadas para mejorar el juego, basándose en 
la experiencia de dos jugadores como Alison Nicholas y Helen 
Alfredsson. Repasa el grip, la postura, apuntar y posición a la bola, el 
drive, las maderas de calle, los hierros largos, el pitch y el chip, el 
pat, estrategia en el campo, los golpes de bunker, jugar con lluvia, 
salir de problemas, etc. 
 
D.L. M-49726-2006 
 
 
Jornadas Técnicas de Fútbol Femenino [Literatura gris] : 
Complejo Deportivo "La Garza" Linares (Jaén), 15 y 16 de 
junio de 2001. -- [S. l. : s. n.], 2001. -- [14] p. ; 30 cm 
 
Datos tomados de la cub. 
    
Incluye el desarrollo de las Jornadas, el Plan de Trabajo, la Memoria 
de actividades y las conclusiones 
 
 
Minicesto / Sara A. Closas, Juana M. Coll. -- Buenos Aires : Stadium, 
imp.1982. -- 139 p. : il. ; 23 cm 
    
ISBN 950-031-016 
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El montañismo, el ocio más popular de los vascos = 
Mendizaletasuna, euskaldunen artean aisiarik zabalduena / 
Arantza Jausoro 
    
Artículo sobre el montañismo en el País Vasco 
    
Texto en castellano y euskera 
    
En:. ADOZ : Revista de Estudios de Ocio = Aisiazko Ikaskuntzen 
Aldizkaria = Journal of Leisure Studies. -- N. 31. -- Bilbao : ADOZ, 
2006. -- N. 30 (2007), p. 133-139 
 
 
Mujeres deportistas. -- Suresnes [Francia] : Image/Magie, cop. 
1990. -- 160 p. : principalmente fot. col. ; 34 cm 
 
D.L. SS-831-1990 
 
 
Las mujeres futbolistas sufren menos lesiones 
  
En:. Da: revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla : Sevilla Global 
Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 31 (sept.-oct. 2006), p. 20 
 
 
No estamos fuera de juego / Isabel García 
 
La irrupción femenina en el fútbol es un fenómeno imparable que ya 
ha revolucionado el deporte rey. Las cifras de los últimos mundiales 
celebrados, son una buena prueba de que la audiencia femenina de 
los partidos de fútbol sigue. Sin embargo la presencia femenina en 
los cuerpos colegiados y en las directivas de los clubs es minoritaria. 
   
En:. Mujeremprendedora. -- Sevilla: Allivesver de servicios, S. L., 
1999. -- N. 76 (nov. 2006), p. 32-35 
 
 
Voleibol / Juan Torres Guerrero. -- Jaén : Dirección Técnica 
Federación Provincial de Voleibol, 1986. -- 60 h. : il. ; 31 cm. -- 
Bases para mejorar nuestro deporte femenino) 
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GESTIÓN DEPORTIVA 
 
 
 
El dinero en el deporte y la igualdad de género : financiación 
del deporte femenino en Finlandia / Päivi Aalto y Kari Puronaho. -
- [2] p. ; 30 cm 
 
En:. Liderazgo y recursos humanos en la gestión del deporte / 9º 
Congreso Asociación Europea para la Gestión del Deporte : Vitoria-
Gasteiz, 19-23 de septiembre de 2001. -- Vitoria : Asociación 
Europea para la Gestión del Deporte, 2001. -- P. 12-13 
 
 
The directory of women in sports business 1991. -- New York : 
Buffy G. Filippell and richard A. Lipsey, 1991. -- 97 p. : il. ; 23 cm. 
 
