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3522 

 
Bonet, Joana (1966-) 
 
    Hombres : material sensible : una interpretación de la masculinidad a partir de 1.300 diarios 
personales / Joana Bonet. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Plaza & Janés, 2003 
    364 p. ; 23 cm 
 
   D.L. B 21996-2003 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 84-01-37833-8 

 
4086 
 Carencias y demandas formativas de las mujeres sin educación academíca básica / Grupo Metis. -- 
Madrid : Instituto de la Mujer, 1992 
    164 p. ; 29 cm 
 

 
4327 

 
Álvarez Llorente, María Luisa 
 
    Tenía que contarlo / Mª Luisa Álvarez Llorente. -- Oviedo : Fundación Juan Muñiz Zapico, 2000 
    142 p. : il. ; 24 cm 
 
   Incluye (p. 117-140): Apéndice documental 
   En la port.: Comisiones Obreras de Asturias 
   D.L. AS 2770-2000 Oficina Depósito Legal Asturias 
   ISBN 84-95401-26-6 
 



 

4701 

 
Juliano, Dolores (1932-) 
 
    La causa saharaui y las mujeres : siempre hemos sido muy libres / Dolores Juliano. -- Barcelona : 
Icaria, 1998 
    110 p. -- (Más madera ; 16) 
 
   Bibliografía: p. 105-110 
   ISBN 84-7426-354-9 

 

5769 

 
Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación. -- Es una 
edición distinta a la de 2006. -- Sevilla : Junta de Andalucía, Consejería 
de Educación, 2007 
    95 p. -- (Colección Plan de igualdad ; 2) 
 
   Disponible en formato electrónico (pdf) 
   D.L. SE 270-06 
   ISBN 84-689-6549-9 

 
5775 

 
Juliano, Dolores (1932-) 
 
    Excluidas y marginales : una aproximación antropológica / Dolores Juliano. -- Madrid : Cátedra, 
2004 



    228 p. -- (Feminismos ; 80) 
 
   Este libro trata de algunos de los colectivos de mujeres que quedan fuera de los cánones de 
conducta considerados deseables dentro del mundo patriarcal: mujeres solas, 
trabajadoras sexuales, lesbianas; o que son discriminadas a partir de su aspecto físico o su edad. 
Procura desmitificar algunas interpretaciones de "sentido común", que en 
realidad son herramientas de marginación social y brinda a estos colectivos argumentos 
legitimadores de su opción personal 
   ISBN 84-376-2163-1 
 

 
5965 

 
Las mujeres cambian la educación : investigar la escuela, relatar la experiencia / Marta García Lastra, 
Adelina Calvo Salvador y Teresa Susinos Rada (eds.). -- Madrid : 
Narcea, 2008 
    286 p. -- (Mujeres) 
 
   Una interesante colección de ensayos sobre el papel de las mujeres en el ámbito educativo, en los 
que se vislumbra cómo la educación está siendo profundamente transformada y 
enriquecida por las prácticas educativas de las mujeres, sin que éste sea un fenómeno nuevo, 
porque ellas siempre han sido educaduras. Las autoras abordan el tema en torno a tres 
ejes fundamentales: investigaciones de corte cualitativo, basadas en historias de vida de las mujeres; 
ensayos teóricos sobre los debates actuales acerca de la educación y las 
mujeres, experiencias educativas que ofrecen la visión de otro currículo y otra escuela posibles, 
particularmente a través de la recuperación de los saberes de las mujeres. 
   ISBN 978-84-277-1577-6 
 

 
6542 

 
  Justicia con ojos de mujer : cuestiones procesales controvertidas.  Obra con motivo del Congreso 
conmemorativo del décimo aniversario de las Jornadas Justicia con Ojos de 
Mujer (2008-2017) /Dirección de la obra: Katixa Etxebarria Estankona, Ixusko Ordeñana Gezuraga y 
Goizeder Otazua Zabala. -- Valencia : / Tirant lo Blanch, 2018 
    980 p. ; 24 cm. -- (Homenajes & congresos) 
 
   D.L. VI 1188-2018 
   ISBN 978-84-9169-821-0 
 



 
6834 

 
Paglia, Camille 
 
    Feminismo : pasado y presente / Camille Paglia, traducción de Gabriela Bustelo. -- Madrid : Turner 
Minor, 2018 
    93 p. 
 
   ¿Qué es exactamente el feminismo? ¿Es una teoría, una ideología o una praxis, es decir, un 
método práctico? ¿Y acaso es el feminismo tan occidental en sus premisas como para no 
poder exportarse a otras culturas sin distionarlas?[...] ¿Quién es o no es feminista y quién lo define? 
¿Quién le confiere legitimidad o autenticidad al feminismo? ¿Una feminista 
debe formar parte de un grupo o debe asimilar la ideología abanderada por alguno de sus 
subgrupos? ¿Quién decide, y con qué autoridad, lo que está o no está permitido pensar o 
decir sobre políticas de género? y, por último, ¿el feminismo es un movimiento intrinsecamente de 
izquierdas o puede haber un feminismo basado en principios conservadores o 
religiosos? Nadie como Camille Paglia para hacer preguntas incómodas. Pocas veces un libro tan 
breve como este habrá dado pie a tanta polémica, tantas ideas encontradas y tantos 
motivos para reflexionar. 
   D.L. M 4778-2018 
   ISBN 978-84-17141-52-3 
 

 
6894 

 
Márquez de la Plata, Vicenta 
 
    Mujeres con poder en la historia de España / Vicenta Márquez de la Plata. -- Madrid : Nowtilus, 
2018 
    296 p. : il. bl. y n. ; 23 cm. -- (Historia incógnita) 
 
   Bibliografía: p. 289-296 
   Mujeres con poder en la historia de España es un ensayo que visibiliza la gran labor de las mujeres 
en el mundo. A pesar de no permitírseles ocupar ciertos cargos, ellas 
demostraron ser las adecuadas, las más preparadas, y por ende, las merecedoras de desempeñarlos 
en sus momentos históricos. En estas págionas encontramos mujeres lugartenientes, 
gobernadoras y validas, pero también reinas que fueron reinas de verdad, no esposas de reyes. A lo 
largo del libro acudiremos a momentos en los que normalmente no nos dicen que la 
balanza fue inclinada por una gran mujer que no estaba a la sombra, con el tiempo se las ocultó, y 
eliminaron sus hazañas de los libros de historia, pero aquí van a encontrar 



restituido el honor que merecen. 
   D.L. M 7884-2018 
   ISBN 978-84-9967-940-2 

 
7180 

 
Hurley, Kameron 
 
    La revolución feminista geek / Kameron Hurley ; traducción de Alexander Páez. -- Madrid : Alianza 
Editorial, [2018] 
    261 p. ; 23 cm 
 
