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Paso, Ana del 
 
    Reporteras españolas, testigos de guerra : de las pioneras a las actuales / Ana del Paso. -- Barcelona : Debate, 
2018 
    334 p. ; 23 cm 
 
   Si levantase la cabeza Francisca de Aculodi, la española que en 1687 se convirtió en la primera periodista 
española, se quedaría perpleja al ver el número creciente de 
reporteras y enviadas especiales que informan de conflictos armados. Son testigos de excepción que trabajan al 
límite en situaciones de horror y muerte. Describen la guerra, la 
fotografían y la filman, la analizan, entrevistan a uno y otro bando, se esfuerzan para que no permanezcamos 
impasibles ante las injusticias humanas. Este libro habla de cinco 
siglos de periodismo de guerra hecho por mujeres que han informado de acontecimientos históricos.  Desde las 
pioneras como Carmen de Burgos, Teresa de Escoriaza o Josefina 
Carabias, por citar algunas, hasta las jóvenes reporteras españolas que informan desde Oriente Próximo, África, 
América y Asia. Todas han conseguido romper moldes, hacerse un 
hueco en este difícil sector y convertir su vocación de periodista en su medio de vida; ser ellas, y no otros, las que 
informen del territorio hostil. Esta es la primera obra que 
recoge testimonios de treinta y cuatro periodistas contemporáneas, que hablan alto y claro. Han sobrevivido a 
guerrillas, mercenarios, terroristas, sátrapas, dictadores, 
francotiradores, políticos corruptos y traficantes de personas. Han sido detenidas, expulsadas del país, 
amenazadas de muerte y tiroteadas, pero todas cuentan con el respeto 
profesional que se han ganado a pulso. Han demostrado su valía como nadie y, a pesar pertenecer a décadas tan 
alejadas, comparten muchos de los impedimentos que sufrieron las 
pioneras de esta profesión. 
   ISBN 978-84-9992-830-2 
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 Alba, Yolanda 
 
    Sacerdotas : la mujer en las diferentes liturgias y religiones / Yolanda Alba. -- 1 edición. -- Córdoba : Almuzara, 
2018 
    332 p.. -- (Colección Historia) 
 
   El rol de la mujer supone uno de los grandes desafíos que han de afrontar todas las religiones hoy, incluido el 
acceso al sacerdocio, es decir, poder dirigir los cultos. Por 
ello Yolanda Alba se remonta al pasado más distante para recordar el papel crucial de las mujeres oficiantes en 
las religiones antiguas (las sacerdotisas) y el de otras ministras 
del culto en las actuales, a la vez que cuestiona la misoginia existente en confesiones que parecieran no 
padecerla. Al igual que otras religiones monoteístas como el judaismo y 
el islam, algunas ramas del cristianismo permiten la ordenación de mujeres, y éstas alcanzan incluso altas 
jerarquías. En los primeros siglos de la religión cristiana hubo 
diaconisas, apóstolas y mujeres oficiantes, hasta que la sacralización de lo que la autora denomina 
&#145;kyriarcado&#146; hizo que fueran excluidas del derecho a ser ministras de 
la iglesia y de impartir sacramentos, subvirtiendo el mensaje de Yehoshúa el rabino (Jesús el Cristo). El galileo 
predicaba un cambio histórico mediante un revolucionario ideal 
igualitario, señalando la hipocresía de las jerarquías religiosas. Pero esta larga historia de discriminación de la 
mujer en la iglesia católica está siendo cuestionada en los 
últimos tiempos: en algunos países existen ya mujeres ordenadas sacerdotes, o sacerdotas, como muchas 
quieren denominarse más allá de la idoneidad del término no sexista que 
levanta interesantes discusiones. Aquí están sus voces. Más allá de la etimología transgresora, la ordenación de 
las mujeres es un tema muy polémico debatido hoy en el seno de la 
institución, desde la teología  hasta algunas instancias vaticanas. ¿&#148;Sacerdotas&#148;? Definitivamente sí. 
O mujeres curas, o presbíteras&#133; Y por ende, reverendas y 
obispas, arzobispas, mujeres cardenales y mujeres papas, y también popes, rabinas, imanas, mulás, dalai-lamas... 
   ISBN 978-84-17229-72-6 
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 Wolf, Naomi 
 
    Vagina : una nueva biografia de la sexualidad femenina / Naomi Wolf ; traducción del inglés de Fina Marfá. -- 
Barcelona : Kairós, 2013 
    484 p.,[4] f. : il. ; 21 cm. -- (Sabiduría perenne) 
 
   Títúlo original: Vagina, a new biography 
   Bibliografia 
   Nuestra visión de la sexualidad femenina está completamente desfasada.  Naomi Wolf, reconocida crítica 
cultural y autora de algunos de los más importantes éxitos de venta 
recientes, nos propone una revisión en profundidad del rol, la acción, el significado y hasta la historia de la 
vagina. Esta obra es una fascinante investigación en la vanguardia 
de la ciencia, una inmersión en la trayectoria personal de la autora y un repaso a la historia cultural; una mirada 
muy sutil e inteligente que nos lleva a replantear de forma 
radical nuestra manera de comprender la vagina y, por consiguiente, de entender a las mujeres.  Y es que -según 
Naomi Wolf- la vagina es un componente intrínseco del cerebro 
femenino. Por tanto, posee una conexión esencial con la consciencia femenina.  Asimismo, la autora profundiza 
en el rol de la vagina en el amor, la sexualidad, la espiritualidad, 
la sociedad e incluso la política. 
   D.L. B 25154-2013 
   ISBN 978-84-9988-315-1 
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 Donde mi pasión se hizo rebeldía : recuperación de la memoria histórica y participación de los movimientos de 
mujeres en el cantón Cuenca / David Barzallo Guaraca, Lorena 
Escobar Pérez, Ana Lucía Íñiguez Ibarra, Paola Pila Guzmán. -- Cuenca (Ecuador) : Alcaldía de Cuenca, 
Departamento Municipal de Planificación y Gestión por la Equidad Social y de 
Género, 2016 
    116 p. : il. ; 25 x 25 cm 
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 Pazos Morán, María 
 
    Contra el patriarcado : economía feminista para una sociedad justa y sostenible / María Pazos Morán. -- 
Pamplona : Katakrak, 2018 
    319 p. ; 21 cm 
 
   Bibliografía: p. 307-319 
   Las políticas públicas estructuran buena parte de la vida cotidiana y de las mentalidades. El sistema fiscal bajo el 
que nos encontramos en la actualidad fomenta la desigualdad 
entre mujeres y hombres y sigue perpetuando la idea de que las mujeres tienen más responsabilidad sobre el 
trabajo de cuidados.  Es decir, fomenta y sostiene la División Sexual 
del Trabajo. El actual momento político, en el que se cruzan la intervención institucional con la nueva ola del 
feminismo (tercera o cuarta según tradiciones), es un momento 
idóneo para trabajar, pensar, discutir e intervenir sobre la estructura fiscal y económica.  María Pazos Morán 
analiza en este libro la estructura capitalista y patriarcal que 
sostiene el actual régimen y desgrana las políticas públicas que perpetúan División Sexual del Trabajo. La mirada 
se completa con la observación de modelos fiscales que han tenido 
la voluntad de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. El horizonte de trabajo que plantea la autora es 
una sociedad sin DST y el reto, además, el trabajo desde una óptica 
anticapitalista. Preguntas, horizontes y caminos intermedios son vías posibles para avanzar en la transformación 
social y en la búsqueda de horizontes más emancipadores. 
   D.L. NA 777-2018 
   ISBN 978-84-16946-12-9 
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 Mujer despierta : tus sueños son sagrados. No los olvides / Tererai Trent ; prólogo de Oprah Winfrey ; traducción 
de Núria Martí Pérez. -- Madrid : Ediciones Urano, D.L. 2018 
    309 p. ; 23 cm 
 
   En parte conmovedor testimonio y en parte guía íntima y evocadora. "Mujer despierta" es la historia de una 
jovencísima madre y esposa en la deprimida Zimbabue que, a base de 
coraje y una inquebrantable fe en sí misma, hizo realidad su sueño de estudiar en Estados Unidos y completar un 
doctorado. Entre recuerdos, rituales, retazos de sabiduría africana 
y las voces de otras mujeres extraordinarias, Tererai Trent ofrece nueve lecciones para inspirar a las mujeres a 
contactar con sus más profundos anhelos y reivindicar el poder 
sagrado que albergan en su interior; un poder inmenso, capaz de transformar el mundo a mejor. 
   Título original: The awakened woman - Remembering and reigniting our sacred dreams 
   D.L. B 12648-2018 
   ISBN 978-84-16720-28-6 
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 Sexpowerment : le sexe libère la femme (et l'homme) / Camille Emmanuelle. -- Paris : Éditions Anne Carrière, 
2016 
    334 p. ; 21 cm 
 