 
Gestión deportiva y género en Huelva / Joaquina Castillo Algarra. 
-- [10] p. ; 24 cm 
 
En:. Deporte y calidad de vida. -- Madrid : Esteban Sanz Martínez, 
1998. -- P. 97-106 
 
 
La mujer y el deporte : el acceso a la dirección: síntesis de los 
informes nacionales realizada por el Clearing House / Marilyn 
Delforge ; [traducción, Carmen García López]. -- Málaga : Unisport : 
Universidad Internacional Deportiva de Andalucía, 1989. -- 65 p. ; 30 
cm. -- (Documentación ; 7) 
 
Tít. original : Sport for all. Bruselas : Clearing House, 1987 
 
D.L. MA-1715-1989. -- ISBN 84-86826-32-2   
 
 
Mujeres en los órganos de gobierno de las organizaciones 
deportivas españolas [Recurso electrónico] / Fe Robles 
Fernández y Kika Escobar Ventura, Comisión Mujer y Deporte — 
[Madrid] : Comité Olímpico Español, Comisión Mujer y Deporte [etc.], 
[2005]  
 
El objetivo de este trabajo, que se presentó durante las últimas 
jornadas "Mujeres gestionando el deporte", es el de cuantificar 
rigurosamente, y hasta donde se pueda llegar con los datos 
existentes, el grado de representación de las mujeres en los puestos 
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de decisión del deporte, en organismos e instituciones de ámbito 
nacional. 
 
Mujeres en los órganos de gobierno de las organizaciones 
deportivas españolas (I) / texto, Fe Robles Fernández y Kika 
Escobar Ventura 
   
En:. Instalaciones deportivas XXI. -- Barcelona : Elsevier Información 
Profesional, 1984. -- Año XXIII, n. 146 (en.-feb. 2007), p. 72-78 
 
 
Mujeres en los órganos de gobierno de las organizaciones 
deportivas españolas (II) / texto, Fe Robles Fernández y Kika 
Escobar Ventura 
 
En:. Instalaciones deportivas XXI. -- Barcelona : Elsevier Información 
Profesional, 1984. -- Año XXIII, n. 147 (marzo-abr. 2007), p. 72-74 
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LA MUJER EN LA HISTORIA DEL DEPORTE 
 
 
American women in sport, 1887-1987 : a 100-year 
chronology/ compiled Ruth M. Sparhawk... [et al.]. -- Londres : 
Scarecrow Press, 1989. -- 149 p. ; 22 cm 
 
ISBN 0-8108-2205-9 
 
 
Así bailaron / Elizabeth Kendal McCreary. -- México : Edamex, cop. 
1982. -- 313 p. : il. ; 19 cm 
 
ISBN 968-409-141-9 
 
 
Cátedras universitarias de tema deportivo-cultural. -- Madrid : 
Junta Nacional de Educación Física y Deportes, D.L. 1975. -- 133 p. 
: ; 21 cm.. -- (Cátedras universitarias de tema deportivo-cultural; 23)  
 
Contiene: 1. La educación física en el pensamiento ilustrado de 
jovellanos. --2. La mujer y el deporte en Platón y en nuestros días 
(paralelismos e interferencias). --3. Deporte y personalidad. --4.  
Luces y sombras de nuestra educación física. --5. Agresividad 
humana y educación deportiva. --5. Ls influencia de la televisión en el 
espíritu deportivo. 
 
D.L. M-26.438-1975 
 
 
La educación física femenina [Literatura gris] (1940 - 1970)] . 
Análisis y estudio en la ciudad de Jaén. / Maria Luisa Zagalaz 
Sánchez ; dirigida por Miguel C. Botella López, Daniel Linares  
Girela. -- Jaén : Universidad de Jaén, 1996. -- 2 v. ; 30 cm 
 
Tesis presentada a los X Premios del IAD a la Investigación 
Deportiva, 1999 
 
 
La educación física y el deporte escolar durante el franquismo 
[Literatura gris] / Manuel Vizuete Carrizosa ; dirigida por Alicia 
Alted Vigil. -- [Madrid] : Universidad Nacional a Distancia, 1996.  
-- 727 p. : il. ; 30 cm 
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Estudio, desde la realidad de la gran difusión de las actividades fisico-
deportivas en la sociedad del post-franquismo, de las causas y 
motivaciones, por las que este hecho se produce, analizando las 
intenciones políticas y educativas que desde la organización del 
nuevo estado, que surge de la guerra civil, se dirigen a las nuevas 
generaciones. En la tesis se delimitan conceptualmente los términos 
educación física y deporte referidos al contexto escolar, y las 
diferentes orientaciones que sufren, tanto en su vertiente masculina 
como en la femenina, a lo largo del periodo. Desde la bibliografía y el 
correspondiente material de archivo y hemerográfico se analizan, 
igualmente, la formación del profesorado masculino y femenino, la 
financiación y el desarrollo de las actividades, sus repercusiones 
sociales y sus relaciones con los periodos precedentes de la historia  
contemporánea española. 
 