   La revolución feminista geek es una colección de ensayos de Kameron Hurley sobre feminismo, la 
cultura, experiencias personales, las relaciones de poder o las redes sociales. 
Comprende numerosas entradas de su blog, así como ensayos escritos específicamente para este 
libro. Con un estilo beligerante y directo, al tiempo que cuidadosamente elaborado, 
reflexiona sobre cuestiones como la lucha contra la invisibilización de las mujeres, la perseverancia 
necesaria para progresar como escritora, la importancia del cambio 
cultural...que encuentran eco en muchas personas, interesadas o no en la cultura geek. Su escritura 
elocuente, provocadora y brutalmente honesta, es universal. 
   Título original: The geek feminist revolution 
   D.L. M 4959-2018 
   ISBN 978-84-9181-014-8 
 

 
7250 

 
Colomer, Álvaro (1973-) 
 
    Se alquila una mujer : historias de putas / Álvaro Colomer. -- 1ª edición. -- Barcelona : Martínez 
Roca, 2001 
    250 p. ; 24 cm 
 
   La retirada, la madama, la empresaria, la yonqui, la emigrante ilegal, la madre soltera, el travestí, la 
novia formal, la esposa con doble vida, la agresiva, la bisexual, el 
chapero, el marido putero, el chulo...La prostitución tiene tantas caras como historias sus 
protagonistas. A partir de la jerarquía marcada por los precios de las profesionales, 
este libro recorre el local de lujo, el bar de alterne, el club de carretera y la calle, combinando la 
recreación novelada con la más estricta documentación. 'Se alquila una 
mujer' describe, sin juicios ni prejuicios, un mundillo tan oscuro como inmenso donde cuerpos y 
nombres son mucho más que un precio. 



   D.L. M 41374-2001 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 84-270-2740-0 
 

 
7271 

 
Salas, Antonio (Antonio David) 
 
    El año que trafiqué con mujeres / Antonio Salas. -- 5ª edición. -- Madrid : Temas de Hoy, 2004 
    384 p., [16] p. de lám. : il. ; 23 cm 
 
   Sí, Antonio Salas tuvo la sangre fía de sentarse a regatear por esas niñas, tragándose la impotencia 
y la cólera ante el hecho de que en la España del siglo XXi sea posible 
comprar y vender personas para explotarlas sexualmente.  Pero quería demostrarlo. Durante un 
año, el autor de 'Diario de un skin' se ha hecho pasar por traficante de mujeres en 
busca de pistas para armar el rompecabezas que descubre el libro: el sórdio y miserable mercado del 
sexo. 
   D.L. M 13566-2004 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 84-8460-332-6 
 

 
7363 
Espacios públicos, género y diversidad : geografías para unas ciudades inclusivas / Maria Dolors 
Garcia Ramon, Anna Ortiz Guitart y Maria Prats Ferret (eds.). -- 1ª ed.. -- 
Barcelona : Icaria, 2014 
    279 p. : il., map., planos, fot. ; 22 cm. -- (Akademeia ; 137. Género y sociedad) 
 
   Incluye referencias bibliográficas 
   ¿Qué son los espacios públicos? ¿Quién los piensa, los proyecta y los desea? ¿Quién los usa, para 
qué y cuándo? ¿Qué papel tienen en nuestra vida cotidiana? El estudio del uso 
y la apropiación de los espacios públicos pone de manifiesto que hombres y mujeres viven, perciben 
e imaginan los espacios públicos de forma distinta según el género, la edad, la 
clase social y las múltiples identidades. El espacio público es la ciudad y sin espacio público no hay ni 
ciudad inclusiva, ni ciudadanía. El espacio público es un espacio de 
poder, pero también puede ser y debe ser un espacio de uso colectivo, libre, heterogéneo, 
multifuncional, integrador, cargado de sentido, de memoria, y de identidad.  Este libro 
nos proporciona la oportunidad de reflexionar sobre los recientes avances conceptuales y 
metodológicos desde un enfoque inclusivo y de la geografía feminista, a través de diversos 
estudios de caso. La mayoría de los capítulos se refieren a Barcelona y su área metropolitana, todo 
un referente en la creación y fomento de los espacios públicos desde finales de 
los años ochenta del siglo xx 
   D.L. B 21634-2014 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-9888-611-5 
 

 
7648 



 
Sánchez Naranjo, Consuelo (1961-) 
 
    Elogio de la infidelidad de las mujeres / Consuelo Sánchez Naranjo. -- [Madrid] : Pasos Perdidos, 
2016 
    187 p. ; 21 cm 
 
   Bibliografía: p. [183]-187 
   D.L. M 11596-2016 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 978-84-944769-4-5 
 

 
7665 

 
Marçal, Katrine 
 
    ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? : una historia de las mujeres y la economía / Katrine 
Marçal.. -- 1ª ed.. -- Barcelona : Debate, 2016. 
    219 p. ; 23 cm.. -- (Economía) 
 
   Un análisis fascinante de la historia de la economía y del pensamiento económico desde un 
enfoque femenino. Katrine Marçal se enfrenta en este ensayo al gran mito económico que 
ha configurado el mundo contemporáneo, y nos anima a acabar con el Homo economicus de una 
vez por todas.  Adam Smith, el padre de la economía moderna, escribió que no era por la 
benevolencia del carnicero y el panadero que podíamos cenar cada noche, sino porque se 
preocupaban por su propio bienestar; así, el ánimo de lucro hacía girar el mundo y nació el 
Homo economicus. Cínico y egoísta, el Homo economicus ha dominado nuestra concepción del 
mundo desde entonces y su influencia se ha extendido desde el mercado a cómo compramos, 
trabajamos y flirteamos. Sin embargo, Adam Smith cenaba cada noche gracias a que su madre le 
preparaba la cena, y no lo hacía por egoísmo, sino por amor.  Hoy, la economía se 
centra en el interés propio y excluye cualquier otra motivación. Ignora el trabajo no pagado de criar, 
cuidar, limpiar y cocinar.  E insiste en que si a las mujeres se les paga 
menos, es porque su trabajo vale menos ¿por qué si no? La economía nos ha contado una historia 
sobre cómo funciona el mundo y nos la hemos creído hasta el final. Pero ha llegado 
el momento de cambiar esa historia. 
   D.L. B 3664-2016 
   ISBN 978-84-9992-598-1 
 

 



7936 

 
Segato, Rita Laura 
 
    Las estructuras elementales de la violencia : ensayos sobre género entre la antropología, el 
psicoanálisis y los derechos humanos / Rita Laura Segato. -- 2ª edición. -- Buenos 
Aires : Prometeo Libros, 2010 
    257 p. ; 22 cm 
 