   "Longtemps j'ai voulu me gratter les couilles devant la télé..." C'est sur cette phrase poétique que Camille 
Emmanuelle commence cet essai. Elle voulait, plus jeune, être un 
homme, pour: ne pas avoir à s'épiler, ne pas devoir faire la teille de jean de Kate Moss, jouir failement à chaque 
rapport sexuel, regarder du porno qui l'excite, ne pas entendre 
de remarques sexistes au boulot, et de "hé, mademoiselle, tu suces?" dans la rue. Elle raconte, à travers des 
chroniques aussi drôles que documentées, comment et pourquoi la 
libération des femmes (et des hommes) se gagne, aujourd'hui, en se débarrasant des injoctions de la société sur 
le corps, la sexualité et le genre, et en inventant un nouveau 
discours sur le sexe, le plaisir et le désir. Ce discours intègre aussi bien la question du clitoris, des poils pubiens, 
des fesses de Kim Kardashian, de la prostitution, que 
cella de la Manif pour tous. Elle interviewe également les acteurs et les actrices de ce qu'elle appelle le 
"Sexpowerment", la "novuelle révolution sexuelle", une révolution à la 
fois très intime et très politique.  Mêlant récits personnels et reportages gonzos, cet essai est un manifeste pour 
un nouveau féminisme, incarné, contemporain, et sex-positif. 
   ISBN 978-2-8433-7768-6 
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 Press, Joy, (1966-), author. 
 
    Stealing the show : how women are revolutionizing television / Joy Press. -- First Atria Books hardcover edition. 
-- New York : Atria Books, 2018 
    viii, 311 p. : il. ; 24 cm 
 
   Incluye un índice 
   From a leading cultural journalist, a definitive look at the rise of the female showrunner--and a new golden era 
of television.  Female writers, directors, and producers have radically transformed the television industry in 
recent years. Shonda Rhimes, Lena Dunham, Tina Fey, Amy Schumer, Mindy Kaling: These extraordinary women 
have shaken up the entertainment landscape, making it look like an equal opportunity dream factory.  But things 
weren't always this rosy. It took decades of determination in the face of preconceived ideas and outright 
prejudice to reach this new era. In this endlessly informative and wildly entertaining book, veteran journalist Joy 
Press tells the story of the maverick women who broke through the barricades, starting with Roseanne Barr 
(Roseanne) and Diane English (Murphy Brown), whose iconic shows redefined America's idea of "family values" 
and incited controversy that reached as far as the White House.  Barr and English inspired the next generation of 
female TV writers and producers to carve out the creative space and executive power needed to present radically 
new representations of women on the small screen. Showrunners like Amy Sherman Palladino (Gilmore Girls), 
Jenji Kohan (Weeds, Orange Is the New Black), and Jill Soloway (Transparent) created characters and storylines 
that changed how women are seen and how they see themselves, in the process transforming the culture.  
Stealing the Show is the perfect companion to such bestsellers as Mindy Kaling's Is Everyone Hanging Out 
Without Me?, Tina Fey's Bossypants, and Shonda Rhimes' Year of Yes'; not to mention Sheila Weller's Girls Like 
Us and Rebecca Traister's All the Single Ladies.  Drawing on deep research and interviews with the key players, 
this is the exhilarating behind-the-scenes story of a truly groundbreaking revolution in television. 
   ISBN 9781501137716 (hardback) 
   ISBN 9781501137723 (paperback) 
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  Guía de buenas prácticas para promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional desde 
entidades locales de España y Noruega / Proyecto Equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional en 
España y Noruega. -- Madrid : Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, 2010 
 
   Financiado por Islandia, Liechenstein y Noruega a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo (EEE) y el Instituto de la Mujer ; Liderado por el Instituto de 
la Mujer, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Noruega 
de Autoridades Locales y Regionales (KS) 
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 À un clic du pire : la protection des mineurs à l'epreuve d'Internet / Ovidie. -- Paris : Éditions Anne Carrière, 2018 
    125 p. ; 21 cm 
 
   En dix ans, l’humanité a regardé l’équivalent de 1,2 million d’années de vidéos pornographiques et 95 % de 
cette consommation passe par ce que l’on appelle les tubes , des 
sites de streaming gratuits. Jamais l’accès au porno n’aura été aussi facile : des millions de contenus sont à 
disposition de façon permanente, sans restriction d’âge, sans aucune 
forme de contrôle quant à la violence des contenus diffusés. La gratuité combinée à l’immédiateté du streaming 
fait de ces sites un moyen prisé pour accéder aux images explicites, tant par les adultes que... par les mineurs. 
Car depuis la démocratisation du smartphone, l’âge moyen de la découverte du porno est descendu à 9 ans. 70 % 
des consommateurs mineurs ont accès à ces contenus, non pas à partir de l’ordinateur de la maison, mais tout 
simplement à partir de leur téléphone. Ce même téléphone qu’ils emportent chaque jour à l’école et auquel ils 
ont libre accès lorsqu’ils sont seuls dans leur chambre. Mais pourquoi ces plateformes ne proposent-elles pas de 
système de filtrage ? Et surtout, pourquoi personne n’en demande-t-il la régulation ? Alors que ces sites figurent 
parmi les plus fréquentés au monde, au point d’être classés devant Apple et Microsoft, on ne peut qu’être frappé 
par le silence assourdissant des politiques. Les tubes agissent en toute illégalité, proposent du contenu piraté, ne 
respectent pas les lois européennes en termes de protection de l’enfance, agissent en toute impunité, sans 
qu’aucun  gouvernement réagisse. C’est pourquoi nous devons nous réapproprier le sujet, sans panique morale 
mais sans minimiser non plus l’impact de la orn culture sur notre sexualité et sur nos rapports de genre. Il est 
temps pour nous tous d’en comprendre les rouages, de connaître ses moyens de diffusion, de la décoder et d’en 
évaluer l’impact sur notre rapport au corps et à l’Autre. 
   ISBN 978-2-8433-7877-5 
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 Libres! : manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels / Texto de Ovidie, diseño y color Diglee, con la ayuda de 
Anne-Claire Thibaut-Jouvray. -- Paris : Éditions Delcourt, 
2017 
    125 p. : il. ; 26 cm 
 
   La seule certitude qu'il nous reste en matière de sexe: nous sommes les seules décisionnaires de ce que nous 
faisons de notre corps et rien ni personne ne devrait jamais nous 
dicter notre conduite. 
   ISBN 978-2-7560-9624-7 
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 Elio, Eunate 
 
    Igualdad en el gobierno cooperativo : participación de las mujeres en los consejos rectores de las cooperativas 
de Mondragón / doctoranda, Eunate Elio Cemborain ; director, Juan José Arrospide Eizagirre. -- Donostia-San 
Sebastián ; Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea:, 2011 
    526 p. 
 
   Tesis Universidad del País Vasco/EHU, Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento 
   Bibliogr.: p. 495-507 
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 Fórum de Política Feminista 
 
    Hacia la creación del Consejo Estatal de las Mujeres: Forum de política feminista / Soledad Murillo. -- Madrid : 
,Forum de política feminista, 2005 
    95 p. ; 22 cm 
 
   Contiene: Consejo de Participación de la Mujer / Soledad Murillo; La Plataforma y el Consejo de ONGs de 
Acción Social / Enriqueta Chicano; Posibles modelos de consejos de organizaciones sociales / David Ortiz; La 
participación de las ONGDs y el Consejo de Cooperación / José Moisés Martín; Propuestas para el futuro Consejo 
de las Mujeres de España / Marta Ortiz; Situación y perspectivas de ls consejos de la mujer en España / Begoña 
San José, Nina Infante; Por un marco normativo de participación: "El Consejo Estatal de las Mujeres" / Carmen 
Bravo; Un congreso y un calendario para la creación de un consejo estatal plural y representativo / Mª Luisa 
Oliveda; Reflexiones sobre el futuro Consejo Estatal de la Mujer / Paloma González Setién; Las subvenciones a 
asociaciones de mujeres de carácter social; Notas sobre el plan estratégico del tercer sector 2005-2010; 
Democracia participativa en la Constitución Europea 
   D.L. M 22294-2005 
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 Espinosa Bayal, María Ángeles 
 
    Manual formativo sobre promoción de la no violencia entre niños, niñas y adolescentes [Texto impreso] / 
[autoras, Mª Ángeles Espinosa Bayal, Esperanza Ochaita Alderete, Irene 
Ortega Guerrero]. -- Madrid : Cyan, [2003] 
    2 v. (91, 204 p.) ; 21 cm 
   El niño en Europa 
 
