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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 
 

 
7937  

 
  Innovaciones democráticas feministas / coordinadora Jone Martínez-Palacios ; [autores, Igor Shedo 
Gurrutxaga, Zuriñe Rodríguez Lara, Alicia Suso Mendaza, Caroline Andrew, Mari 
Luz Esteban e Yves Sintomer]. -- 1ª ed.. -- Madrid : Instituto Internacional de Sociología Jurídica de 
Oñati, 2018 
    274 p. ; 24 cm. -- (Derecho y sociedad) 
 
   Bibliografía p. 253-267 
   ¿Cómo explicar la convivencia del aumento delos dispositivos de innovación democrática y de las 
medidas para garantizar la presencia de las mujeres en los espacios de toma de 
decisiones con la persistencia de los obstáculos para que las mujeres lleven a cabo su proyecto de 
participación en los términos que ellas desean? ¿Cómo se relacionan los procesos 
de ampliación del espacio público y los proyectos de participación de las mujeres en socidades que 
aspiran a ser igualitarias y multiculturales? ¿Qué agencia tiene las mujeres 
para desarrollar sus proyectos de participación? Innovaciones Democráticas Feministas explora 
estos interrogantes y ofrece algunas pistas para pensar las ampliaciones del espacio 
público en términos de igualdad, justicia social y libertad. 
   D.L. M 19132-2018 
   ISBN 978-84-9148-184-3 
 

 
7938  

 
 Estudio sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad víctimas de cualquier 
manifestación de violencia machista / MURGIBE Consultoría de Igualdad. --  : , 
2012 
    137 p. : gráf. ; 21 cm 
 



 
7939  
  Cuadernos 2010 de Urgencias Sociales : violencia de género : consecuencias en mujeres y 
descendientes = Genero indarkeria : ondorioak emakume eta seme alabengan / J. Aramburu 
Oteiza (coordinador). -- Donostia-San Sebastián [etc.] : Universidad de Deusto = Deustuko 
Unibertsitatea, ESTE [etc.], D.L. 2011 
    259 p. : il. col. y n. ; 22 cm 
 
   Ponencias presentadas en las IV Jornadas de Urgencias Sociales de Euskadi, 2010, Universidad de 
Deusto 
   D.L. BI-996/2011 
 

 
7940 

  
 Jornadas de la Mujer de Euskadi (1ª. 1977. Leioa, Bizkaia ) 
 
    Euskadiko Emakumeen Lehenengo Topaketak = Jornadas de la Mujer de Euskadi = Recontré des 
Femmes d'Euskadi (1ª. 1977. Leioa). -- [S. l. : s. n., 1978] 
    133 p. 
 

 
7941  

 
  Feminizidioa Euskadin eta Nafarroan. 2010-2015 : gertaerak, tratamendua prentsan eta epaien 
analisia. -- Bilbao : Mugarik Gabe, 2017 
 
 
   Creative commons 
   Txostena eta prentsaren analisia: Graciela Atencio, Loreto de la Carrera eta Nerea Novo ; 
Geofeminicidio-ko datuen analisia: Graciela Atencio eta Charo Marcos ; Epaien 
analisia: María del Mar Daza Bonachela 
   Finantzatzaileak: Eusko Jaurlaritza, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia; Arabako Foru 
Aldundia 
   Indarkeria matxisten continuum-aren formarik muturrenekoa da Femizidioa.  Irismen globala duen 
emakumeen giza-eskubideen urraketa hori gure inguru hurbilean ere ematen da. 2010 
eta 2015 urteen artean, emakume izateagatik 33 neskatila eta emakume erail zituzten Euskadin eta 
Nafarroan. Argitalpen honetan feminizidio horiek jaso, komunikabideek kasuei 



emandako tratamendua analizatu eta justiziak zein erantzun eman zien aztertu da. Era berean, 
hobekuntza proposamenak egiten dira, hala komunikabideei begirakoak, nola 
justiziarekikoak.  Lan honekin Mugarik Gabek ekarpen bat egin nahi du, indarkeria matxistak 
instituzioen agenda politikoetan, beste elkarteenetan zein oro har jendartean 
lehentasunezko gai izan daitezen.  Era berean, lan honek orrialde hauetan jasotzen diren emakume 
guztien memoria historikoa eraikitzeko tresna izan nahi du. 
   D.L. BI-371-2017 (EUS) 
   ISBN 978-84-617-8874-3 
 