   Incluye referencias bibliográficas 
   Es en la tensión y mutua alimentación entre dos ejes: el de los iguales (aliados o competidores) y el 
de los desiguales (dominadores y dominados) donde, según la autora, puede 
ser investigada la etiología de la violencia, su usina de producción. Estructura común a todos los 
sistemas en que las marcas de status inflexionan la expansión moderna del 
contrato ciudadano, las relaciones de género son, sin embargo, consideradas aquí su escena 
paradigmática. Tal como las conocemos en lo que la autora llama "la gran historia 
patriarcal", son presentadas como la célula elemental de toda violencia. 
   ISBN 978-987-574-444-8 

 
13798 
 Goya, las mujeres y el amor / Junta Organizadora del Centenario de Goya. -- Zaragoza : Junta 
Organizadora del Centenario de Goya, 1926 
    22 p. ; 22 cm 
 
   Conferencia pronunciada en el Teatro Cubano de Alagón, en el homenaje que esta villa aragonesa 
dedicó al inmortal pintor, y leída en el Centro Ferroviario (Unión General de 
Trabajadores) de Zaragoza, el día 1º de junio de 1926 
 

 
13799 
 O sexismo na televisão : chaves para um uso responsável dos conteúdos televisivos / Instituto RTVE 
e Instituto de la Mujer. -- [Madrid] : Instituto RTVE e Instituto de la 
Mujer, 20?? 
    76 p. ; 14 x 14 cm 
 

 
13800 
Le sexisme à la télévision : code de conduite pour une utilisation responsable des contenus 
télévisuels / Instituto RTVE e Instituto de la Mujer. -- [Madrid] : Instituto RTVE 
e Instituto de la Mujer, 20?? 
    76 p. ; 14 x 14 cm 
 

 
13801 
Sexism in television : keys to the responsible use of television content / Instituto RTVE e Instituto de 



la Mujer. -- [Madrid] : Instituto RTVE e Instituto de la Mujer, 20?? 
    76 p. ; 14 x 14 cm 
 

 
13802 
 Sugerencias para usar una comunicación no sexista en el ámbito educativo / Gobierno de Cantabria. 
-- Santander, España : Gobierno de Cantabria, 2007 
    48 p. ; 15 x 21 cm 
 
   D.L. SA 1048-07 
 

 
13803 
 Mujeres, paz y seguridad : UNIFEM en apoyo de la implementación de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad / UNIFEM United Nations Development Fund for Women. -- New York 
: ,UNIFEM United Nations Development Fund for Women,2004 
    48 p. ; 28 cm 
 

 
13804 
  Situación mundial de la mujer 1985 : Conferencia Mundial para el Examen y Evaluación de los 
Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igualdad, desarrollo y 
paz, Nairobi, Kenya, 15-26 de julio, 1985 / . --  : , 1985 
    20 p. ; 30 cm 
 

 
13805 
 Note d'information sur les femmes dans l'agriculture / FAO - Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture. -- Roma, Italia : FAO - Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1983 
    29 p. : il. ; 30 cm 
 

 
13806 
 Gender mainstreaming into the socio-economic plan (2002-2007) : a success story / National 
Council of Women, Arab Republic of Egypt. -- Cairo : National Council of Women, Arab 
Republic of Egypt, 2004 
    13 p. ; 30 cm 
 

 
13807 
UNIFEM informe anual 2006-2007 / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer. -- New York : UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer, 2007 
    35 p. : il. ; 28 cm 
 

 
13808 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW : 
recomendación general No.25 referente a medidas especiales de carácter temporal; 
recomendación general No.26 sobre las trabajadoreas migratorias / UNIFEM Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina Regional para México, Centroamérica, 
Cuba t República Dominicana. -- México, D.F. : UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 



para la Mujer, Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba t República 
Dominicana, 2010 
    69 p. ; 21 cm 
 

 
13809 
Hacia unos ODM más efectivos para las mujeres : enfoques para implementar planes y programas 
nacionales de desarrollo con sensibilidad de género / UNIFEM Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer y PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. -- 
New York : UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2009 
    40 p. : il. ; 28 cm 
 
   ISBN 978-1-936291-01-4 
 

 

13810 
 Mortalidad materna: un llamado a las mujeres para la acción - Día Internacional de Acción para la 
Salud de la Mujer 28 de mayo de 1988 : informe de actividades internacionales 
/ Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos. -- Amsterdam : Red Mundial de Mujeres 
para los Derechos Reproductivos, 1988 
    33 p. : il. ; 30 cm 

 
13811 
Mortalidad materna: un llamado a las mujeres para la acción - Edición Especial Día Internacional de 
Acción para la Salud de la Mujer 28 de mayo de 1988 / Red Mundial de 
Mujeres para los Derechos Reproductivos. -- Amsterdam : Red Mundial de Mujeres para los 
Derechos Reproductivos, 1988 
    56 p. : il. ; 30 cm 
 

 
13812 
Guía práctica para un uso no sexista del lenguaje / DYA. -- [País Vasco] : DYA, 2018 
    19 p. : il. ; 21 cm 
 

 
13813 
 Erizaintza, gaur : erizaintza hobeto ulertzeko eta ezagutzeko gidaliburua / SATSE Erizaintza 
Sindikatua. -- Madrid : SATSE Erizaintza Sindikatua, 2018 
    31 or. : il. ; 30 cm 
 

 
13814 
La profesión enfermera, hoy : guía para conocer y entender mejor la profesión enfermera / SATSE 
Sindicato de Enfermería. -- Madrid : SATSE Sindicato de Enfermería, 2018 
    31 p. : il. ; 30 cm 
 

 
13815 
  Programa de UNIFEM en América Latina y el Caribe / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 



para la Mujer, 2010 
    6 p. ; 28 cm 
 

 
13816 
 Programa Regional Agenda Económica de las Mujeres AGEM / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, Oficina Reginal de UNIFEM para México, Centroamérica, 
Cuba y República Dominicana. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer, Oficina Reginal de UNIFEM para México, Centroamérica, Cuba y República 
Dominicana, 2010 
    11 p. ; 28 cm 
 

 
13817 
 Ciudades sin violencia hacia las mujeres, ciudades seguras para todos y todas / UNIFEM Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina Regional de UNIFEM 
para Brasil y Cono Sur. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 
Oficina Regional de UNIFEM para Brasil y Cono Sur, 2010 
    11 p. ; 28 cm 
 

 