 
Her story in sport : a historical anthology of women in sports / 
foreword by Eva Auchincloss ; edited by Reet Howell. -- West Point, 
Nueva York : Leisure Press, cop. 1982. -- 615 p. ; 23 cm 
 
Ofrece al lector la perspectiva histórica necesaria para comprender 
los avances de la mujer en el deporte y la educación física, tanto en 
Estados Unidos como en Canadá. 
 
ISBN 0-88011-021-X 
 
 
Historia cultural del deporte y la mujer en la España de la 
primera mitad del siglo XX a través de la vida y obra de Elia 
María Gónzalez ÁLvarez y López Chicheri, "Lili Álvarez" / [Riaño 
González, C.]. -- Madrid : Consejo Superior de Deportes, D.L. 2004. -
- 182 p. ; 23 cm. -- (Estudios sobre ciencias del deporte. 
Investigación ; 38) 
 
D.L. M 46327-2004. --ISBN 84-7949-134-5 
 
 
Historia de la mujer en el deporte 
 
En:. Da: revista del deporte en Andalucía. -- Sevilla : Sevilla Global 
Media, 2002-. ISSN 1579-2684. -- Nº 27 (julio/agosto 2005), p. 26-
27 
 
 
Jornadas sobre mujer y deporte (1989. Barcelona) 
Mujer y deporte / Jornadas sobre mujer y deporte, noviembre-
diciembre, 1989. -- Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Regidoria 
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d´Edicions i Publicacions, D.L. 1991. -- 201 p. : il. ; 19 cm. -- 
(Esports a l'abast ; 11) 
 
 D.L. B-36936-1991. --ISBN 84-7609-478-7 
 
 
Mujer y deporte : [exposición]. -- Barcelona : Ministerio de 
Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, D.L. 1990. -- 120 p. : il.; 
20cm 
 
D.L. B. 19447-1990 
 
 
Mujer y deporte [Video] : Los años 80. Mujer y deporte en el 
franquismo. -- [Madrid : Instituto de la Mujer, 19??]. -- 1 
videograbación (VHS) (38 min.) : son. col. ; 
 
Contiene: 1. Los años 80. (6 min.) -- 2. Mujer y deporte en el 
franquismo (32 min.) 
Video que contiene dos documentales sobre los avances de la mujer 
en el deporte y la educación física en diferentes épocas. 
 
 
Mujeres que abren camino en el deporte :  factores influyentes 
en las situaciones de igualdad y discriminación / Beatriz Gallego 
Noche, Araceli Estebaranz García 
   
En: Congreso Internacional de Historia del Deporte (10º.2005. 
Sevilla).  X Congreso Internacional de Historia del Deporte. -- 
[Sevilla] : [Universidad Pablo de Olavide], [2005]. -- Deporte y 
proceso de la civilización 
 
 
Seminario Europeo di Storia dello Sport (1º. 1996. Roma) 
 
La comune eredità dello sport in Europa : Atti del 1º Seminario 
Europeo di Storia dello Sport / a cura di Arnd Krüger , Angela Teja. -- 
Roma : Scuolla dello Sport - CONI, 1997. -- 455 p. ; 24 cm 
 
   
The sporting woman / Mary Boutilier , Lucinda SanGiovanni. --  
Champaign, IL : Human Kinetics, cop. 1983. -- 289 p. ; 23 cm 
 
ISBN 0-931250-35-8 
    
 

 



 



··53·· 
 

    
 
 

MUJER Y DEPORTE EN LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 
 
 
 
Diagnostico, valoración, estudio comparativo y conclusiones 
de la participación de la mujer en la actividad física escolar 
[Literatura gris] : estudio de opinión. / E. González López , F. 
Centella Gómez , F. Raya Pérez , J. L. Ventosa Ucero. -- [Córdoba : 
s.n.], D.L. 1990. -- 1 v. (pág. var) ; 30 cm 
 
