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ESKOLA agenda 2020-2021 / [Edukien sorkuntza: Francy Fonseca Linares] -- 
[s.l.] : Emakunde, 2020 -- [146 or.] : argk., kol. ir. 
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13897 
FERNÁNDEZ VILLARINO, Marian 
Mujeres mayores y actividades físicas / [textos, Marian Fernández Villarino ; 
ilustraciones narrativas, Carmen Sáez Díaz y Roser Capdevila i Valls] -- 1ª ed. 
2020 -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2011 -- 38 p. : il. col. ; 23 cm -- (Salud ; 19) 
(Salud ; XIX). Título tomado de la cubierta. 
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13898 
 
MUJERES mayores / textos, Instituto de la Mujer -- 3ª ed. -- Madrid : Instituto de 
la Mujer, 2019 -- 43 p. : il. col -- (Salud ; 9) (Salud y calidad de vida ; IX). Esta guía 
puede resultar de ayuda a todas aquellas mujeres mayores que quieran vivir 
estos años como una etapa más de la vida y reflexionar sobre sus 
características específicas. Contiene los siguientes apartados: cambios 
biológiocs, imagen personal y social, relaciones afectivas, vida cotidiana, 
actividades culturales y de ocio. 
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13899 
MUJERES y adicciones / [ilustraciones narrativas, Carmen Sáez Díaz y Roser 
Capdevila y Valls] -- 2ª ed. 2020 -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2020 -- 38 p. : 
il. col. ; 23 cm -- (Salud ; 13) (Salud ; XIII). Título tomado de la cubierta. 
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13900 
 
ANA Galarraga: [elkarrizketa] / M. Egimendi. Excluido de préstamo. Aizu! : 
AEKren aldizkaria. -- N. 449 (2020ko uda), p. 30-33. 
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15302 
 
Los cuidados y la salud de las mujeres / Autoria: María del Río Lozano, Mª del 
Mar García Calvente, Amelia Inmaculada Martín Barato -- [s.l] : Instituto Andaluz 
de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 52 p. : il. col. ; 24 cm -- 
(Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 3, ISSN 2695-4729).  
El dolor crónico es un problema de salud pública que afecta de forma distinta a 
hombres y mujeres. En Andalucía, según datos de la Encuesta Andaluza de 
Salud (2015/2016), el 15% de la población adulta de más de 16 años padece dolor 
crónico, el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres, y el 14% de ellas lo 
perciben como incapacitante frente a un 7% de los hombres. Según esta 
encuesta, las mujeres tienen con más frecuencia que los hombres dolor crónico, 
y esto ocurre tanto para el dolor crónico incapacitante o que produce 
limitaciones en las actividades de la vida diaria, como para el dolor crónico que 
no produce limitaciones. Como conclusión podemos afirmar que las mujeres  si 
este les produce incapacidad como si no. El presente número de estos 



Cuadernos se dedica a esta temática, desde su definición hasta los recursos de 
los que dispone el Sistema Sanitario Público Andaluz para la atención a las 
personas que sufren esta enfermedad, pasando por la tipología, el tratamiento 
y las consecuencias que el dolor crónico tiene en la vida de las mujeres. 
Podemos concluir que es preciso revisar los estereotipos y sesgos de género 
que se producen en la atención sanitaria del dolor crónico, que abocan a 
minusvalorarlo, a considerarlo como parte de otra enfermedad, tanto por las 
pacientes que reclaman menos atención, como por los profesionales que 
minimizan sus consecuencias, y valorar la relación que esta patología pueda 
tener con situaciones de sobrecarga que sufren las mujeres, por asumir tareas 
relacionadas con el cuidado informal, unido a la falta de corresponsabilidad que 
dificulta la conciliación. 
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15303 
 
MANUAL práctico sobre brecha salarial entre mujeres y hombres -- Sevilla : 
Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
Instituto de la Mujer, 2020 -- 64 p.  
El Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación acaba de publicar este manual centrado en el análisis de la brecha 
salarial. situación actual y propuestas de acción. Nace con la finalidad de 
convertirse en una herramienta práctica para la ampliación de conocimientos 
sobre el diseño y planificación de las políticas de igualdad en el empleo, planes 
y programas, que tengan en cuenta las necesidades e intereses de mujeres y 
hombres, ofrecer pautas para detectar discriminaciones de género en el entorno 
laboral en el aspecto retributivo y establecer claves sobre cómo intervenir para 
erradicar la brecha salarial desde las políticas públicas, ámbito desde el que las 
Unidades de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía desempeñan un papel 
clave en el impulso de la sensibilización a la sociedad y promover la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres. 
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15304 
 
BOSCH, Esperanza 
Historia de la misoginia / Esperanza Bosch, Victoria A. Ferrer y Margarita Gili; 
prólogo de Bonnie S. Anderson -- 2ª ed. rev. y aum. -- Barcelona : Anthropos 
Editorial, 2020 -- X, 245 p. ; 18 cm -- (Divulga ; 9). Bibliografía: p. 227-242.  
Veinte años después, está segunda edición de la Historia de la Misoginia, 
actualizada, propone a lectoras y lectores una reflexión crítica sobre la 
construcción del pensamiento misógino, sus raíces en el pasado, pero también 
su vigencia en el presente. La perversa idea de la supuesta inferioridad, tanto 
moral como intelectual y biológica, de la mitad de la humanidad, las mujeres, 
está en la base de su sometimiento, y representa el fundamento del sistema 
patriarcal. El amplio argumentario sobre estos supuestos se ha ido 
construyendo de la mano de grandes pensadores de todos los tiempos y todos 
los ámbitos del conocimiento: importantes filósofos, médicos, naturalistas, 
escritores, pedagogos…. también psicólogos. El acuerdo común, salvo 
honrosas excepciones, situaba a las mujeres, por naturaleza, en el ámbito de lo 
privado, destinadas a la procreación y cuidado de la familia. Todas estas 
creencias y prejuicios han condenado, y lo siguen haciendo en la actualidad, no 
solo a millones de mujeres a grandes sufrimientos y violencias, también ha 
frustrado sus legitimas aspiraciones y deseos. Pero tampoco podemos olvidar 
que ha privado a la humanidad de la mitad de las inteligencias. 
Desgraciadamente la misoginia no es cosa del pasado, nuevos voceros van 
surgiendo, intentando frenar la historia. Conocer el pasado nos puede servir 
para impedir su avance. 
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15305 
MURNAU, María 
Manual para incendiar el paraíso / María Murnau -- [Barcelona]: Espasa, D.L. 2020 
-- 187 p. ; 23 cm -- (Narrativa).  
no seas tan radical, no te metas en política, modera tu lenguaje, no seas tan 
contundente, no puedes cambiar el mundo; nos enseñaron que no merece la 
pena vivir luchando, que la vida está para disfrutarla, pero ¿cómo podemos 
disfrutar de la vida en una jaula? Tras años buscando mi libertad me di cuenta 
de que somos muchas las que estamos en ese camino. No nos queda otra que 
levantarnos y gritar juntas como hermanas que no vamos a conformarnos con 
promesas de cambios que nunca llegan. Vamos a incendiar ese paraíso de 
cartón piedra donde nos encerraron. 
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15306 
CASILLAS, Elizabeth (1986-) 
Emakume guztiok / Elizabeth Casillas, Higinia Garay ; [Bego Montorio, itzulpena] 
-- 1. ed -- Bilbao : Astiberri, L.G. 2020 -- 63 or. : batez ere kol. ir. ; 25 cm -- (Nobela 
grafikoa). 



 El Salvadorreko abortuaren aurkako legea munduko zorrotzenetako bat da, eta 
gogor zigortzen du haurdunaldiaren etendura, borondatezkoa zein berezkoa. 