   "Programa Daphne II, cuatro bazas: creación de una red europea de formación interdisciplinaria y de 
participación sobre prevención de la violencia" 
   Incluye referencias bibliográficas 
   En la cubierta: BICE 
   D.L. M 29767-2003 Oficina Depósito Legal Madrid 
   ISBN 84-8198-494-9 
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 Urretabizkaia Gil, Leticia 
 
    Circuitos económicos solidarios interculturales y su contribución a los derechos económicos de las mujeres : el 
caso de Loja / Leticia Urretabizkaia y Maite Fernández-Villa. 
-- Bilbao [etc.] : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea : Hegoa, 2016 
    151 p. : il. ; 24 cm 
 
   Bibliografía: p. 137-139. Índice 
   Licencia Creative Commons 
   D.L. BI 1756-2016 
   ISBN 978-84-16257-09-6 
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 España 
   [Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, 2004] 
 
    Ley de protección integral contra la violencia de género [Texto impreso] : Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre / Elena Martínez García. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2005 
    109 p. ; 17 cm. -- (Textos legales) 
 
   Índice 
   D.L. V 433-2005 Oficina Depósito Legal Valencia 
   ISBN 84-8456-271-9 
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 Euskal Autonomia Erkidegoan familiei laguntzeko Erakunde Arteko III Plana, 2011-2015 = III Plan 
Interinstitucional de apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, 2011-2015. -- 1. argit. -- Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012 
    196, 206 or. : graf. ; 24 cm 
   III Plan Interinstitucional de apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2011-2015 
 
   Atarian : Eusko Jaurlaritza, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila = Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y 
Asuntos Sociales 
   Plan honek lan-tresna bat izan nahi du, bi gauza lortzeko: Euskal Autonomia Erkidegoan familia-politika nondik 
nora sendotu behar den zehaztea; eta politika horrek eragimen 
hobea eta gizartean eta herritarren artean eragin handiagoa izatea. 
   Ataria eta testua behekoz gora euskaraz eta gaztelaniaz 
   ISBN 978-84-457-3265-6 
 



 
1493  
 
 Naciones Unidas 
 
    Declaración y plataforma de acción de Beijing con la declaración política y el documento final "Beijig+5" / 
[Naciones Unidas]. -- Nueva York : Naciones Unidas, Departamento de 
Información Pública, 2002 
    278 p. 
 
   Documento preparatorio de la Asamblea "La mujer en el año 2000" 
 

 
1517  
 
 Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres : guía de argumentación para operadores jurídicos / 
coordinadora, Ana Rubio. -- 2ª edición actualizada 2004. -- Sevilla : 
Instituto Andaluz de la Mujer, 2004 
    363 p. -- (Estudios ; 18) 
 
   Bibliografía: p. 357-363 
   ISBN 84-7921-097-4 
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 Sarasua Sanz, Belén 
 
    Violencia en la pareja / Belén Sarasua, Irene Zubizarreta. -- Archidona (Málaga) : Aljibe, [2000] 
    106 p. -- (Arauca ; 3) 
 
   Contiene referencias bibliográficas 
   Esta obra describe de forma didáctica las distintas situaciones y consecuencias, así como las principales lineas 
de intervención del maltrato doméstico. Trata de orientar a 
víctimas y familiares acerca de como responder ante los comportamientos violentos. Finalmente incluye una guía 
de servicios que prestan ayuda a las personas que están siendo 
maltratadas y a las que sienten que no pueden controlar sus impulsos y ejercen violencia en el hogar 
   Concepto, características y factores de aparición del maltrato doméstico.  Consecuencias psicológicas y físicas. 
Tratamiento y orientación a la víctima y a los familiares. 
Repercusiones psicológicas del maltrato a los hijos. 
   ISBN 84-95212-87-0 
 



 
1668  
 
 Gómez Zapiain, Javier 
 
    Proyecto de integración de la educación afectivo-sexual en la Enseñanza Secundaria Obligatoria / [Javier 
Gómez Zapiain ... en colaboración con Pilar Ibaceta Quintana y Josean 
Pinedo Fernández]. -- 1ª ed.. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1997 
    32, 30 p. ; 24 cm. -- (Orientaciones para la Educación Secundaria ; 4) 
   Derrigorrezko bigarren hezkuntzan hezkuntza afektibo-sexuala sartzeko proiektua 
 
   En la port.: Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Osasun Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación, 
Departamento de Sanidad 
   Incluye además, con portada y paginación propias, texto invertido en euskera: Derrigorrezko... 
   Bibliografía 
   ISBN 84-457-1184-9 
 

 
1683  
 
 Formación del profesorado de educación infantil y coeducación : orientaciones dirigidas a quienes diseñan e 
imparten actividades de formación / [autoría, Pilar Echazarreta ... 
et al.]. -- 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000 
    26, 26 p. : il. ; 24 cm 
   Hezkidetza eta haur-hezkuntzako irakasleen prestakuntza : heziketa-jarduerak prestatu eta irakasten 
dituztenentzako orientabideak 
 
   Incluye además, con port. y paginación propias, texto contrapuesto en euskera: Hezkidetza eta haur-
hezkuntzako irakasleen prestakuntza ... 
   En la port.: Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila = Gobierno Vasco, Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación 
   Bibliogr.: p. 25-26 
   ISBN 84-457-1569-0 
 

 
1709  
 
 Formación del profesorado de educación infantil y coeducación : orientaciones dirigidas a quienes diseñan e 
imparten actividades de formación / [autoría, Pilar Echazarreta ... 
et al.]. -- 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000 
    26, 26 p. : il. ; 24 cm 
   Hezkidetza eta haur-hezkuntzako irakasleen prestakuntza : heziketa-jarduerak prestatu eta irakasten 
dituztenentzako orientabideak 
 
   Incluye además, con port. y paginación propias, texto contrapuesto en euskera: Hezkidetza eta haur-
hezkuntzako irakasleen prestakuntza ... 
   En la port.: Eusko Jaurlaritza, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila = Gobierno Vasco, Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación 
   Bibliogr.: p. 25-26 
   ISBN 84-457-1569-0 
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 González Paredes, Belén 
 
    Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y __ mucho más : material didáctico para el cortometraje 
"Hechos son amores" / Belén González Paredes, Pilar Habas, Noemi 
Parra, Carlos Vaquero, Antonia Caro, Nora Miñán. -- Madrid : Talasa, 2008 
    96 p. + ; 1 DVD (44 min.) 
 
   Contiene: Índice de fichas de trabajo y actividades para el profesorado y el alumnado. 
   Materiales concebidos para la prevención de violencia, especialmente en la pareja, y formulado en positivo 
desde los valores que deben guiar las relaciones interpersonales. Va acompañado del DVD "Hechos son amores" 
y forma parte del programa "Por los buenos tratos" que promueve la ONG Acciónenred dirigido prioritariamente 
a chicas y chicos jóvenes. Los materiales se basan en la capacidad de las personas para gestionar los afectos 
apoyándose en valores como la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la resolución 
no violenta de conflictos, la libertad para decidir sobre las propias vidas, etc. Los materiales didácticos contenidos 
en esta publicación están concebidos para su uso por personas formadoras, particularmente del profesorado, 
aunque la invitación a la reflexión sobre esta esfera particular y compleja de las relaciones de pareja trasciende – 
según sus autoras- el ámbito educativo. 
   D.L. M-51148-2008 
   ISBN 978-84-96266-25-4 
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 Working fathers, caring men : reconciliation of working life and family life / J.W. Duyvendak~& M.M.J. 
Stavenuiter, eds.. Ministry of Social Affairs and Employment, Department 
for the Co-ordination of Emancipation policy; Verwey-Jonker Institute. -- The Hague ; Utrecht : Ministry of Social 
Affairs and Employment; Verwey-Jonker Institute, 2004 
    180 p. 
 