D.L. CO-1112-1990 
 
 
Estereotipos y deporte femenino [Literatura gris]: la influencia 
del estereotipo en la práctica deportiva de niñas y 
adolescentes. / Victoria Macías Moreno; dirigida por Miguel Moya 
Morales. -- Granada : Departamento de Psicología Social y 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad de 
Granada, 1999. -- 369 p. ; 30 cm 
 
El objetivo principal consiste en estudiar los factores psicosociales 
que podían estar incidiendo en las prácticas deportivas y dando lugar 
a una menor participación de los jóvenes. Para ello realizamos un 
estudio empírico compuesto de dos partes, un estudio piloto (N= 55 
varones y 44 mujeres) y un estudio principal (N= 313 varones y 314 
mujeres). La realización de este estudio se ha basado en dos modelos 
teóricos: la Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) y 
el Modelo de Elección de Logro aplicado al contexto deportivo (Eccles 
y Harold, 1991).  
 
Tesis presentada a los X Premios del IAD a la Investigación 
Deportiva, 1999 
 
 
Género, refuerzo social y actitud hacia el deporte como 
determinantes de la práctica de la actividad física y deportiva 
en el tiempo de ocio de escolares adolescentes [Literatura gris]: 
análisis de sus relaciones con el estado de salud percibida: 
estudio sobre la población del municipio madrileño de 
Leganes] / Oscar Luis Veiga Núñez ; dirigida por Fernando Sánchez 
Bañuelos, Benilde Vázquez Gómez. -- Madrid : Universidad Politecnica 
de Madrid, 2004. -- 297 h. : il. ; 30 cm 
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Esta investigación estudia tres variantes (la identidad del género, el 
apoyo social y la actitud) como potenciales determinantes de la 
práctica deportiva en tiempo de ocio de adolescentes de ambos 
sexos, y la relación entre la práctica deportiva en tiempos de ocio de 
adolescentes de ambos sexos y la relación entre la práctica deportiva 
en tiempos de ocio y el estado de salud percibida. La principal 
conclusión de esta investigación es que los determinantes de la 
práctica deportiva en tiempo libre no son similares para chicos y para 
chicas. La segunda conclusión es que los tres determinantes 
estudiados han mostrado asociación con la práctica deportiva. La 
tercera conclusión es que la relación entre la práctica deportiva 
regular y la salud percibida es diferente para chicos y chicas, sin que 
ningún estudio haya documentado este hallazgo anteriormente 
 
Tesis presentada a los XVI Premios IAD a la Investigación Deportiva, 
2005 
 
 
Mujeres y actividades físico deportivas / Consejo Superior de 
Deportes. -- Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Consejo Superior de Deportes, 2003. -- 253 p. ; 23 cm. -- (Estudios 
sobre Ciencias del Deporte. Serie de Investigación. Icd. ; 35) 
 
1.- Evaluación de la práctica de la actividad física y el deporte en 
mujeres adolescentes e influencia en la percepción del estado general 
de la salud.-- 2.- Estereotipos y deporte femenino. La influencia del 
estereotipo en la práctica deportiva de niñas y adolescentes.-- 3.-La 
insatisfacción corporal de las adolescentes y la práctica de ejercicio 
físico como método de control de peso corporal.-- 4.- Estudio de las 
habilidades de resolución de problemas en el fútbol sala desde una 
perspectiva de género.-- 5.- Factores motivacionales, actitudes y 
hábitos de práctica de actividad física en las mujeres mayores.-- 6.- 
Hábitos y demandas deportivas  de las mujeres en el Municipio de 
Madrid. 
 
D.L. M.18640-2003. -- ISBN 84-7949-124-8 
    
 
The sporting woman / Mary Boutilier , Lucinda SanGiovanni. -- 
Champaign, IL : Human Kinetics, cop. 1983. -- 289 p. ; 23 cm 
 
ISBN 0-931250-35-8 
 
 
Una escuela más deportiva y un deporte más educativo : 
conclusiones del Congreso del Deporte y la Educación Física en 
Edad Escolar en la ciudad de Barcelona. 1998 = Una escola 
més esportiva i un esport més educatiu : conclusions del 
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Congrés de l´Esport i l´Educació Física en Edat Escolar a la 
ciutat de Barcelona 1998. -- Barcelona : Instut d´Educació i 
Direcció d´Esports, 1999. -- 52 p. : il. ; 22 cm 
 