Izan ere, kondenatutako emakume gehienak hilketa larriagatik epaitu dituzte, 
konplikazio obstetrikoak izan ostean. Euren haurra hil izana leporatzen diete, eta 
berrogei urte arteko kartzela zigorra izan dezakete. "Emakume guztiok" nobela 
grafiko honetan Mariana, Cynthia, María Teresa eta Elsi salvadortarren historia 
kontatzen dute Elizabeth Casillasek eta Higinia Garaik: nola itzuli behar izan 
duten etxera inoiz delitu izan behar ez zuen zerbaitegatik espetxeratuta egon 
ondoren, eta zein zaila den birgizarteratzea haiek epaitzen, jazartzen eta 
baztertzen dituen jendarte batean. Hona zer dioen María Teresa Riverak, El 
Salvadorretik alde egitea lortu eta hango emakumeen eskubideen alde kanpotik 
borrokan ari den emakumeak: "Beste emakume baten eskubideak urratzen 
dituzten artean, ez gara libre izango". Kontakizuna haiena da, baina, historia, 
emakume guztiona. Jatorrizko izenburua: Todas nosotras 
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15307 
DORLIN, Elsa 
[La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française. 
2009. spa]. 
La matriz de la raza : genealogía sexual y colonial / Elsa Dorlin;prólogo: Joan W. 
Scott; traducción: Cristina Lizarbe Ruiz -- 1 ed -- Tafalla (Nafarroa) : Txalaparta, 
2020 -- 435 p. ; 22 cm.  
A partir del siglo XVI, el discurso médico comenzó a concebir el cuerpo de la 
mujer como un cuerpo enfermo y lo afligió con mil males: "asfixia de la matriz", 
"histeria", "furia uterina", etc. Lo sano y lo malsano han justificado desde 
entonces la desigualdad de género y han funcionado como categorías de poder. 
En América, los primeros naturalistas modelaron la diferencia sexual para 
desarrollar el concepto de "raza": las indias e indios caribeños o los esclavos 



deportados serían, en este esquema poblaciones con un temperamento 
patógeno, afeminado y débil. Siguiendo la estela de Frantz Fanon, Angela Davis 
o Silvia Federici y de los mejores genealogistas, Elsa Dorlin desentraña, a través 
de documentación original, cómo operan estas articulaciones entre género, 
sexualidad y raza, y su papel central en la formación de las naciones europeas. 
Unas naciones que se erigirán, precisamente, desde un modelo de "madre" 
moderno, blanco y sano, opuesto a las figuras “degeneradas” de la feminidad 
como la bruja, la cantinera o prostituta, la histérica, la ninfómana y la esclava 
africana. 
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15308 
AUTOCUIDADO en la intervención social . Manual de autoaplicación / Autora: 
María Martín Barranco -- [1ª ed.] -- Las Palmas de Gran Canaria : Instituto Canario 
de Igualdad,2020 -- 112 p. : il. ; 15 cm. Esta obra ha sido editada con la 
colaboración del Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad. Cuidar a la persona cuidadora es una tarea vital, más 
aún cuando asumen un problema estructural tan grave como la asistencia a 
mujeres víctimas de violencia de género. Numerosos estudios indican que las 
primeras intervenciones son definitorias en las decisiones de las mujeres 
víctimas de violencias machistas cuando deciden asesorarse sobre ellas o 
alejarse y poner fin a las mismas. Por ello, es imprescindible que quienes 
atienden esa intervención puedan trabajar en las mejores condiciones. No solo 
son recursos materiales adecuados y suficientes sino también, y de forma 
prioritaria, con recursos emocionales, algo que en su tarea diaria quedan 
demorados y olvidados ante las urgencias vitales de las usuarias. El mandato 
del sacrificio y la abnegación se trasladan a la esfera del trabajo de intervención 
social y el autodescuido personal y grupal se convierten en forma invisibles de 
autoviolencias cotidianas. Para responder a esta necesidad social acuciante, en 
el ICI hemos editado esta guía de Autocuidado en la intervención social, 
elaborada por la experta María Martín Barranco, como un manual de 
autoaplicación destinado al cuidado emocional de nuestros recursos más 
preciados, los humanos. 
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15309 
CASTILLO, Alejandra (1974-) 
Crónicas feministas en tiempos liberales / Alejandra Castillo -- Abril 2019 -- 
Santiago de Chile : Palinodia, 2019 -- 180 p. -- (colección Contraciudadanías). 