   Traditionally, women have taken on a more caring role than men and this still holds true today. This has 
become a problem, since European and national policy urge women to take 
on a larger share of labour participation. If women spend more time working outside the home, it would be 
unfair for them to keep doing the same amount of work within the 
household. The European Union encourages men to take on a fairer share of the tasks within the household and 
family.  The research project 'Working Fathers, Caring Men' was funded 
by the Community initiative ESF-Equal and co-funded by the Ministry of Social Affairs and Employment.  The 
research was carried out by the Verwey-Jonker Institute in Utrecht.  To 
achieve a fair distribution of work and care between men and women, good-quality national facilities are 
required, such as paid leave arrangements, flexible working practices, tax 
advantages for dual-income families and accessible childcare.  But although these arrangements are essential for 
achieving a fairer distribution, they are not sufficient to ensure 
that men and women can, in principle, carry out all tasks within the household and family. More will need to 
change if a more just distribution of household and family tasks 
between men and women is to take place in the future. Based on exceptional practices in the Netherlands and 
good practices from several European countries, this research shows how 
a change in the distribution of household and family tasks can be brought about. 
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  Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora : Derechos económicos de las mujeres ; 
Mujeres en situaciones de conflicto ; Incidencia política y participación 
ciudadana de las mujeres / coordinación, Aitziber Eguskiza Samos...[et al.]. -- Bilbao : Hegoa : ACSUR-Las 
Segovias, 2010 
    82 p. 
   Aldarrikapen feministak hiritartasun eraldatzaile baterako 
 
   D.L. BI-3148-2010 
   ISBN 978-84-89916-43-2 
 

 
2032  
 
 Aldarrikapen feministak hiritartasun eraldatzaile baterako : Emakumeen eskubide ekonomikoak ; Gatazka 
egoeran dauden emakumeak ; Emakumeen eragin politikoa eta 
herri-partaidetza / koordinazioa, Aitziber Eguskiza Samos...[et al.]. -- Bilbao : Hegoa : ACSUR-Las Segovias, 2010 
    82 p. 
   Reivindicaciones feministas para una ciudadanía transformadora 
 
   D.L. BI-3247-2010 
   ISBN 978-84-89916-44-9 
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 Portugal status of women 1999 / prepared by Dina Canço (statistics) and Isabel de Castro. -- Lisbon : Commissao 
para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 2000 
    76 p. 
 
   Excluido de préstamo 
   ISBN 972-597-155-8 (1999) 
   ISBN 972-597-190-6 
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  La educación infantil en la Comunidad Autónoma del País Vasco / Consejo Escolar de Euskadi. -- 1ª ed. -- Vitoria-
Gasteiz : Servicio Central de Publicaciones, Gobierno Vasco, 
1993 
    116, 116 p. ; 24 cm 
 
   Incluye, con port. y pag. propias, texto contrapuesto en euskera con el tít. : Haur hezkuntza Euskal Herriko 
Autonomi Elkartean 
   D.L. BI 435-1993 
   ISBN 84-457-0254-8 
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 Pérez del Río, Teresa 
 
    La violencia de género en el ámbito laboral : el acoso sexual y el acoso sexista / Teresa Pérez del Río. -- 1ª ed. -- 
Albacete : Bomarzo, 2009 
    108 p. ; 21 cm. -- (Básicos de derecho social ; 46) 
 
   ISBN 978-84-96721-95-1 
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 Apodaka, María Jesús 
 
    Construyendo un modelo coeducativo : la experiencia del municipio de Eibar = hezkidetzarako eredua sortzen : 
Eibarko udalerrian izandako esperientzia / [Mª Jesús Apodaka, Rosi 
Villa]. -- Eibar : Eibarko Udala, 1999 
    108, 108 p. 
 
   Editado con la colaboración de Emakunde 
   ISBN 84-89696-16-0 
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 Masa Carrasqueño, Marce 
 
    Violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico : resultados 2009 y comparativa 2005-2009 en el 
Territorio Histórico de Bizkaia / [autores, Marce Masa y Alfonso Unceta]. 
-- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, Gizarte Ekintza Saila = Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Acción 
Social, D.L. 2009 
    97,97 p. : gráf. ; 30 cm 
   Emakumeen aurkako etxe barruko indarkeria:2009 emaitzak eta 2005-2009 konparazioa Bizkaiko Lurralde 
Historian 
 
   Bibliogr.: p. 81 
   El objetivo principal de esta investigación es la identificación de la situación actual y el grado de presencia social 
de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico 
del territorio histórico de Bizkaia 
   Port. y texto contrapuestos en euskera 
   ISBN 978-84-7752-460-2 
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 Caballé, Anna 
 
    Concepción Arenal : la caminante y su sombra / Anna Caballé. -- 1ª edición. -- Barcelona : Taurus (Penguim 
Random House Grupo Editorial), 2018 
    440 p. : il. ; 24 cm 
 
   Contiene 11 páginas ilustradas a color sin numerar al final del libro 
   De una inteligencia fuera de lo común, Concepción Arenal fue la pensadora española más importante, original y 
adelantada a su tiempo del siglo XIX, y la de mayor proyección internacional. Dedicó su vida a la defensa de la 
mujer, la reforma penal y la causa obrera. Esta biografía reconstruye por primera vez su trayectoria vital, sus 
aspiraciones y sus aciertos.  Al igual que ocurre con la vida de Goethe, su biografía se podría dividir en dos épocas 
muy marcadas: una juventud nerviosa, sensible y arrogante, con dificultades para encontrar el equilibrio entre la 
razón y el temperamento, y una madurez donde la escritora, pensadora y activista se atrevería a grandes cosas.  
Su matrimonio la ayudó a canalizar su extraordinario vitalismo, pero la muerte temprana de su marido potenció 
las sombras que viajaban con ella: un íntimo sentimiento de desdicha que Arenal proyectaría en el mundo que la 
rodeaba. Sin embargo, eso no menoscabó su defensa de los más necesitados y sus ansias de mejorar la sociedad, 
lo que la llevó al límite de sus fuerzas. Pocos la escucharon, y menos todavía la leyeron. Sin embargo, su voz, que 
ella percibía perdida en el desierto, estéril, fue la más poderosa de su siglo. 
   D.L. B 10852-2018 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-306-1928-3 
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 Ali, Nojoud (1998-) 
 
    Nojud naiz, 10 urte eta dibortziatua / Nojud Ali. -- Donostia-San Sebastián : Erein, 2018 
    175 or.. -- (Oroimena barrena ; 11) 
 
   "Nojud da nire izena eta yemendarra naiz. Nire aitak ezkondu ninduen indarrean ni baino hiru aldiz zaharragoa 
zen gizon batekin". 2008ko azaroaren 10ean, munduko dibortziaturik gazteenak Urteko Emakumearen saria jaso 
zuen, New Yorken, Glamour amerikar aldizkari femeninoak emana. Neskatila txikia da Nojud, ez da erregina ezta 
printzesa ere, guraso batzuk eta neba-arreba asko dituen neskatila arrunt bat baizik. Bere adineko haur guztiek 
bezala, ezkutaketan jolastea gustatzen zaio eta txokolateak erotu egiten du. Kolore askotako margolanak egitea 
atsegin du eta uretako dortoka baten antza izatearekin egiten du amets, itsasoa ez duelako inoiz ikusi. Barre 
egiten duenean, bere ezkerreko masailean halako zulotxo bat ateratzen zaio. Baina, 2008ko otsaileko gau hotz 
eta ilun batean, malko lodien atzean ezkutatu zen bere begirada polit bihurria, aitak esan ziolarik bera baino hiru 
aldiz zaharragoko gizon batekin ezkondu behar zuela. Mundua jausi zitzaion sorbalden gainera. Presaka ezkondu 
eta egun batzuk geroago, azken indarrak biltzea erabaki zuen neskatilatxoak, bere zorigaitzeko patua iraultzen 
hasteko asmoz. 
   D.L. SS 970-2018 
   ISBN 978-84-9109-272-8 
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 Gomiz Pascual, María del Pilar 
 
    Violencia contra las mujeres con discapacidad : la voz de las víctimas / María del Pilar Gomiz Pascual. -- Madrid 
: Fundación FOESSA, 2018 
    144 p. ; 24 cm. -- (Colección de estudios ; 41) 
 
   Bibliogr.: p. 112-125 
   En esta obra, la autora presenta los resultados obtenidos a partir de una investigación sobre violencia contra las 
mujeres con discapacidad, atendiendo a cualquier tipo de 
violencia de las múltiples que se ejercen contra ellas fruto de la interseccionalidad por ser mujeres y tener una 
discapacidad, y desde la heterogeneidad que conlleva la propia 
discapacidad. Un trabajo que parte de una tesis doctoral que obtuvo la calificación de Sobresaliente cum laude, 
en el que se realizaron un total de 73 entrevistas en profundidad a 
mujeres con discapacidad víctimas de violencia, así como a otros informantes relacionados con el tema a tratar y 
hombres con discapacidad. A ello se suma una exhaustiva revisión 
bibliográfica de los trabajos existentes y, especialmente, un objetivo: dar voz a las mujeres participantes, 
haciéndolas protagonistas de sus propios discursos. 
   D.L. M 2032-2018 
   ISBN 978-84-8440-745-4 
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 Zilbeti Pérez, Maider 
 