13818 
 Programa Regional de Presupuestos Sensibles al Género en América Latina / UNIFEM Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina de UNIFEM para la Región 
Andina. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina de UNIFEM 
para la Región Andina, 2010 
    11 p. ; 28 cm 

 
13819 
 Estadísticas Sensibles al Género para el diseño e implementación de póliticas públicas / UNIFEM 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina de UNIFEM 
para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, Oficina de UNIFEM para México, Centroamérica, Cuba 
y República Dominicana, 2010 
    10 p. ; 28 cm 
 

 
13820 
Incorporación de las dimensiones de género, raza y etnia en los programas de lucha contra la 
pobreza / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina 
Regional de UNIFEM para Brasil y el Cono Sur. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer, UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer, Oficina Regional de UNIFEM para Brasil y el Cono Sur, 2010 
    10 p. ; 28 cm 
 

 

13821 
Programa Mujeres y Desarrollo Económico Local MyDEL : programa para el empoderamiento 
económico de la mujeres y el fortalecimiento de su liderazgo en la gobernanza del 
desarrollo local regional centroamericano / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 



para la Mujer, Oficina Regional de UNIFEM para México, Centroamérica, Cuba y 
República Dominicana. --  : ,UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, Oficina Regional de 
UNIFEM para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, 2010 
    11 p. ; 28 cm 

 

13822 

 
El progreso de las mujeres en el mundo 2011-2012 : en busca de la justicia: resumen ejecutivo / 
ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres. -- New York : ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 2011 
    10 p. : il. ; 22 x 28 cm 
 
   A pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en las Constituciones de 139 
países y territorios, la falta de leyes adecuadas y las carencias en la 
implementación de las normas existentes convierten a estas garantías en promesas vacías que 
tienen poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres. En este informe se destacan 
las formas mediante las cuales los gobiernos y la sociedad civil están trabajando para reformar la 
legislación y crear nuevos modelos de prestación de servicios judiciales que 
respondan a las necesidades de las mujeres. Se presentan 10 recomendaciones para que los 
sistemas de justicia respondan a las necesidades de las mujeres. Se ha comprobado que en 
los lugares donde han sido aplicadas, han conseguido aumentar el acceso de las mujeres a la justicia 
y promover la igualdad de género. 

 
13823 
Principios para el empoderamiento de las mujeres : la igualdad es buen negocio / UNIFEM Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. -- [New York] : UNIFEM Fondo 
de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 2012 
    12 p. : il. ; 28 cm 
 

 
13824 
  Asegurar la paz : guiar a la Comunidad Internacional hacia una efectiva participación de las mujeres 
a lo largo de los procesos de paz / UNIFEM United Nations Development Fund 
for Women. -- New York : ,UNIFEM United Nations Development Fund for Women,2005 
    23 p. ; 28 cm 
 

 

13825 
Programa de Presupuestos Sensibles al Género : sistematización de buenas prácticas / UNIFEM 
Región Andina. -- Quito : ,UNIFEM Región Andina, 2007? 



    Una carpeta que contiene siete fichas correspondientes a una introducción y a seis proyectos 
desarrollados en Bolivia, Perú y Ecuador 

 
13826 
 Aborto : una guía para tomar decisiones éticas / Marjorie Reiley Maguire y Daniel C. Maguire. -- 
Washington, D.C. : ,Católicos Pro Derecho a Escoger, 1987 
    18 p. ; 28 cm 
 
   ISBN 0915365-14-6 
 

 
13827 
  Programa de adopción del modelo de equidad de género / Instituto Nacional de las Mujeres, 
México. -- México, D.F. : ,Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2005 
    11 p. ; 22 cm 
 

 
13828 
 Directory of the projetcs 1997 : medium-term community action programme on equal opportunities 
for women and men / European Comission, Employment & Social Affairs. -- 
[Bruxelles] : ,European Comission, Employment & Social Affairs, 1997 
    vi, 73 p. ; 32 cm    Un fichero que contiene fichas impresas a una sola cara 
 

 
13829 

 
UNIFEM informe anual 2004/2005 / UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer. -- New York : UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer, 2005 
    39 p. : il. ; 28 cm 

 
13830 
 Convention on the eliminaction of all forms of discrimination against women / United Nations. -- 
[New York] : United Nations, 1984 
    15 p. ; 28 cm 
 

 
13831 

 



Vitoria-Gasteizko genero-berdintasunerako IV. plana (2018-2021). -- Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz / Vitoria-Gasteizko Udala, D.L. 2018 
    76, 76 or. ; 21 x 21 cm 
   IV Plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz (2018-2021) 
   Vitoria-Gasteizko genero-berdintasunerako laugarren plana (2018-2021) 
   Cuarto plan para la igualdad de género en Vitoria-Gasteiz (2018-2021) 
 
   Testua euskaraz eta gaztelaniaz 
   Textos en español y en vasco 
   Azala eta testuak behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz kontrajarriak 
   Portada y textos en español y en vasco contrapuestos e invertidos 
   D.L. VI 291-2010 
 

 

13832 
Campos Rubio, Arantza 
 
    Demokrazia paritarioa Euskadin 2001-2016 : emakumeen eta gizonen parte-hartze soziopolitikoa 
Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskunde-prozesuetan / [egilea, Arantza Campos 
Rubio] = Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016 : la participación sociopolítica de mujeres y 
hombres en los procesos electorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco / 
[autora, Arantza Campos Rubio]. -- 1. argit. = 1ª ed.. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2018 
    131 or. : kol. graf. ; 21 x 30 cm 
   Democracia paritaria en Euskadi 2001-2016 : la participación sociopolítica de mujeres y hombres 
en los procesos electorales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
   Azterlan honen helburua da aztertzea nolako eragingarritasuna duen indarreko hauteskunde-
legediak demokrazia parakidea lortzeko. Honako hauen ustiatze estatistikoan oinarrituta 
dago lana: hauteskunde-emaitzen artxibotik datozen datuak eta sarbide publikoko beste iturri 
batzuetako datuak 
   Pareko testua euskaraz eta gaztelaniaz 
   Atarian: Eusko Jaurlaritza, Segurtasun Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Seguridad 
   ISBN 978-84-457-3436-0 

 
13833 
Promoting gender equality : towards a gender-based approach in decentralised cooperation projects 
/ Pauline Chabbert. -- Brussels : Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) y PLATFORMA, 2018 
    31 p. : il. ; 30 cm 
 

 
1148 E, 1149 E 
Eskola agenda 2018-2019 : [Berdintasuna denon esku) / [Edukien sorkuntza: Estibaliz Etxebarria 
Gainares; ilustrazioak: Karmen Goroño eta Irene Irureta]. -- [s.l.] : Emakunde, 
2018 
    [146 or.] : argk., kol. ir. 
 