Texto en español y catalán 
 
D.L. B-3691-1999. -- ISBN 84-7609-917-7 
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MUJER Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 
 
 
 
Atletismo femenino alto rendimiento : 1998,  Año 
Internacional de la Mujer Atleta. -- Madrid : Real Federación 
Internacional de Atletismo, Escuela Nacional de Entrenadores : 
Gymnos, 1999. -- 141 p. : il. ; 21 cm. -- (Cuadernos de atletismo ; 
43) 
   
D.L. M-48261-1999. -- ISBN 84-8013-221-3 
 
 
El deporte de alto rendimiento en Andalucía 2008. -- 1ª ed. -- 
Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2008. -- 119 p. 
; 23 cm 
 
Publicación en la que se plasma la situación del deporte de alto 
rendimiento en Andalucía, en los últimos años. Refleja, con datos 
desde 2001 a 2008, la evolución y desarrollo del Sistema Deportivo 
de Andalucía, a través de éxitos y méritos deportivos de deportistas, 
entrenadores o técnicos y jueces o árbitros de alto rendimiento de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Incluye datos estadísticos con 
distinción de género. 
 
Coordinación de la ed.: Dirección General de Actividades y Promoción 
Deportiva 
 
 
El desarrollo y el rendimiento deportivo / José López Chicharro... 
[et al.]. -- Madrid : Gymnos, [2002]. -- 261 p. : gráf. ; 24 cm. -- 
(Biomedicina aplicada al rendimiento deportivo ; 8) 
 
Bibliografía: p. 253 -261 
 
Contiene: 1. Crecimiento y rendimiento deportivo. -- 2. La mujer y el 
rendimiento. -- 3. Envejecimiento y rendimiento deportivo. -- 4. 
Minusválidos físicos y rendimiento deportivo. 
 
D.L. M-22908-2002. -- ISBN 84-8013-302-3 
 
 
Entrenamiento razonado del deportista / Jacques Vrijens. -- 
Madrid : INDE, 2006. -- 499 p. ; 25 cm. -- (Rendimiento deportivo)   
Bibliografía: p. 485-499 
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Contiene: 1. Estructura básica del proceso de entrenamiento. -- 2. 
Bases fisiológicas del entrenamiento.-- 3. El entrenamiento de las 
capacidades físicas básicas (la resistencia, la fuerza, la velocidad, la 
flexibilidad, la coordinación). -- 4. El plan de entrenamiento. -- 5. El 
entrenamiento de los jóvenes. -- 6. Deporte y tercera edad. -- 7. 
Rendimiento y entrenamiento en grandes alturas. 
  
Tít. orig.:  L'entraînement raisonné du sportiif 
   
D.L. Z-1842-2006. -- ISBN 84-95114-62-3 
 
 
Mujeres, deporte y rendimiento deportivo : (perspectiva 
fisiológica) / por Christine L. Wells; revisado y adaptado por Roser 
Coll. -- Barcelona : Paidotribo, D.L. 1992. -- 2 v. : graf. ; 22 cm. -- 
(Cuerpo sano) 
 
Contiene: Parte I: Diferencias entre las mujeres y los hombres; Parte 
II: El ejercicio y la mujer menstruante; Parte III: El ejercicio y la 
mujer no menstruante; Parte IV: Nutrición, ejercicio y desórdenes 
nutricionales; Parte V: La mujer deportista 
 
Traducción de : Women, sport & performance: a physiological 
perspective 
 
D.L. B-8245-92. -- ISBN 84-8019-009-4 
 
 
La participación de la mujer en el deporte costarricense / 
Josefa Sancho Barrantes. -- [7] p. ; 27 cm 
 
En:.  Simposio Internacional en Ciencias del Deporte y la Salud. -- 
San José, Costa Rica : Universidad de Costa Rica, Facultad de 
Educación, Escuela de Educación Física y Deporte, 1997. -- P. 30-36 
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MUJER Y OLIMPISMO 
 
 
 