    Arte-ekoizpen feministak euskal testuinguru kulturalean : Arte-instituzio garaikideetako praktika : arteleku 
zentroa eta Montehermoso Kulturunea / Maider Zilbeti Perez. -- 
Bilbo : Udako Euskal Unibertsitatea, 2016 
    186 or. : il. ; 24 cm 
 
   Egilearen tesian oinarritutako liburua 
   Bibliografia: [179]-186 or. Aurkibidea 
   Euskal testuinguru kulturalean bi arte-instituzio publikotan aurrera eraman diren arte-ekoizpen feministen 
inguruko bidaia eta hausnarketak biltzen dira liburuan, Arteleku zentroan eta Montehermoso Kulturunean 
gertatutakoak.  Instituzioen esparruan arte-ekoizpen feministek zer egoera, oztopo edota betebehar gainditu 
behar izan dituzten ikusi ahal izango dugu. Bestalde, kontuan hartu behar dugu ekoizpenerako baldintza 
bilakatzen diren betebehar horiek kultura-politikek urteetan azaldu dituzten lehentasunekin guztiz erlazionatuta 
daudela; esaterako, arte garaikidearen esparruan garatzen diren praktika guztiak baliabide ekonomiko eta 
politikoak bilakatzera bideratzen dituzte. Baina zer gertatzen da instituzio horiek espaziorik edota ekoizpenerako 
aukerarik irekitzen ez dietenean arte-ekoizpen feministei? Zer gertatzen da instituzio horiek ateak ixten 
dituztenean? Testuinguru horretan, arte-ekoizpen feministek eta teoria eta mugimendu feministek, queer eta 
transfeminismoekin batera, beren praktikak gauzatzeko baldintzak sorrarazten dituzte arte-instituzio publikoen 
espazio instituzionalizatutik kanpo. Arte-ekoizpen feministek baliabide ekonomiko eta politikoa izan beharrari 
aurre egiten diotenean, beren praktikaren bitartez, ezagutza-prozesua aurrera eramateko bideari ekiten diote, 
baita subjektibazio-prozesu berriak eskaintzeari ere. Izan ere, kultura-politikek irudikatzen dituzten helburuetatik 
aldentzen diren heinean, eta teoria eta mugimendu feministekin, queerekin eta transfeminismoekin 
elkarreraginean gauzatzen diren heinean, subjektuen eta ekoizten dituzten bisualitateen artean mugak lausotu 
egiten dira. Arte-ekoizpen feministek eskaintzen dituzten bisualitateek eta lan-prozesuek ekintzarako eta 
ezagutzarako esperientzia berriak ahalbidetzen dituzte. 
   D.L. BI 1584-2016 
   ISBN 978-84-8438-601-8 
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 Beard, Mary (1955-) 
 
    Mujeres y poder : un manifiesto / Mary Beard ; traducción castellana de Silvia Furió.. -- Barcelona : Crítica, 
2018. 
    111 p. ; 22 cm 
 
   "No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que, de entrada, está codificada como masculina: lo 
que hay que hacer es cambiar la estructura";.  Con irónico 
ingenio, la conocida erudita británica del mundo clásico muestra el modo en que la historia ha tratado a las 
mujeres poderosas. Los ejemplos que ofrecen van desde el mundo clásico 
hasta nuestros días, desde Medusa y Atenea hasta Theresa May y Hillary Clinton. Beard examina los cimientos de 
la misoginia mientras reflexiona sobre la voz pública de las 
mujeres, sobre nuestros supuestos culturales acerca de la relación de las mujeres con el poder y sobre las 
mujeres poderosas que no se doblegan al patrón masculino. Tras 
recapacitar acerca de las agresiones sexistas y de género experimentadas personalmente en la red, Marys 
sostiene que si no se percibe a las mujeres dentro de las estructuras de 
poder, entonces lo que hay que redefinir es el propio poder. 
   Traducción de: Women and power. A manifesto. 
   ISBN 978-84-17067-65-6 
 



 
7945  
 

 
 
  La docencia del Derecho con perspectiva de género / María Jesús Espuny Tomás y Esther Zapater Duque, coord. 
; Josep Cañabate Pérez ... [et al.] ; prólogo : Juana Gallego. -- 
Madrid : Dykinson, 2018 
    258 p. ; 24 cm 
 
   Con la colaboración de Dones I Drets Centre d'Estudis i Recerca y el Observatori per a la igualtat UAB 
   Incluye: Reflexiones sobre la perspectiva de género en la docencia del Derecho Romano / Carmen Tort-
Martorell; Las "otras" en la historia del Derecho Social y de las instituciones laborales: escenario de marginalidad 
y exclusión con perspectiva de género / Olga Paz Torres; La introducción de la perspectiva de género en 
asignaturas histórico-jurídicas a través del debate académico / Jospe Cañabete Pérez; Relaciones entre derecho 
financiero y género: experiencias docentes y de investigación / José Antonio Fernández Amor, Miguel Ángel 
Sánchez Huete, Zuley Fernández Caballero; Análisis crítico de la categoría de la perseguibilidad a instancia de 
parta a la luz de la reforma penal de 2015. Especial consideración de los supuestos de violencia doméstica y de 
género / Arantza Líbano Beristain; Igualdad formal y desigualdad material: el estado de la cuestión en el derecho 
de familia / Judith Solé Resina; La violencia en el ámbito familiar: historia y actualidad / María José Cuenca 
García; La enseñanza del Derecho Penitenciario desde una perspectiva de género / Carmen Navarro Villanueva; 
La ordenación del tiempo de trabajo desde una perspectiva de género / Alberto Pastor Martínez; Relaciones 
entre Derecho Administrativo y género: experiencia de una nueva herramienta para la docencia / Montserrat 
Iglesias-Lucía; Docencia por proyectos y perspectiva de género: una experiencia desde la historia del Derecho, el 
franquismo y la justicia transicional / Daniel Vallès Muñío; La innovación docente en el Derecho y la inclusión de 
la perspectiva de género: la metodología de la simulación de negociaciones en el Consejo de la Unión Européa / 
Esther Zapater Duque 
   En la actualidad, la inclusión de la perspectiva de género en la educación y en la formación constituye un 
mandato legal. Las universidades deben estimular y dar soporte a las iniciativas complementarias de la 
enseñanza oficial que fomenten valores igualitarios. Las medidas del Tercer Plan de Acción para la igualdad entre 
mujeres y hombres de la Universidad Autónoma de Barcelona (2013-2017) establecen, “la promoción de la 
perspectiva de género en la enseñanza y en la investigación”, y determinan la necesidad de “explicitar la 
perspectiva de género en la elaboración de las guías docentes y en los programas de las asignaturas desde un 
modelo de universidad inclusiva; así como favorecer la publicación de materiales para la docencia que tengan en 
cuenta la perspectiva de género”. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona ha 
manifestado de forma continuada su preocupación por la inclusión de la perspectiva de género en el marco de la 
docencia que se imparte en sus aulas. El Centro de Estudios y de Investigación “Mujeres y Derechos” (Dones i 
Drets) promueve un debate interdisciplinar desde diferentes ámbitos de la docencia y de la investigación jurídica 
en relación al género, al tiempo que permite abrir un espacio de discusión y debate entre el profesorado. La 
Jornada Interdisciplinar de Formación y de Trabajo: ¿Cómo explicamos Derecho con perspectiva de género (s)?, 
cuyas ponencias se recogen en esta obra, pretende dar visibilidad a la actividad de profesoras y profesores de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona en relación a  la introducción de la perspectiva de 
género en las disciplinas académicas que profesan. Se trata de aportaciones avanzadas donde la formación 
jurídica se desarrolla en paralelo a la responsabilidad de una universidad inclusiva. El resultado será la respuesta 
futura de las alumnas y de los alumnos que lo asumirán en su trayectoria académica y profesional pero sobre 
todo en su formación como personas sujetos de derechos y de obligaciones. 
   D.L. M 9976-2018 Depósito Legal de Madrid 
   ISBN 978-84-9148-601-5 
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  The European Standard on Gender Mainstreaming within the European Social Fund : - an instrument for 
everyone working with ESF - in planning, programming, implementation or 
monitoring at national, regional or local level / The Swedisth ESF Council. -- Stockholm : The Swedisth ESF 
Council, 2014 
    43 p. : il. ; 21 cm 
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  Gender mainstreaming in development programmes and projects : guide for authorities and project actors / 
Marja-Leena Haataja, Eija Leinonen, Sinikka Mustakallio. -- Jyväskylä 
: Finnish Ministry of Employment and the Economy, 2011 
    58 p. ; 22 cm 
 