 
155 R 
Real Academia Española 



 
    Diccionario de la lengua española / Real Academia Española. -- 22ª ed. -- [Madrid : Espasa-Calpe], 
2001 
    L, 1614 p. ; 31 cm 
 
   D.L. M 35501-2001 
   ISBN 84-239-6813-8 
 

 
191 R 
España 
   [Constitución, 1978. Euskera-Español] 
 
    Espainiako Konstituzioa = Constitución Española / Juan Inazio Ugartemendia Ezeizabarrena, Maite 
Zelaia Garagarza koordinatzaileak ; Patxi Petrirena Altzuguren, itzultzailea ; 
Carmen Agoues Mendizabal ... [et al.]. -- [Leioa, Bizkaia] : Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen 
Zerbitzua = Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco ; 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, L.G. = D.L.  2006 
    174 p. ; 22 cm. -- (Legeak = Leyes ; 1) 
   Constitución española 
 

 
192 R 
Mendizabal Ituarte, Jon 
 
    Gizarte laneko euskara / Jon Mendizabal Ituarte, lehen bi kapituloak: Marga Iturriza eta Jon 
Mendizabal Ituarte. -- Donostia-San Sebastián : Escuela Universitaria de Trabajo 
Social = Lan Sozialerako Unibertsitate Eskola, D.L. 1994 
    125 p. : il. ; 30 cm 
 
   D.L. SS-1272-1994 
   ISBN 84-600-9091-4 
 

 
196 R 

 
Lan zuzenbideko hiztegia / egileak, Xabier Alberdi Larizgoitia ...  [et al.] ; [koordinatzailea, Xabier 
Alberdi]. -- Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko 
Unibertsitatea, D.L. 1999 
    204 p. ; 21 cm 
 
   En la cub.: IVAP, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 
   ISBN 84-8373-171-1 
 



 
237 R 

 
Instituto Vasco de Administración Pública 
 
    IVAPeko estilo liburua / egileak, Jose Mari Arakama ... [et al.]. -- [Vitoria-Gasteiz] : Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundea = Instituto Vasco de Administración Pública, 
D.L. 2005 
    447 p. ; 24 cm. -- (Administrazioa euskaraz) 
 
   En la port.: IVAPeko Administrazio Hizkeraren Atala 
   Bibliogr.: p. 441-447 
   ISBN 84-7777-284-3 
 

 
238 R 

 
Instituto Vasco de Administración Pública 
 
    Libro de estilo del IVAP / autores, Jose Mari Arakama ... [et al.]. -- [Vitoria-Gasteiz] : Instituto Vasco 
de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 
D.L. 2005 
    436 p. ; 24 cm. -- (Administrazioa euskaraz) 
 
   En la port.: Sección de Lenguaje Administrativo del IVAP 
   Bibliogr.: p. 431-436 
   ISBN 84-7777-285-1 
 

 
239 R 
 Manual de estilo del lenguaje administrativo. -- 1ª ed.. -- Madrid : Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1990 
    283 p. ; 24 cm. -- (Manuales. Serie Administración general) 
 
   Reimp.: 1ª rev. y aum. (1990), 2ª (1991), 5ª (1994), 6ª corr. y rev.  (1997) 
   En la port.: Ministerio para las Administraciones Públicas 
   Bibliografía.: p. 259-262 
   ISBN 84-87366-13-9 

 
240 R 
Hizkera argiaren bidetik / [koordinatzaileak, Josu Erkoreka, Joseba Lozano ; aholkulariak eta 



zuzentzaileak, Joseba Lozano, Miren Mateo ; egileak, Jon Agirre ... (et al.)]. -- 
[1.argit.]. -- Oñati : Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundea (IVAP), 1994 
    X, 303 p. ; 27 cm. -- (Administrazioa euskaraz) 
 
   ISBN 84-7777-119-7 
 
Lengua vasca administrativa 
Euskera 
Administración pública 
 

 
241 R 
Collins diccionario español-inglés, inglés-español / por Colin Smith. -- 5ª ed., reprint. -- Barcelona : 
Grijalbo ; Glasgow : HarperCollins, 1997 
    XlV, 1679 p. ; 27 cm 
   Collins Spanish-English, English-Spanish dictionary 
 
   Port. adicional en inglés 
   ISBN 84-253-3066-1 
   ISBN 0-06-270207-6 
 

 

256 R 

 
20 consejos para mejorar la calidad de los textos jurídicos / Xabier Amatria ... [et al.]. -- Oñati : 
Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundea, 2017 
    94 p. ; 21 cm 
   Veinte consejos para mejorar la calidad de los textos jurídicos 
 
   Bibliografía: p. 93-94 
   Trabajo de 20 unidades donde se exponen algunas de las claves que inciden en la redacción de 
textos jurídicos más claros, sin perjudicar la precisión requerida a este tipo de 
escritos 
   Texto en español; presentación, además, en euskera 
   ISBN 978-84-7777-515-7 

 
CD 300 
 Lan orientazio gida ez sexista = Guía de orientación laboral no sexista [Recurso electrónico] / 
DEBEGESA; Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de Guipúzcoa; Bai 
Industriari!. -- [Donostia-San Sebastián] : DEBEGESA; Gipuzkoako Foru Aldundia - Diputación Foral de 
Guipúzcoa; Bai Industriari!, 2010 
    1 Disco (CD-ROM) 
 



   Contiene una colección de archivos en formato pdf y Word 
 

 
CD 326 
Feminicidio en México : aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009 con información de las 32 
entidades federativas [Recurso electrónico] / ONU Mujeres; El Colegio de 
México; Instituto Nacional Mujeres; Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación 
a los Feminicidios registrados en México. -- [México] : ONU Mujeres; El Colegio de México; Instituto 
Nacional Mujeres; Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y 
exhaustivo a las acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los 
Feminicidios registrados en México, 2009 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene una colección de archivos en formato pdf 
 

 
CD 327 
 Masculinidades : 81 archivos en videos y textos especializados [ Recurso electrónico] / SIDOC. -- 
Managua, Nicaragua : SIDOC, 2015 
    1 Disco (DVD) 
 
   El material en DVD recopila 81 materiales en texto y video especializados en tema de 
masculinidades donde aportan a la construcción de relaciones equitativas de género y 
generacionales que se fundamentan en el goce pleno de los derechos humanos, el respeto de la 
diversidad humana, la solidaridad y la responsabilidad compartida. 
   ISBN 978-99964-901-18 
 