Con mucha más frecuencia de la que nos gustaría, se ha comenzado a oír en 
América Latina que el feminismo o bien ya no tendría razón de ser, o bien habría 
agotado su potencial emancipador. Toda vez que sus demandas habrían sido 
incorporadas por las agendas de los distintos gobiernos latinoamericanos en 
los últimos años. De tal modo, las políticas de género se habrían convertido en 
las grandes aliadas a la hora de demostrar el paso de un orden conservador a 
uno de signo progresista. ¿Podemos llamar a esto feminismo? Una crónica tiene 
que ver con el tiempo, con el tiempo que pasa y con el tiempo que queda anotado 
en brevísimos escritos. La reducida extensión de estos recortes de escritura no 
implica en absoluto discreción o modestia. A pesar de la velocidad máxima y la 
extensión mínima de la crónica, su interés está en intervenir. La crónica no 
oculta. Su vocación es la exposición. La política de la crónica está precisamente 
ahí, en la intervención del tiempo presente insistiendo en una posición que en 
ciertos momentos adquiere la suave forma del comentario y en otros la airada 
figura de la polémica. 
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15310 
ETXENAGUSIA ATUTXA, Begoña 
La prostitución en el protectorado español de Marruecos (1912-1956) / Begoña 
Etxenagusia Atutxa -- Barcelona : Bellaterra, 2020 -- 457 p. -- (Colección 
Alborán). 
 La prostitución ha sido una de las facetas más desconocidas de los diferentes 
países sometidos al dominio colonial. Aunque en los últimos años han ido 
apareciendo numerosas publicaciones sobre el tema, referidas en especial a las 
colonias francesas del Magreb. Por el contrario, el tema solo ha merecido 
contadas monografías para el caso del Protectorado (en realidad Zona de 
Influencia) español de Marruecos. Este libro supone un avance espectacular en 
nuestros conocimientos sobre este tema. Hay que señalar que presenta varias 
diferencias respecto a lo conocido de los casos del dominio francés e inglés en 
países del norte de África (Marruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Egipto). La 
más importante tuvo que ver con la presencia de soldados españoles, aunque 
también colonos, que por diversas razones (sanitarias e ideológicas) se 
decantaron por recurrir a la prostitución ejercida por españolas. Se solaparon 
dos ámbitos de prostitución: el de las españolas dirigido, aunque no 
únicamente, a los soldados de quintas y colonos, y el de las marroquíes dirigido 
básicamente a los soldados profesionales y marroquíes. El texto utiliza una 
abrumadora y novedosa documentación archivística que arroja luz sobre la 
prostitución, en política sanitaria y la de orden público en el Protectorado 
español de Marruecos. Además, ofrece una visión panorámica de los restantes 
dominios coloniales hispanos: Sáhara, Ifni y Guinea. 
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15311 
BLASCO LISA, Sandra 
Feministas por la paz: la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(WILPF) en América Latina y España / Sandra Blasco, y Carmen Magallón ; 
[prólogo de Elena Grau Biosca] -- 1 ed. marzo de 2020 -- Barcelona : Icaria, 2020 
-- 270 p. : il. ; 22 cm -- (Antrazyt. Mujeres, voces, propuestas). 
 Incluye referencias bibliográficas (p. 253-266). Este libro recoge trazos 
históricos de mujeres que, desde principios del siglo XX, se organizaron para 
conseguir derechos e instaurar otra racionalidad desde la que afrontar los 
conflictos que asolaban el mundo. Encarnaron un feminismo que podemos 
nombrar como pacifista y que concebimos como una tradición de pensamiento 
y acción, difusa en su delimitación, pero clara en su defensa de la paz. El núcleo 
del feminismo pacifista lo constituyeron mujeres que desplegaron un potente 
discurso contra la guerra y propusieron las bases para lograr una paz 
permanente. Asimismo, contribuyeron a esta tradición las que se organizaron a 
favor de lo que conocemos como paz positiva, las que reclamaron derechos y 
propusieron medidas para establecer condiciones de vida más justas e 
igualitarias, para ellas y sus sociedades. Una clave de este feminismo pacifista 
fue su internacionalismo, su vinculación con organizaciones que traspasaron 
fronteras y constituyeron un movimiento internacional de mujeres. 