   ISBN 978-952-227-665-0 (ring binder) 
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 Herramienta para la aplicación de estándares jurídicos sobre los derechos de las mujeres en las sentencias / 
María Verónica Espinel Gaona. -- [Quito] (Ecuador) : Consejo de la 
Judicatura y ONU Mujeres, 2017 
    36 p. ; 23 cm 
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  Guía para administración de justicia con perspectiva de género /María Verónica Espinel Gaona. -- [Quito] 
(Ecuador) : Consejo de la Judicatura y ONU Mujeres, 2018 
    36 p. ; 23 cm 

 
13840  
 
 Mujeres, trabajos y salud : la nueva mirada / Leonor Taboada Spinardi, Ángeles Niño López, Lena Castells 
Torrens. -- Palma [de Mallorca] : Govern de les Illes Balears, 
Conselleria de Treball i Formació, Direcció General de Salut Laboral, 2009 
    102 p. ; 24 x 17 cm 
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 Norma marco para consolidar la democracia paritaria / ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 
-- [s.n.] : ONU Mujeres y Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño,[201-] 
    24 p. ; 28 cm 
 

 
13842  
 
 Good practices from Valtava Gender Mainstreaming Programme / Finnisht Ministru of Employment and the 
Economy. -- [s.n] : Finnish Ministry of Employment and the Economy, 2014 
    38 p. ; 29 cm 
 
   ISBN 978-952-227-921-7 (edición impresa) 
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 Desarrollo económico local y género : una agenda para un desarrollo local más igualitario e inclusivo donde 
nadie se quede atrás / Barbara Auricchio, Gisela Carrasco, Eugenia 
Piza López. -- Granada (España) : Unión Iberoamericana de Municipalistas, 2018 
    71 p. ; 29 cm 
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 Sebastián, Julia 
 
    Apoyo emocional y calidad de vida en mujeres con cáncer de mama : factores psicosociales en el cáncer de 
mama / [autoras, Julia Sebastián Herranz, Mª José Bueno Casas, Nuria 
Mateos de la Calle]. -- 1ª ed., 2ª reimp. -- Madrid : Instituto de la Mujer, 2008 
    77 p. ; 30 cm. -- (Salud ; 4) 
 
   Bibliografía: p. 75-76 
   D.L. M 10969-2008 
   ISBN 978-84-691-1174-1 
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 Stéréotypes sexistes dans les albums = histoire et décryptage. -- Paris : Association Européenne du Côté des 
Filles, 2004 
    30 p. ; 23 cm 
 
   Excluido de préstamo 
   La portada lleva el comentario: "Que voient les enfants dans les livres d'images?" 
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  La incorporación de la perspectiva de género : una visión general. -- Nueva York : Naciones Unidas, Oficina de la 
Asesora Especial de Género y Adelanto de la Mujer, 2002 
    28 p. 
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  Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako Tolosako ordenantza munizipala / Mª Ángeles Barrère 
Unzueta, Jone M. Hernández García ; Tolosako Udala. -- Tolosa : Tolosako 
Udala, 2008 
    47 p. 
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 One hundred words for equality : a glossary of terms on equality between women and men. -- Luxembourg : 
Office for Official Publications of the European Communities, 1998 
    57 p. 
 
   Excluido de préstamo 
   Disponible en español con sign.: 9479, en francés con sign.: 9477 
   ISBN 92-828-2627-9 
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 Présence des femmes dans la fonction publique et accès aux postes de décision en Tunisie / ONU Femmes. -- 
[Túnez] : ONU Femmes & Présidence du Gouvernement, Républiue 
Tunisienne, 2017 
    78 p. ; 30 cm 
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 Guía Igualescentes : recursos expresivos y teatrales para trabajar la igualdad de género con adolescentes / 
Coordina: Leonor Vilchez Fernández; Autoría: María Angustias Pulido 
Villegas, Isabel Veiga Barrio. -- Granada : Delegación de Igualdad y Juventud, Diputación de Granada, 2018 
    91 p. : il. ; 17 x 24 cm 
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 LAIA eskola Escuela para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres de Álava 2018-2019 = LAIA eskola 
Arabako emakumeon jabekuntzarako eta berdintasunerako eskola 2018-2019 
/ Diputación Foral de Álava = Arabako Foru Aldundia. -- [Vitoria-Gasteiz : Diputación Foral de Álava = Arabako 
Foru Aldundia, 2018 
    50, 50 p. : il. ; 20 x 20 cm 
 
   Guía que presenta la trayectoria de esta iniciativa cuyo objetivo es acompañar al empoderamiento de las 
mujeres, a través de herramientas que favorezcan su participación social 
y política, y se presentan globalmente y por cuarillas sus hitos de los últimos años, acciones estratégicas y las 
acciones previstas para el curso escolar 2018-2019. = Gidaliburu honek ekimen horren ibilbidea aurkezten du. 
Eskolaren xedea emakumeen boderetzean laguntzea da, beraien partehartze sozio-politikoa faboratzen duten 
tresnen bitartez, eta eskolaren azken urteetan lortutako mugarriak, ekintza estrategikoak eta 2018-2019 
ikasturterako aurreikusitako jarduerak azaltzen dira. 
   Portada y texto contrapuestos e invertidos en español y vasco = Azala eta testua kontrajarriak eta 
alderantzikatuak espaineraz eta euskaraz 
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 Burujabetza feminista / Saio Iraola 
 
    En: Gai Monografikoak. -- 55 zk. (2018ko iraila), p. 7-9 
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  La educación de la niñas, invertir sale a cuenta / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. -- Nueva York : 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2003 
    15 p. ; 21 cm 
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  Acelerar los progresos en la educación de las niñas / Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. -- Nueva 
York : Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2003 
    24 p. ; 21 cm 
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 Berdintasunezko jolastokia : hezkidetzaren eta espazioaren gaineko baliabideen gida = El recreo igualitario : guía 
de recursos sobre coeducación y espacio. -- Hernani 
(Gipuzkoa) : Udala : Berdintasun Kontseilua, cop. 2005 
    20, 21 or. ; 21x21 cm 
   Recreo igualitario, El : guía de recursos sobre coeducación y espacio 
 
   Azala eta testua euskeraz eta gaztelaniaz kontrajarriak 
 

 
13859  
 
 Protokolo sanitarioa emakumeen aurkako etxe eremuko tratu txarrari eta sexu indarkeriari aurre egiteko = 
Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la 
violencia sexual contra las mujeres. -- [Vitoria-Gasteiz] : Eusko Jaurlaritza, Osasun Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Sanidad, 2008 
    33, 33 or. ; 21 cm 
   Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual contra las mujeres 
 

 
13860  
 
 Pautas e indicadores desde la perspectiva de género para los estudios sobre el mercado laboral : proyecto Equal 
= Genero ikuspegia kontuan hartzen duten jarraibideak eta 
adierazleak lan merkatuari buruzko azterlanerako / Autora = Egilea, Paloma Álvarez Álvarez. -- Marzo de 2007ko 
martxoa. -- Bilbao : Área de la mujer y cooperación al desarrollo 
del Ayuntamiento de Bilbao = Bilboko Udaleko emakume eta garapenerako lankidetzako saila, 2007 
    37, 37 p. 
 
   Obra relacionada con el II Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Bilbao y el 
Proyecto Equal Lanerako bideak ; financiado por el Fondo Social Europeo 
   La finalidad de este informe es proporcionar pautas para incorporar variables e integrar datos en los 
indicadores de modo que contemplen las desigualdades entre los sexos y su posible impacto en hombres y 
mujeres. Para ello se facilitan ejemplos, pautas, análisis y reflexiones organizados en diferentes etapas lo cual 
permite obtener una guía con orientaciones destinadas a facilitar el análisis y el diagnóstico con enfoque de 
género en proyectos similares y en etapas posteriores del propio proyecto Equal lanerako bideak. 
   D.L. BI-457-2007 
 

 
13861  
 

 
 
  Impacto de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en la Representación de 
Mujeres en el Ámbito de la Política Local / Federación Española de Municipios y Provincias, Área de Igualdad. -- 
Madrid : FEMP, 2009 
    132 p. 
 
   D.L. TO-825-2009 
   ISBN 978-84-92494-10-1 
 



 
13862  
 
 Guía para sensibilizar y prevenir desde las entidades locales la violencia contra las mujeres / Federación Española 
de Municipios y Provincias, Área de Igualdad. -- Madrid : 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) : Instituto de la Mujer, 2007 
    86 p. + ; 1 disco (CD-ROM) 
 
   Disponible en formato electrónico (pdf) 
   ISBN 978-84-87432-90-3 
 

 
13863  
 

 
 
 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 
 

 
13864  
 
 Transversalidad : informe de la Comisión de Transversales / componentes: Paz Ovejero, Charo Díaz de Cerio, 
Maite Larrañaga, Arantza Santa María-Amurrio, Begoña Díaz de la 
Presa, Juan Pallares, Josi Sierra. -- Vitoria-Gasteiz : Comisión de Transversales, 1996 
    60 p. ; 30 cm 
 



 
13865  
 
  Recursos para la implementación del género en la Educación Infantil / Autores, Paco Abril...[et al.]. -- Berlin ; 
Girona : Disssens ; Universitat de Girona, 2008 
    44 p. 
 