 
CD 328 
 La transferencia de buenas prácticas para la igualdad de género en el empleo [Recurso electrónico] 
/ Isabel Alonso Cuervo, Natalia Biencinto López, Rosa Gómez Torralbo, 
Ángeles González González y Miriam Soliva Bernardo. -- [Madrid] : Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Consta de seis archivo pdf que describen las distintas fases para llevar a cabo la transferencia de 
buenas prácticas. 
   6 v. (31, 39, 46, 24, 43, 27 p.) Contiene: Propuesta metodológica, herramientas y experiencias 
prácticas ; Los factores de desigualdad de género en el empleo ; Fase 1: El qué 
de la transferencia. La identificación de buenas prácticas para la igualdad de género en el empleo ; 
Fase 2: El dónde de la transferencia. La detección de huecos de transferencia 
de buenas prácticas para la igualdad de género el empleo ; Fase 3: El cómo de la transferencia de 
buenas prácticas a los huecos de transferencias ; Anexo: Marco conceptual 
 

 
CD 329 
 Banco de prácticas para la igualdad de género en el empleo : las prácticas ensayadas e el Eje de 
Igualdad de Oportunidades [Recurso electrónico] / Isabel Alonso Cuervo, 
Natalia Biencinto López, Rosa Gómez Torralbo, Ángeles González González y Miriam Soliva Bernardo. 
-- [Madrid] : Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2007 
    1 Disco (CD-ROM) 



 
   Consta de 39 archivos pdf: un primer archivo con una introducción general y 38 archivos con fichas 
descriptivas de cada práctica seleccionada 
 

 
CD 330 
Mujeres emprendedoras gaditanas de un siglo : 1900-2000 [Recurso electrónico] / Fundación 
Municipal de la Mujer, Ayuntamiento de Cádiz. -- [Cádiz] : Fundación Municipal de la 
Mujer, Ayuntamiento de Cádiz, 2001 
    1 Disco (CD-ROM) 
 

 
CD 331 
 Protocolo para la identificación de buenas prácticas para la igualdad de género en el empleo : 
metodología y herramientas [Recurso electrónico] / Isabel Alonso Cuervo, Natalia 
Biencinto López, Rosa Gómez Torralbo, Ángeles González González y Miriam Soliva Bernardo. -- 
[Madrid] : Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2007 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene un archivo pdf de 45 páginas. 
 

 
CD 332 
 Encuentro Educar en Valores contra la Violencia de Género : del 11 al 14 de mayo de 2005, Puerto 
del Rosario, Lanzarote [Recurso electrónico] / Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias. -- 
[Puerto del Rosario, Lanzarote] : Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa, Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias, 2005 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   D.L. TF 554-2005 
 

 

CD 333 
Premio Emakunde 2004, Ajuria Enea, 01-12-2005 [Recurso electrónico] / Emakunde. -- [Vitoria-
Gasteiz] : Emakunde, 2005 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene un archivo 57 fotografías correspondientes al acto de entrega de los premios 

 
CD 334 
 I Congreso Nacional Proyectar, Crear y Construir en Feminino : memoria final [Recurso electrónico] / 
FEDEP Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi = 
Euskadiko Emakumezko Empresari, Zuzendari eta Profesionalen Federakuntza. -- [Madrid] : FEDEP 
Federación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Euskadi = Euskadiko 
Emakumezko Empresari, Zuzendari eta Profesionalen Federakuntza, 2006 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene un archivo Powerpoint con la presentación de los ponentes y las ponencias y un archivo 
de video de 4:54 min de duración con una transición de imagenes de la reunión 



celebrada en Vitoria-Gasteiz, del 22-24 Febrero 2006 en el Palacio de Congresos Europa 
 

 
CD 335 
 Emakunde - NARO 2007, Berdintasunerako Gunea, maiatzaren 7tik 27ra = Foro para la Igualdad, del 
7 al 27 de mayo : txostena = dossier [Recurso electrónico] / NARO y Emakunde. 
-- [Vitoria-Gasteiz] : NARO y Emakunde, 2007 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene los archivos pdf e imágenes correspondientes a este foro, clasificados en seis apartados: 
convocatoria, reunión de presentación, materiales, documentación, prensa y 
evaluación 
 

 
CD 336 
Emakunde - NARO 2007, Berdintasunerako Gunea, maiatzaren 7tik 27ra = Foro para la Igualdad, del 
7 al 27 de mayo : txostena = dossier [Recurso electrónico] / NARO y Emakunde. 
-- [Vitoria-Gasteiz] : NARO y Emakunde, 2007 
    1 Disco (CD-ROM) 
 
   Contiene los archivos pdf e imágenes correspondientes a este foro, clasificados en seis apartados: 
convocatoria, reunión de presentación, materiales, documentación, prensa y 
evaluación 
 

 
CD 337 
 Technology is woman = Tecnologia è donna [Recurso electrónico] / WOTEC. -- [Italia] : WOTEC, 2010 
    1 disco (CD-ROM). 
 

 
CD 338 
 15 Encuentro de Salud y Género, Santander, 8, 9 y 10 septiembre de 2010 [Recurso electrónico] / 
Instituto de la Mujer; Instituto de Salud Carlos III; Puerto de Santander. -- 
Santander : Instituto de la Mujer; Instituto de Salud Carlos III; Puerto de Santander, 2010 
    1 disco (CD-ROM). 
 
   El disco contiene una colección de documentos del congreso en formatos pdf, Word y Powerpoint 
 

 

CD 339 
Buenas prácticas en materia de violencia de género [Recurso electrónico] / Secretaría Técnica, 
Fundación Mujeres. -- Torrejón de Ardoz : Secretaría Técnica, Fundación Mujeres, 
2003 
    1 disco (CD-ROM). 

 
CD 340 
III Plan canario de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres [Recurso electrónico] / 
Instituto Canario de la Mujer. -- Gran Canaria : Instituto Canario de la Mujer, 
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, Gobierno de Canarias, 2003 
    1 disco (CD-ROM). 
 



   El disco contiene la publicación homónima en formato pdf 
 

 
CD 341 
 WEEST Women Education and Enployment in Science and Technologies [ Recurso electrónico] / 
WEEST. -- Napoli, Italia : WEEST, 2001 
    1 disco (CD-ROM). 
 
   Un disco interactivo que contiene acceso a cinco apartados: exhibition, una muestra que ilustra la 
contribución de las mujeres al desarrollo científico desde la Antigüedad al 
presente; meeting women scientists, perfiles y encuentros con mujeres que relatan su experiencia 
de ser una científica hoy en día; employment, un portal web diseñado para 
facilitar una guía para la gente jóven dirigido al estudio y especialización en campos científicos, 
además de aclarar sus objetivos y opciones; educational & vocal traing, un 
intercambio de experiencias significativas y acciones positivas diseñadas para animar a las mujeres a 
estudiar y especializarse en campos científicos, mediante foros formales e 
informales que involucran a profesores y educadores profesionales; national cards, una guía rápida a 
las iniciativas disponibles en países coparticipes del proyecto Initiative 
Connect - con perfiles, acciones positivas, direcciones útiles y bibliografía - y las actividades de la 
Comisión Europea relacionadas con el tema. 
 