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15312 
RODRÍGUEZ, Antonio J. (1987-) 
La nueva masculinidad de siempre : Capitalismo, deseo y falofobias / Antonio J. 
Rodríguez -- 1ª ed. Abril 2020 -- Barcelona : Anagrama, 2020 -- 264 p. ; 22 cm -- 
(Colección Argumentos ; 543). Índice.  
La última era del feminismo viral o los debates en torno de género y desigualdad 
o deseo y consentimiento han transformado la masculinidad y sus modelos: 
mientras por un lado surgen respuestas reaccionarias que contraatacan con 
violencia ante el cuestionamiento de los privilegios masculinos, por el otro 
despierta una sentimentalidad aparentemente nueva y comprometida con las 
reivindicaciones feministas, gracias a las cuales, paradójicamente, el hombre 
puede asegurar su supervivencia y dominio. En paralelo, la proliferación de 
relatos de género y de diálogos entre subjetividades masculinas y femeninas 
cuestiona nuestras ideas sobre el deseo: ¿de qué hablamos cuando hablamos 
de heterosexualidad? ¿Tiene sentido seguir hablando de ella? ¿Cómo se 
construye nuestro lenguaje alrededor del amor, cómo dificulta o modela nuestra 
manera de relacionarnos con los otros?. Entre el ensayo, el reporterismo y las 
memorias, La nueva masculinidad de siempre explora los modos en que la 
experiencia masculina busca dar respuesta a los desafíos que 
convenientemente la discuten en nuestro tiempo. Atravesando territorios como 
la política, el deporte, la cultura, la moda o la economía, el presente libro busca 
explicaciones y alternativas a los rasgos que modelan la subjetividad masculina, 
entre los que se encuentran un estado de guerra permanente o la colonización 
del cuerpo de las mujeres. 
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15313 
MADRUGA BAJO, Marta 
Feminismo e ilustración : Un seminario fundacional / Marta Madruga Bajo -- 1ª 
ed. 2020 -- Madrid : Cátedra ; [Valencia] : Universitat de Valencia,2020 -- 478 p. ; 
21 cm -- (Feminismos ; 144). 
Todo reflejo en el espejo es una distorsión. El reflejo de la feminidad en el espejo 
del pensamiento es también una distorsión de la mirada androcéntrica. Esto ha 
sucedido en toda la tradición de pensamiento. Este libro se pregunta, desde una 
lectura antes crítica que complaciente, cómo aparece lo femenino en algunos 
discursos contemporáneos. Y, sin ánimo de exhaustividad, entra en diálogo con 
Hannah Arendt, Sarah Kofman, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Chantal 
Mouffe, Jacques Derrida, Gilles Lipovetsky, Paul B. Preciado y Rita Laura 
Segato. En este recorrido se hace una parada a modo de "excursus" por el 
pensamiento de Lou Andreas-Salomé y por el de Judith Butler. Asumiendo una 
perspectiva feminista, se trata de reflexionar sobre algunos discursos 
contemporáneos cuando "especulan" lo femenino, las mujeres y la diferencia 
sexual. El objetivo es revelar qué posiciones pueden ser más conciliables con 
la óptica crítico-feminista. 
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15314 
BÉCARES RODRÍGUEZ, Laura (1987-) 
Memorias e identidades silenciadas: La legitimación del pasado androcéntrico 
en los museos / Laura Bécares Rodríguez -- 1a ed. en Colección Deméter. Marzo 
2020 -- Oviedo - Uviéu : Ediciones de la Universidad de Oviedo :Trabe,2020 -- 248 
p. : il. ;  ; 22 cm -- (Colección Deméter ; 12). En cubierta y portada : Grupo 
Deméter. Índice. Bibliogr.: p. 213-233. Desde sus orígenes, los museos han sido 
concebidos como depósitos de memoria al servicio del poder imperante. De esta 
forma, las colecciones históricas y arqueológicas han creado una identidad 
colectiva desde una posición androcéntrica, elitista y occidental. Tras la 
creación del patrimonio público durante la Revolución Francesa, estos espacios 
sirvieron para educar a la ciudadanía en los valores del poder, por lo que el 
patrimonio de las mujeres, las minorías, otros géneros y la infancia no tuvo 
cabida en ellos. Con esta obra se plantea reflexionar sobre las identidades y 
representaciones de género desarrolladas en forma de discursos patrimoniales. 