 
7942  

 
  El papel de los medios medios frente a las violencias machistas: ¿informas o desinformas? = 
Hedabideen papera indarkeria matxisten aurrean: informazioa ala desinformazioa?. -- 
[s.n.] : Mugarik Gabe, 2018 
    56, 56 p. : il. ; 24 cm 
 
   Creative commons 
   Financiado por: Gobierno Vasco y Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo = 
Finantzatzaileak: Eusko Jaurlaritza eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 
   Portada y texto contrapuestos e invertidos en español y vasco = Azala eta testua kontrajarriak eta 
alderantzikatuak espaineraz eta euskaraz 
 

 
13834  

 
   Recomendaciones y propuestas de mejora sobre la actuación institucional en materia de violencia 
contra las mujeres en Bizkaia = Bizkaiko emakumeen aurkako indarkeriaren 
gaineko erakundeen jokabideari buruzko Gomendioak eta hobetzeko proposamenak / Bizkaiko Foru 
Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia. -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = 
Diputación Foral de Bizkaia, 2009 
    12, 12 p. 
 
   D.L. BI-2532-09 
 

 
243 R  



 
   El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : una evaluación del primer decenio de la 
Ley Orgánica 3/2007 / Dirección: Asunción Ventura Granch, Santiago García 
Campá; Autores: Mª Luisa Balaguer Callejón, Mª Ángeles (Maggy) Berrère Unzueta [et al.]; Prólogo: 
María Teresa Fernández de la Vega. -- 1ª ed.. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson 
Reuters Aranzadi, 2018 
    1052 p. ; 24 cm. -- (Colección Grandes Tratados Aranzadi ; 995) 
 
   Contiene: Hacia una nueva dogmática del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres / 
Santiago García Campá, Asunción Ventura Franch; El reconocimiento de las mujeres 
como sujetos jurídico-políticos en la Ley de Igualdad / Mar Esquembre Cerdá; El principio de 
igualdad de trato vinculado a la discriminación directa o indirecta / Mª Ángeles 
(Maggy) Barrère Unzueta; La integración del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en 
la interpretación y aplicación de las normas / José Fernando Lousada Arochena; 
Acoso sexual y acoso por razón de sexo diez años después de la Ley Orgánica 3/2007 / María 
Concepción Torres Díaz; Discriminación por embarazo o maternidad / Ana Marrades Puig; 
Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias / Marta Otero Crespo; Acciones positivas 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Mª Luisa Balaguer Callejón; La 
tutela judicial efectiva del derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Marta del Pozo 
Pérez; La carga de prueba en los procesos de discriminación por razón de sexo / 
Mª Ángeles Moraga García; Plan estratégico de igualdad de oportunidades, informe perióido y 
estadísticas. La transversalidad en las políticas públicas / Isabel M. Martínez Lozano; 
Los informes de impacto de género en la producción normativa / María Macías Jara; El principio de 
presencia o composición equilibrada / Julia Sevilla Merino, Lucía Romani Sancho; 
La educación para la igualdad tras diez años de vigencia de la LOI: déficits y retos / María Nieves 
Saldaña Díaz; La igualdad efectiva de mujeres y hombres en la política de salud 
/ Vicenta Tasa Fuster; La igualdad efectiva de mujeres y hombres en  los medios de comunicación / 
Rosario Tur Ausina; La autoridad audiovisual y la igualdad efectiva / Estela 
Bernad Monferrer; La ley de igualdad efectiva y la publicidad comercial discriminatoria / Amalia 
Rodríguez González; Titularidad compartida de las explotaciones agrarias / Isabel 
Espín Alba; La igualdad efectiva en las políticas de vivienda y en el planeamiento urbanístico / Ines 
Sánchez de Madariaga; La igualdad efectiva de mujeres y hombres en la 
normativa española de cooperación internacional para el desarrollo. De los enfoques de las mujeres 
en el desarrollo (MED) al enfoque de género en el desarrollo (GED) / Arantza 
Campos Rubio; Los protocolos de actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo / 
Fernando de Vicente Pachés; Igualdad efectiva de mujeres y hombres en la 
negociación colectiva / Jaime Cabeza Pereiro; Los derechos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral / Nuria Reche Tello; Planes y distintivos de igualdad en las 
empresas / Gemma Fabregat Monfort; Igualdad efectiva en la Administración Pública / Beatriz 
Belando Garín; Igualdad efectiva en el empleo público / Beatriz Belando Garín; La 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el Poder Judicial / Inmaculada Montalbán Huertas; La 
igualdad efectiva en las Fuerzas Armadas / Amalia Martínez Amate; Igualdad de trato 
en el acceso a bienes y servicios y su suministro / Marta Otero Crespo; Igualdad efectiva en la 
responsabilidad social de las empresas / María José Senent Vidal; Una lectura de la 
Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres desde Naciones Unidas / Paloma 
Durán y Lalaguna; La legislación sobre la igualdad real y efectiva entre mujeres y 