 
CD 342 
 Hacia un marco social de igualdad de mujeres y hombres [Recurso electrónico] / Izaskun Moyua 
Pinillos. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde, 2006 
    1 disco (CD-ROM). 
 
   Un disco que contiene la presentación en formato Powerpoint de la conferencia impartida por la 
Directora de Emakunde el 23 de junio de 2006 en la Cámara de Comercio de Bilbao, 
como parte del ciclo 'Los viernes en la Cámara' 
 

 
CD 343 
 (Re)construir el discurso publicitario [Recurso electrónico] / Observatorio Andaluz de la Publicidad 
No Sexista. -- [Sevilla] : Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería de la 
Presidencia, Junta de Andalucía, 2004 
    Una carpeta estuche con 2 discos (CD-ROMs). 
 
   Un disco con videograbaciones de anuncios publicitarios correspondientes a las ponencias 
presentadas, un segundo disco interactivo que incluye el texto de las ponencias en 
formato pdf. 
 

 
CD 344 
 Violencia feminicida en la República Mexicana : informe de actividades agosto de 2006 [Recurso 
electrónico] / Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de 
Justicia Vinculada, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura. -- [México] : 
Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 
Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. 
Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 2006 
    1 Disco (CD-ROM) 
 



 
CD 345 
Formularios de utilización sanitaria, policial, legal y social en casos de violencia doméstica [Recurso 
electrónico] / Juan Antonio Cobo Plana. -- Barcelona : MASSON 
Multimedia, 1999 
    1 Disco (CD-ROM) 
 

 
CD 346 
Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres : Programa I [del] III Plan Canario de 
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres [Recurso electrónico] / 
Instituto Canario de la Mujer. -- Gran Canaria : Instituto Canario de la Mujer, Consejería de Empleo y 
Asuntos Sociales, Gobierno de Canarias, 2003 
    1 disco (CD-ROM). 
 
   El disco contiene la publicación homónima en formato pdf 
 

 
CD 347 
 Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres = Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Sailarteko Batzordea :informe de seguimiento conjunto 2007 = 2007ko 
jarraipen-txosten bateratura 2008-03-12 [Recurso electrónico] / Emakunde. -- [Vitoria-Gasteiz] : 
Emakunde, 2008 
    1 disco (CD-ROM). 
 
   Contiene dos archivos Powerpoint 
 

 
CD 348 
 Nahiko 2010-2012 BEC Barakaldo, 06.06.2012 : [Recurso electrónico] / realizado por Karlos Corbella 
argazkilaria. -- Hernani : Emakunde, 2012 
    1 disco (CD-ROM) 
 
   Contiene una colección de 108 fotografías en formato jpg correspondientes al acto celebrado el 6 
de junio de 2012 en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Baracaldo, dentro del 
programa Nahiko 2010-2012. 
 

 
CD 349 
 Día Mundial de la Violencia de Género [Videograbación] / realizado por I.E.S. Roques de Salmor. -- 
Frontera, El Hierro : I.E.S. Roques de Salmor, 2005 
    1 Videodisco (CD-ROM) (ca. 11 min.) 
 

 
CD 350 
Women, science, biotechnology : what future for the Mediterranean?  [Recurso electrónico] / 
Centro Unesco Torino, Forum delle Donne del Mediterraneo - Réseau Unesco. -- Torino 
: Centro Unesco Torino, Forum delle Donne del Mediterraneo - Réseau Unesco, 1999 
    1 disco (CD-ROM) 
 

 
DVD 446 
Emakume sustatzaileak = Mujeres emprendedoras [Recurso electrónico] / Garapen - Garapen 



Agentzien Euskal Elkartea - Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo. -- Bilbao : 
Garapen - Garapen Agentzien Euskal Elkartea - Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo, 2005 
    1 Disco (DVD) 
 

 
DVD 585 
 Campaña Beldur Barik [Recurso electrónico] / realizado por Irusoin. -- Donostia-San Sebastian : 
Irusoin, 2009 
    1 disco (CD-ROM) 
 
   Contiene los distintos elementos de la campaña Beldur Barik: videoclip, making of, gida 
(euskarazkoa), guía (en español) y cartelería. 
 

 
LIT 397 

 
Belli, Gioconda (1948-) 
 
    Rebeliones y revelaciones / Gioconda Belli ; [prefacio, Laura Mintegi]. -- 1 ed. de Txalaparta. -- 
Tafalla, Nafarroa : Txalaparta, 2018 
    235 p. : 22 cm 
 
   D.L. NA 578-2018 
   ISBN 978-84-17065-38-6 

 
LIT 582 
Borda, Itxaro 
 
    % 100 basque / Itxaro Borda. -- Zarautz : Susa, 2001 
    225 p. ; 22 cm. -- (Narratiba (Susa) ; 42) 
 
   D.L. NA 551-2001 
   ISBN 84-95511-41-X 
 

 
LIT 680 

 
Kawabata, Yasunari (1899-1972) 
   [Nemureru bijo. Español] 
 
    La casa de las bellas durmientes / Yasunari Kawabata ; traducción de M.C.. -- 1ª ed. en Austral. -- 



[Barcelona] : Austral, 2013 
    112 p. ; 19 cm. -- (Contemporánea. Narrativa) 
 
   Septima reimpresión (septiembre de 2017) 
   Título original: Nemureru bijo 
   En el lomo: 810 
   D.L. B 15816-2013 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-96580-88-6 
 

 
MUL 2099 
Jiménez Asensio, Rafael 
 
    La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración Pública [Recurso 
electrónico] : especial referencia a los entes locales / Rafael 
Jiménez-Asensio;Con la colaboración de Irati Labaka Garmendia. -- Oñati (Gipuzkoa) : IVAP, 2018 
    137 p 
 
   Modo de acceso: World Wide Web 
   ISBN 978-84-7777-543-3 
 

 
MUL 2100 
  Prevención de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo 
[Baliabide elektronikoa = Recurso electrónico] / Comunidad de Madrid y 
Plena Inclusión Madrid. -- [Madrid] : Dirección General de la Mujer, Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, Comunidad de Madrid, 2017 
    1 archivo pdf (8 p.) 
 