   Gender Loops ; proyecto financiado con el apoyo de la Comisión Europea / Programa Leonardo Da Vinci 
   ISBN 978-3-941338-01-2 
 

 
13866  
 
    Introduciendo el género en los planes de estudio de Educación Infantil / Autores, Paco Abril...[et al.]. -- Berlin ; 
Girona : Disssens ; Universitat de Girona, 2008 
    52 p. 
 
   Gender Loops ; proyecto financiado con el apoyo de la Comisión Europea / Programa Leonardo Da Vinci 
   ISBN 978-3-941338-07-4 
 

 
1150 E, 1151 E  
 
 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 
    VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres [en la CAE] = [EAE-ko] emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako VII. plana : resumen = laburpena. -- Vitoria-Gasteiz : 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2018 
    23, 23 p. ; 30 cm 
 
   Publicación interna previa a su publicación oficial con maquetación profesional 
   Portada y texto contrapuestos e invertidos en castellano y en vasco = Ataria eta testua kontrajarrita eta 
alderantzikatuta gaztelaniaz et euskaraz 
 

 
1152 E, 1153 E  
 
 Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
 
    VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE = EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
VII. plana : 22 de mayo de 2018 = 2019ko maiatzaren 22a. -- 
Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2018 
    119, 121 p. ; 30 cm 
 
   Publicación interna previa a su publicación oficial con maquetación profesional 
   Portada y texto contrapuestos e invertidos en castellano y en vasco = Ataria eta testua kontrajarrita eta 
alderantzikatuta gaztelaniaz et euskaraz 
 



 
244 R  
 

 
 
 La negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos al servicio de las administraciones 
públicas vascas / coordinador, Juan Pablo Landa Zapirain. -- Madrid 
: Dykinson, 2003 
    244 p. ; 21 cm. -- (Colección Oñati : derecho y sociedad) 
 
   Workshop celebrado en la Universidad de Oñati en abril del 2001 
   En la port.: Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati 
   Bibliografía 
   ISBN 84-9772-017-2 
 

 
245 R  
 
 Eguren, Ziortza 
 
    Estilo liburua / Iberdrola ; [egileak, Ziortza Eguren eta Adolfo Arejita].. -- Bilbo : Iberdrola, 2013. 
    152 or. ; 25 cm. 
 
   D.L. BI 1095-2013 
   ISBN 978-84-616-5195-5 
 

 
246 R  
 
 España 
   [Leyes, etc. Euskera-Español] 
 
    Zuzenbide politikoaren legeria = Legislación de derecho político / itzulpena eta aurkibide analitikoa, F. Javier 
Arrieta Idiakez ... et al.]. -- 1ª ed. = 1. argit. -- Bilbao : 
Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, 2007 
    657 p. ; 19 cm. -- (Lege testuak = Textos legales) 
   Legislación de derecho político 
 
   En la port.: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 
   Contiene: Espainiako konstituzioa. Erlijio Askatasunaren Lege Organikoa.  Ohoreko Eskubidearen Babes 
Zibilaren Lege Organikoa. Bilera eskubidearen Lege Organikoa. Zuzenketa eskubidearen Lege Organikoa. Asilo 
eskubidearen ete errefuxiatu izaeraren Legea. Habeas Corpus prozeduraren Lege Organikoa. Hezkuntzarako 
eskubidearen Lege Organikoa. Kontzientzia kausularen Lege Organikoa. Izaera pertsonaleko datuak babesteari 
buruzko Lege Organikoa. Atzerritartasunaren Lege Organikoa.  Eskariak egiteko eskubidearen Lege Organikoa. 
Elkartzeko eskubidearen Lege Organikoa. El kartzeko eskubidearen Lege Organikoa. Alderdi politikoaren Lege 
Organikoa 
   Texto en castellano y euskera 
   ISBN 978-84-9830-087-1 
 



 
247 R  
 
 España 
   [Leyes, etc., laborales. Euskera-Español] 
 
    Lan-zuzenbideko legeria = Legislación de derecho laboral / [lege-testu guztien itzulpena eta lan honetako 
aurkibide analitikoak, F. Javier Arrieta Idiakez ... et al.]. -- 1ª 
ed., cerrada al 31 de diciembre de 2006 = 1. argit., 2006ko abenduaren 31n itxia. -- Bilbao = Bilbo : Universidad de 
Deusto = Deustuko Unibertsitatea : Instituto Vasco de 
Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2006 
    700 p. ; 19 cm. -- (Lege-testuak. = Textos legales) 
   Legislación de derecho laboral 
 
   Índices 
   Contiene: Langileen Estatutuari buruzko legea = Ley del Estatuto de los trabajadores - 2. Lan-arriskuen 
prebentzioari buruzko legea = Ley de prevención de riesgos laborales - 3. Sindikatu-askatasunari buruzko Lege 
organikoa = Ley orgánica de libertad sindical - 4. Lan-harremanei buruzko Errege Lege-decretua = Real Decreto-
ley sobre relaciones de trabajo - 5. Gizarte segurantzan enpresak inskribatzeari eta langileen afiliazioari, altuei, 
bajei eta datu-aldaketei buruzko Erreglamentu orokorra = Reglamento general sobre inscripciones de empresas y 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social 
   Texto en castellano y euskera 
   ISBN 84-9830-062-2 
 

 
248 R  
 
 España 
   [Código civil, 1889. Euskera-Español] 
 
    Código civil = Kode zibila / argitalpen honen arduradunak = directores de esta edición, Andrés Urrutia Badiola, 
Esther Urrutia Idoiaga. -- 1ª ed., cerrada al 31 de enero de 
2004 = 1. argit., 2004ko urtarrilaren 31n itxia. -- Bilbao = Bilbo : Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, 
2004 
    1255 p. ; 19 cm. -- (Lege testuak = Textos legales) 
   Kode zibila 
 
   Texto en castellano y euskera 
   En la port.: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 
   Índices 
   ISBN 84-7485-934-4 
 

 
249 R  
 
 España 
   [Código civil, 1889. Euskera-Español] 
 
    Código civil = Kode zibila / argitalpen honen arduradunak = director de esta edición, Andrés Urrutia Badiola. -- 
3ª ed., cerrada al 1 de septiembre de 2011. -- Bilbao = Bilbo 
: Universidad de Deusto = Deustuko Unibertsitatea, 2011 
    1289 p. ; 19 cm. -- (Lege testuak = Textos legales) 
   Kode zibila 
 
   Texto en castellano y euskera 
   En la port.: Instituto Vasco de Administración Pública = Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea 
   ISBN 978-84-9830-088-8 
 



 
250 R  
 
 España 
   [Ley de medidas de protección integral conra la violencia de género, 2004] 
 
    Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección Integral contra la violencia de género y 
normativa reguladora de la Delegación Especial del Gobierno contra 
la Violencia sobre la Mujer y del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. -- Madrid : Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, D.L. 2006 
    63 p. ; 21 cm 

 
251 R  
 
 Euskadi 
   [Leyes, etc.] 
 
    Legislación política vasca / edición preparada por F. Javier Ezquiaga Ganuzas y Alejandro Saiz Arnaiz. -- Oñati : 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea = Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1990 
    497, 479 p. ; 18 cm. -- (Textos Legales) 
   Euskal lege-araubide politikoa 
 
   Port. y texto contrapuesto en euskera: Euskal lege-araubidepolitikoa 
   Reimpresiones: (1991) 
   Índices 
   D.L. BI 2804-1990 
   ISBN 84-7777-057-3 
 



 
DVD 1812  
 

 
 
 Hysteria [Videograbación] / Dirección, Tanya Wexler; guión, Stephen Dyer, Jonah Lisa Dyer; música, Gast 
Waltzing; fotografía, Sean Bobbitt; reparto, Hugh Dancy, Maggie 
Gyllenhaal, Felicity Jones, Rupert Everett, Anna Chancellor, Gemma Jones, Jonathan Pryce. -- [Londres] : 
Informant Media, Beachfront Films, Forthcoming Productions, 2011 
    1 videodisco (DVD) (100 min.) 
 