hombres  en los países de la OEA: estado de la cuestión / Ängela Figueruelo Burrieza; El derecho a la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en las Comunidades Autónomas / Marta 
F. León Alonso; Diez años de la Ley de Igualdad en cifras / Capitolina Díaz Martínez, Viktor Navarro 
Flecher 
   Disponible también en formato electrónico mediante la aplicación PROVIEW 
   D.L. NA 1718-2018 
   ISBN 978-84-9197-276-1 
 

 
CD 351  

 
  RED ÁLAVA : la red de mujeres invisibles 1936-1947 [Videograbación] / Baleuko. -- Durango : 
Baleuko, 2018 
    1 disco (DVD-Vídeo) (65 min.)  : son. col. 
 

 
MUL 2101  

 
  El abuso sexual queda fuera de juego : guía de detección del abuso sexual infantil en el ámbito del 
deporte para profesionales, campaña de prevención y detección del abuso 
sexual infantil en el deporte [Recurso electrónico] / Consejo Superior de Deportes. -- Madrid : 
Consejo Superior de Deportes, Fundación Deporte Jóven, 2018 
    Archivo PDF (23 p.) 
 

 
MUL 2102  
  Análisis de los factores de victimización en mujeres delincuentes / Eva María Picado Valverde, 
Amaia Yurrebaso Macho, Flor Martín Sánchez, Sonia Álvarez Mateos 
 
    En: Boletín Criminológico, Málaga : Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección 
Málaga), 2018. -- Artículo 3/2018 (Nº 177): 1-8. 
 

 
MUL 2103  



 
 Conferencias y comunicaciones de la jornada, "La fiscalidad al servicio de la igualdad entre hombres 
y mujeres como premisa del estado de bienestar en el País Vasco" [Recurso 
electrâonico] /director Isaac Merino Jara. -- Universidad del Paâis Vasco, ; Leioa :, 2012 
    1 archivo pdf 
   Fiscalidad al servicio de la igualdad entre hombres y mujeres como premisa del estado de 
bienestar en el Paâis Vasco, La 
 
   ISBN 978-84-9860-652-2 
 

 
MUL 2104  

 
 Berdintasuna eta jurisdikzioa [Baliabide elektronikoa] : Diziplinarteko II. jardunaldien akta / Jasone 
Astola Madariaga (koord.). -- Datuak. -- [Bilbo] : Euskal Herriko 
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, L.G. 2010 
    1 pdf artxiboa 
 
   Erreferentzia bibliografikoak jasotzen ditu 
   Testua 
   Adobe Acrobat Reader 
   D.L. BI 2085-2010 
   ISBN 978-84-9860-425-2 
 

 
MUL 2105  

 
 Jornadas sobre Mujeres y Medios de Comunicación (4. 2012. Leioa) 
 
    4as Jornadas sobre Mujeres y Medios de Comunicación : apirilak = abril 26, 27 / antolatzailea = 
organizador, Dpto. Periodismo II ; [Ainara Larrondo Ureta, Koldo Meso Ayerdi 
(eds.)]. -- [Lejona, Vizcaya] : Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua = Servicio Editorial 



de la Universidad del País Vasco, D.L. 2012 
    1 archivo pdf 
 
   Incluye referencias bibliográficas 
   Texto en español; resúmenes en español e inglés 
   Título tomado de la pantalla del título 
   D.L. BI 776-2012 Oficina Depósito Legal Vizcaya 
   ISBN 978-84-9860-592-1 
 

 
MUL 2106  

 
 Jornadas sobre Mujeres y Medios de Comunicación (2. 2010. Leioa) 
 
    2as Jornadas sobre Mujeres y Medios de Comunicación, 22 y 23 de abril [Recurso electrónico] / 
organiza, Dpto. Periodismo II ; [edición, Ainara Larrondo Ureta y Koldo Meso 
Ayerdi]. -- [Bilbao] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea, D.L. 2010 
    1 archivo pdf 
 
   Incluye referencias bibliográficas 
   Texto en español; resúmenes en español e inglés 
   Título tomado de la pantalla del título 
   D.L. BI 844-2010 Oficina Depósito Legal Vizcaya 
   ISBN 978-84-9860-361-3 
 

 