   Estudio basado en los datos estadísticos del Eustat y el INE = Eustat eta INEren datu estatistikoetan 
oinarritutako ikerketa. 
   La Comunidad de Madrid y Plena Inclusión Madrid, han realizado una guía informativa en lectura 
fácil sobre prevención de la violencia de género dirigida a las mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, con el objetivo de ayudarles a detectar si sufren violencia 
de género y cómo defenderse ante esas situaciones.  Este manual, en formato 
digital y en papel, ofrece información para que puedan conocer e identificar los distintos tipos de 
violencia (física, psicológica o sexual) y las actitudes que suelen adoptar los 
potenciales agresores.  También explica de una manera sencilla pero rigurosa cómo deben actuar si 
están sufriendo algún tipo de agresión, estableciendo pautas de autoprotección y 
de búsqueda de ayuda. 
   Disponible también en edición impresa 
 

 
  [Jóvenas (Madrid.)] 
 
    Jóvenas [Texto impreso]. -- 1 (febr. 1992)-. -- Madrid : Centro de Empleo "Mujeres Jóvenes", 1992- 
    v. ; 24 cm 
 
   Título propio tomado de la cubierta 
   Emakunde - Centro de Documentación:Jóvenas -- Fondos:1992(2),1995(4/5) 
   D.L. M 44537-1991 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISSN 1132-0478 = Jóvenas (Madrid.) 



 
[Inguruak (Bilbao)] 
 
    Inguruak : revista de sociología. -- N. 0 (1986)- n. 57/58 (en.-ag. 2014 urt.-abu.). -- [Bilbao] : 
Asociación Vasca de Sociólogos = Soziologoen Euskal Elkartea, 1986-2014 
    v. ; 24 cm 
   Irregular, 1986-1993 
 
   A partir del n. 59 (2015) continuada sólo en formato electrónico (en línea) 
   Emakunde - Centro de Documentación:Inguruak:revista de sociología -- 
Fondos:1998(22),2001(29),2002(33,34),2003(36,37),2005(41),2007(43,44),2012(51/52) 
   Interrumpida la publicación de 1990 a 1991 y en 1993 
   Disponible en CD-ROM e Internet 
   Texto en castellano y euskera 
   Editor < 1992- >: Servicio Ediorial de la Universidad del País Vasco 
   Desde 1992, las entidades responsables son: Asociación Vasca de Sociología, Departamentos de 
Sociología y de Estudios Internacionales y Ciencia Política de la Universidad del 
País Vasco y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto 
   Posteriormente se subtitula: revista vasca de sociología y ciencia política = soziologia eta zientzia 
politikoaren euskal aldizkaria 
   ISSN 0214-7912 = Inguruak (Bilbao) 

 
 [Eguzkilore (San Sebastián)] 
 
    Eguzkilore : cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. -- San Sebastián : Instituto Vasco de 
Criminología, 1976- 
    v. : il. ; 22 cm 
   Anual 
    Emakunde - Centro de Documentación:Eguzkilore:cuaderno del Instituto Vasco de Criminología -- 
Fondos:1990(4),1991(5),1992(extra.5,6),1993(7),1994(extra.7),1995(9),1996(10),1997(extra.10),199
9(13),2001(15),2007(21),2008(22),2009(23),2010(24),2011(25),2014(28),2015(29) 
   Se publican números extraordinarios con numeración propia y tít. propio 
   Texto en castellano, euskera, francés e inglés con resúmenes en castellano, euskera, francés e 
inglés 
   Catalogación analítica de los artículos de la revista 
   Comenzó en: 1976 
   ISSN 0210-9700 = Eguzkilore (San Sebastián) 

 
[Hist. antropol. fuentes orales] 
   [Historia, antropología y fuentes orales] 
 
    Historia, antropología y fuentes orales [Texto impreso] :] [revista semestral del Seminario de 
Historia y Fuente Oral del Departamento de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat y Centro de Investigaciones Etnológicas "Angel 
Ganivet"]. -- N. 15 (1996)-. -- Barcelona : Asociación Historia y Fuente Oral, 
1996- 
    v. ; 24 cm 
   Semestral 
   Emakunde - Centro de Documentación:Historia, antropología y fuentes orales -- 
Fondos:1997(17),1999(21-22) 
   D.L. B 7894-1996 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISSN 1136-1700 = Historia, antropología y fuentes orales 



 
[Paralajes] 
 
    Paralajes : la revista del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). -- N. 1-. -- Tenerife : Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), 2018- 
    v. ; 22 x 22 cm 
 
   Título tomado de la cubierta 
   Emakunde - Centro de Documentación:Paralajes:la revista del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC) -- Fondos:2018(1) 
   D.L. TF 917-2005 
   ISSN 2444-8990 = Paralajes 
 
    Unidad constituyente: N. 1 (2018): Mujeres en astronomía / Incluye los artículos: Astrónomas con 
historia; Mujeres en astronomía; Doctorandas en Astrofísica; El programa 
postdoctoral del IAC; Protagonistas recientes; Astrofísicas en los observatorios; Astrónomas en 
divulgación; En torno a la informática; Gerencia con nombre de mujer; Con "a" de 
administración; Otras estrellas del universo; 11 de Febrero, Día Internacional de las Mujeres y las 
Niñas en la Ciencia; Gender in Physics Day España 2017; El regreso de Herietta 
Leavitt; ¿Mayor visibilidad 

 
[NWSA j.] 
   [NWSA journal] 
 
    NWSA journal : a publication of the National Women's Studies Association.. -- Vol. 1, no. 1 
(autumn 1988)-v. 21, no. 3 (fall 2009).. -- Norwood, N.J. : Ablex Pub. Corp., 
c1988-c2009. 
    21 v. ; 23 cm. 
   3 no. a year, <spring 1992>-fall 2009 
   National Women's Studies Association journal 
 
   Publicada por: Bloomington, IN : Indiana University Press, <1995->; Baltimore, MD : Johns Hopkins 
University Press, <-2009> 
   Título tomado de la cubierta 
   Emakunde - Centro de Documentación:NWSA Journal -- Fondos:1990 v.2(3) 
   ISSN 1040-0656 1040-0656 1 = NWSA journal 

 
[Mujeres seguir] 
   [Mujeres a seguir] 
 
    Mujeres a seguir : MAS. -- N. 1 (nov. 2016)-. -- Madrid : Publicaciones Profesionales, D.L. 2016- 
    v. : il ; 30 cm 
   Semestral 
   MAS 
   MAS, mujeres a seguir 
 
   Emakunde - Centro de Documentación:Mujeres a seguir:MAS -- Fondos: 2017(3) 
   Título tomado de la cubierta 
   D.L. M 37504-2016 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISSN 2530-2477 = Mujeres a seguir 

 