   Emitida en Arte 
   Uso restringido 
   'Hysteria' es una comedia romántica que cuenta la historia de cómo el doctor Joseph Mortimer Granville 
inventa el primer vibrador eléctrico en la Inglaterra victoriana del 
siglo XIX. El joven y entusiasta médico Mortimer Granville (Hugh Dancy, 'Adam') es despedido del hospital 
londinense en el que trabaja tras continuar insistiendo en la nueva hipótesis conocida como 'teoría de los 
gérmenes'. Poco después, encuentra trabajo junto al distinguido especialista en 'medicina feminina', el doctor 
Robert Dalrymple (Jonathan Pryce, 'Piratas del Caribe'). El veterano doctor ha detectado una alarmante epidemia 
denominada "histeria femenina" que afecta a las mujeres de Londres y tiene como síntomas insomnio, 
irritabilidad, pérdida del apetito, espasmos musculares y retención de líquidos. Para tratar esta dolencia, el 
doctor Dalrymple recomienda una técnica de masaje manual, que afortunadamente parece funcionar y que 
resulta todo un éxito. Así la cola de espera para entrar en la consulta de ambos doctores llega a dar la vuelta a la 
manzana, aunque van apareciendo algunos problemas al tratarse de un tema tan polémico en aquella época 
debido a la represión sexual existente. La controversia que suscita el tratamiento hace que los dos médicos 
terminen perdiendo el contacto y que Mortimer vuelva a encontrarse sin un rumbo fijo. El joven médico decide 
recurrir a su amigo de toda la vida Edmund St. John-Smythe (Rupert Everett, 'La boda de mi mejor amigo'), 
entusiasta de la electricidad que terminará dándole la mejor idea para encauzar su trayectoria como médico. 
(Sinopsis por Sensacine) 
 



 
LIT 974  
 

 
 
 Sanz, Marta (1967- ) 
 
    Clavícula : (mi clavícula y otros inmensos desajustes) / Marta Sanz. -- 1ª edición. -- Barcelona : Anagrama, 2017 
    201 p. : il. ; 22 cm. -- (Narrativas hispánicas ; 581) 
 
   Durante un vuelo, a Marta Sanz le duele algo que antes nunca le había dolido. Un mal oscuro o un flato. A partir 
de ese instante crece el cómico malestar que desencadena Clavícula: "Voy a contar lo que me ha pasado y lo que 
no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es la que más me estremece." Aquí, la narración 
del episodio autobiográfico se fractura como el mismo cuerpo que se deforma, recompone o resucita al ritmo 
que marcan las violencias de la realidad. La descomposición del cuerpo parece indisoluble de la descomposición 
de un tipo de novela orgánica donde se mienten las verdades y se usan trampillas y otros trucos de 
prestidigitación. En Clavícula ( Mi clavícula y otros inmensos desajustes); no: aquí la palabra busca dar cuenta de 
los hechos, más o menos difuminados, para llegar a entender. La dificultad de nombrar el dolor suscita grotescas 
reflexiones: ¿primero me duele y luego enloquezco?, ¿me duele porque he enloquecido?, ¿el dolor nace del 
dentro o del fuera?, ¿primero me explotan, luego enloquezco y después me duele?, ¿o me duele y me hago 
consciente de que me explotan? Al hilo de ellas se aborda una retahíla de temáticas: el filo que separa el cuerpo 
de sus relatos científicos y su imaginación; la intolerancia ante el desequilibro psicológico y el desequilibrio como 
síntoma cada vez menos excepcional; la ansiedad como patología del capitalismo avanzado y, frente a los 
grandes titulares, la situación concreta de un centro público de  salud; lo psicosomático; la hipocondría y las 
enfermas quizá no tan imaginarias; las enfermedades y el dolor específicamente femeninos; la sobreexplotación 
y el miedo a la pobreza que castiga, sobre todo, a las mujeres; el dinero y las cuentas familiares, la cifra exacta 
que agudiza una molestia ósea persistente. Marta Sanz retoma el tono autobiográfico de La lección de anatomía, 
pero en lugar de hacer memoria y reconstruir históricamente el propio cuerpo, esta vez se concentra en un solo 
punto. Un libro sobre el lado patético o reivindicativo del quejarse que, con sentido del humor, negro y 
autocrítico, conjuga la mirada social con una mirada sobre la literatura misma. Porque la carne a veces se hace 
palabra y la palabra a veces se hace carne. La segunda 
posibilidad da mucho miedo. 
   D.L. B 3309-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-339-9829-3 
 



 
LIT 975  
 

 
 
 Ginzburg, Natalia 
   [Cuentos. Español. Selección] 
 
    A próposito de las mujeres / Natalia Ginzburg ; traducción de Maria Pons Irarazábal ; [edición ilustrada por 
Oscar Tusquets Blanca ; prólogo de Elena Medel]. -- 1ª edición. -- 
[Barcelona] : Lumen, 2017 
    110 p. : il. ; 24 cm. -- (Narrativa) 
 
   Mujeres con sombrero y sin sombrero, jóvenes y viejas, maquilladas o con la cara recién lavada. Ellas, tan solas 
o con demasiada gente a su alrededor; con hijos que hacen preguntas molestas o amantes que llegan, te usan, 
saludan y se van. Mujeres que tarde o temprano se sienten malqueridas, aunque anden por la calle pisando 
fuerte y mirando coquetas el reflejo de su cuerpo en el escaparate de alguna tienda. En estos cuentos hablan, 
lloran, caminan las mujeres de Ginzburg y, abrazándolas todas, el texto que abre las puertas de este libro 
hermoso y valiente: "Las mujeres tienen la mala costumbre de caer en un pozo de vez en cuando, de dejarse 
embargar por una terrible melancolía, ahogarse en ella y bracear para mantenerse a flote: ese es su verdadero 
problema... Las mujeres lo que tienen que hacer es defenderse con uñas y dientes de su malsana costumbre de 
caer, porque un ser libre no cae casi nunca en el pozo ni piensa siempre en sí mismo, sino que se ocupa de todas 
las cosas importantes y serias que hay en el mundo y solo se ocupa de sí mismo para esforzarse por ser cada día 
más libre. La primera que debe aprender a actuar así soy yo..." Natalia Ginzburg 
   D.L. B 19871-2016 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-264-0394-0 
 



 
LIT 976  
 

 
 
 Némirovsky, Irène (1903-1942) aut 
   [Dimanche. Español] 
 
    Domingo / Irène Némirovsky ; traducción del francés de José Antonio Soriano Marco. -- 1ª edición. -- Barcelona 
: Salamandra, 2017 
    345 p. ; 22 cm. -- (Narrativa) 
 
   Desde la publicación de David Golder, que marcó el comienzo de su brillante carrera literaria, Irène Némirovsky 
concitó la admiración de los lectores por su lucidez y habilidad para captar las debilidades y flaquezas de la 
naturaleza humana. Este libro reúne, por primera vez, quince historias que aparecieron originalmente en 
distintas revistas francesas entre 1934 y 1940, una selección de su narrativa breve que atestigua el extraordinario 
talento para el retrato psicológico y social que Némirovsky demostró desde muy joven, así como su capacidad 
para condensar, con la máxima sobriedad y eficacia, esos acontecimientos decisivos que pueden dar sentido a 
toda una vida.En el relato que da nombre a este volumen, una hija desafía a su madre en el seno de una familia 
en la que imperan la falsedad y la hipocresía, un tema muy cercano a la autora, que lo abordó de forma magistral 
en esa joya literaria que es El baile; en otro, se describe el despertar de la imaginación novelesca de una 
adolescente de quince años en el contexto de las aldeas arrasadas durante la revolución rusa; y en un tercero, se 
narran las relaciones entre unos hermanos y sus respectivos cónyuges durante los días y las noches que pasan 
reunidos junto al lecho de su anciana madre moribunda. Tres ejemplos en los que se vislumbran algunas claves 
de la vida de Irène Némirovsky: por una parte, los efectos de la guerra y el desarraigo; por otra, la petulancia y el 
engreimiento de la burguesía parisina, en cuyos salones la joven aspirante  a escritora encontró la inspiración 
para convertir en palabras esas ideas y emociones que al común de las personas nos resultan efímeras e 
inasibles. 
   Título original: Dimanche 
   D.L. B 4850-2017 Oficina Depósito Legal Barcelona 
   ISBN 978-84-9838-783-4 
 



 
MUL 2105  
 

 
 
 Acciones estratégicas en igualdad de género en Norte de África y Oriente Medio : avances legislativos en 
violencia contra las mujeres y derecho de familia / Marta Carballo de 
la Riva, Ana López Castelló, Marta Pajarín García. -- Madrid : Universidad Complutense, 2018 
    116 p.. -- (Serie Género y Desarrollo ; 2) 
 
   ISBN 978-84-09-03585-4 
 

 