Actas : Congreso Científico Olímpico 1992 / [coordinación 
general, Carmen García López]. -- Málaga : Instituto Andaluz del 
Deporte, 1995. -- 5 v.(512, 687 ,404, 376, 373 p.) ; 30 cm. -- 
(Deporte y documentación ; 24) 
    
Contiene: Vol. I. Actividad física adaptada. Psicología y sociología. - 
ISBN: 84-87826-81-4.--Vol. II. Administración, deporte para todos. 
Derecho, historia, juego olímpico (fair play), medios de comunicación 
social, mujer y deporte, olimpismo y países en vías de desarrollo. - 
ISBN: 84-87826-82-2.-- Vol. III. Pedagogía y educación física 
comparada. - ISBN: 84-87826-83-0.-- Vol. IV. Bioquímica, Fisiología 
y Medicina. - ISBN: 84-87826-85-7.-- Vol. V. Biomecánica y 
Cineantropometría.-- ISBN: 84-87826-86-5 
 
Recoge las ponencias presentadas al Congreso Científico Olímpico de 
1992, las cuales abordan distintas áreas temáticas relacionadas con 
todas las ciencias del deporte, desde la pedagogía a la biomecánica y 
de la sociología a la medicina, tratando de ofrecer a los técnicos, 
estudiosos, entrenadores y deportistas andaluces una herramienta 
útil para su trabajo y un medio para conseguir mejorar la calidad de 
la práctica deportiva. 
 
D.L. CA-932/95. -- ISBN 84-87826-80-6 (Obra colectiva) :  
 
 
Congreso científico olímpico 1992 : abstracts. -- Málaga : 
Unisport, 1992. -- 2 v. ; 30 cm. -- ( Apuntes ; 208) 
 
Contiene: v.1.- Resúmenes de las ponencias en español.-- v.2.- 
Resúmenes de las ponencias en inglés 
 
Recoge los resúmenes de las ponencias presentadas al Congreso 
Científico Olímpico de 1992, que es el 8º de una serie de congresos 
organizados bajo los auspicios del International Council of Sport 
Science and Physical Education. El programa comenzó en 1964, con 
ocasión de los Juegos Olímpicos de Tokio, y continuó organizando 
congresos en torno a los Juegos Olímpicos posteriores.  
El tema central del presente tiene como título "Calidad de vida". 
    
D.L. MA-909/1992. -- ISBN 84-86826-90-X (o.c.)     
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Congreso Científico Olímpico [DVD] = Olimpic Scientific 
Congress. -- Málaga : Unisport, 1992. -- 27 DVD : son. col. ; 12 cm 
 
Disponible también en Video 
 
 
Congreso Científico Olímpico [Video] = Olimpic Scientific 
Congress. -- Málaga : Unisport, 1992. -- 24 videograbaciones (VHS) 
(300 min.) : son. col. ; 
  
Disponible también en DVD 
 
 
Experiencing Olympism / Georgios Leontiou (CYP). -- 236-238 p. : 
il ; 24 cm. 
 
En: Report of the thirty-fourth session : 18 th July - 2nd august 
1994. -- Lausana : International Olympic Committee : International 
Olympic Academy, [1995] 
 
 
Jornadas Olímpicas : actas de la XXIX Sesión de la Academia 
Olímpica : León 10-14 de marzo de 1997 / director, Conrado 
Durántez Corral ; coordinación, Eduardo Álvarez del Palacio. -- León : 
Universidad de León, 2001. -- 185 p. : il. ; 24 cm 
 
D.L. LE-1860-2001. -- ISBN 84-7719-982-5 
 
 
The Olympic Games through the ages :  Greek Antiquity and its 
impact on modern sport : proceedings of the 13th 
international HISPA congress. Olympia - Greece, May 22-28, 
1989 / edited by R. Renson... [et al.]. -- Athens : Hellenic Sports 
Research Institute, 1991. -- 467 p. ; 24 cm 
 
Recoge las comunicaciones presentadas al congreso sobre los Juegos 
Olímpicos a través de los años desde la Grecia antigua hasta la 
actualidad y su impacto en los deportes del siglo XX. 
 
ISBN 960-85218-0-7 
 
 
Una travesía olímpica [Recurso electrónico] : la historia de las 
mujeres en los Juegos Olímpicos. -- 3ª ed. en español. -- [Los 
Ángeles : Amateur Athletic Foundation], cop. 1997. -- 1 CD-ROM ; 12 
cm 
 

 



··60·· 
 

Ofrece  los logros alcanzados por la mujer en los Juegos Olímpicos. El 
programa es una combinación de textos, fotografías, dibujos, 
imágenes de video y sonido que proporciona al usuario una visión 
sobre la historia de la mujer en los Juegos Olímpicos.   Patrocinado 
por el Comité Olímpico Internacional 
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MUJER Y DISCAPACIDAD 
 
 
 
Derecho deportivo y derecho social : el voluntariado deportivo, 
la integración social de los marginados, la mujer y los 
discapacitados en el ámbito del deporte / Mª Piedad Lazúen 
Alcón, Riánsares López Muñoz. -- 36 p. ; 24 cm 
 
En:. El derecho deportivo en España, 1975-2005 / directores, Ignacio 
Jiménez Soto, Estanislao Arana García. -- Sevilla : Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 2005. -- P. 237-272 
 
 
La mujer con discapacidad y su integración en el deporte 
adaptado / Endre Kováts 
 
En. Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado (2003. 
Málaga). -- Málaga: Fundación Andalucía Olímpica : Instituto Andaluz 
del Deporte, 2003. -- p. 322-324. ISBN 84-88718-34-9 
 

 
Qué supone el deporte como mujer discapacitada / Mª Hilda 
Rodríguez Rodríguez 
 
En. Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado (2003. 
Málaga). -- Málaga: Fundación Andalucía Olímpica : Instituto Andaluz 
del Deporte, 2003. -- p. 327-333. ISBN 84-88718-34-9 
 
 
Sport et santé au feminin / ouvrage colectif présenté par André 
Monroche , C. Defoligny , M. Canu. -- París : Chiron Sports, cop. 
1982. -- 178 p. : fot. ; 22 cm. -- (Sport et santé) 
 
ISBN 2-7027-0303-8 
    
 
Women´s sport in Iran / Mehdi Zobery (IRI). -- 242-243 p. : il ; 
24 cm. 
 
En:  Report of the thirty-fourth session : 18 th July - 2nd august 
1994. -- Lausana : International Olympic Committee : International 
Olympic Academy, [1995] 
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MUJER Y POLÍTICA DEPORTIVA 
 
 
 
La actividad de fomento a favor de la mujer en el ámbito del 
deporte y el ocio, con especial referencia a la Comunidad 
Autónoma Andaluza / Francisco Miguel Bombillar Sáenz 
 
En:.  Anuario Andaluz de Derecho Deportivo. -- Sevilla : Asociación 
Andaluza de Derecho Deportivo, D. L. 2002. -- Núm. 5 (2005), p. 17-
47 
 
 
Un adelanto sobre la situación de la mujer en relación al 
deporte en la provincia de Málaga : una valoración general de 
programas propiciados por la Diputación Provincial de Málaga 
y la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, respecto a la participación 
de la actividad físico-deportiva. -- [s.l. : s.n., 1990]. -- 20 p., 30 
h. ; 30 cm 
    
Es separata de : I Congreso Unisport "Mujer y Deporte" 
 
 
La gouvernementalité du sport en Afrique : Le sport et le 
politique au Cameroun / Elias Mbengalack. -- [Lausanne] : entre 
d´Etudes et de Recherches Olympiques du C.I.O., 1995. -- 469 p. ; 
30 cm. -- (Documents du musee) 
 
Tesis doctoral de ciencias política, nuevo régimen (opción : estudios 
africanos), presentada y defendida públicamente por Elias 
Mbengalack, en Talence, en junio de 1993, bajo la direcciónde Jean 
François Medard. 
 
 
Mujer y deporte : (Actas) / [XVI Seminario Aragonés Municipio y 
Deporte]. -- Zaragoza : Diputación General de Aragón, Departamento  
de Educación y Cultura, D.L. 1998. -- 103 p. ; 30 cm. -- (Cuadernos 
técnicos del deporte ; 27) 
 
Celebrado en Calatayud (Zaragoza), los días 7 y 8 de noviembre  
de 1997 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Este dossier se 
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