Se analiza su evolución dentro del contexto occidental y europeo para 
comprobar cómo, pese a la evolución teórica y práctica, los discursos siguen 
siendo androcéntricos. Este relato nos acerca a las fórmulas con las que el 
feminismo ha tratado de introducir el género dentro de los equipamientos 
museísticos, desde las sufragistas inglesas de finales del siglo xix, el feminismo 
radical de los años setenta del siglo xx, hasta la teoría queer y la cuarta ola del 
feminismo actual. 
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LIT 1049 
ANDRADES GONZÁLEZ, Amanda 
Sei metro hesia saltatu nahi izan zuen emakumea / Amanda Andrades González 
; ilustrazioak, Amelia Celaya -- 1ª ed -- Bilbao : CEAR Euskadi, 2019 -- 102 p. : 
todas il. col. ; 20 cm. Bost emakume, bost iblibide, zenbait ahalegin hegoaldeko 
muga gurutzatzeko. Liburu honetako bost kontakizunak errezistentziaz eta 
bizitzaz mintzo dira. Bost emakumeren erabakitasunaz mintzo dira, emakumeok, 
indarkeriaren era bateko zein besteko testuingurutik iheska, bide luze bat 
hartzen dutelarik, hesi egiazkoz eta sinbolikoz betea, Hegoaldeko Muga 
gurutzatzen saiatzeko. Lauk lortzen dute gurutzatzea eta orain gure auzotarrak 
dira: beste bat oraindik Marokon dago BOZA noiz egingo amesten. Kontakizun 
hauek Marie, Amina, Yanelle, Aya eta Joyrenak dira, baina izan zitezkeen beste 
milaka emakumerenak, egunero beren bizitzak, ametsak eta bizi-proiektuak 
mugek nola zeharkatzen dizkieten ikusten duten milaka emakumerenak. 
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LIT 1050 
UGRESIC, Duvravka (1949-). [Lisica. 2017. spa]. Zorro / Dubravka Ugresic ; 
traducción del croata a cargo de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistelek -- 
Madrid : Impedimenta, 2019 -- 369 p. ; 20 cm. 



El zorro es un bastardo: un ser salvaje, tramposo y ladrón, una criatura que no 
respeta las normas ni los límites; exactamente como el escritor. Y también como 
la voz de esta historia, fragmentada y multilingüe, que quizá podamos llamar 
"novela". Solo hay una pregunta: {cómo se crean los cuentos? La narradora, en 
su búsqueda de respuesta, irá desde los Estados Unidos hasta Japón pasando 
por Rusia, Italia y Croacia, y nos hablará de escritores con autobiografías 
secretas, de artistas laureados gracias a sus viudas, de romances marcados por 
la irrupción de la guerra y de niñas que convocan con unas pocas palabras todo 
el poder de la literatura. Nabokov, Pilniak, Tanizaki... Conferencias, clases y 
entrevistas. Y juego, sobre todo, juego, en un brillante rompecabezas que 
conjuga vivencias, reflexiones e invención y que nos invita a explorar la 
engañosa frontera que existe entre la realidad y la ficción. 
 
 
21 
MUL 1530 
RESPUESTA institucional ante el maltrato doméstico contra las mujeres en el 
ámbito psicológico en al CAPV. Evaluación de los recursos psicológicos en 
materia de maltrato doméstico contra las mujeres [Recurso electrónico - 
Baliabide elektronikoa] -- [Vitoria-Gasteiz : Emakunde, 2009] -- 1 archivo (PDF) 
(73 or.). 
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MUL 1687 
POLÍTICAS públicas y producción política de la categoria de cuidados: El caso 
de la Ley de Dependencia [Recurso electrónico] /Universidad Complutense de 
Madrid. Equipo investigador dirigido por: Amparo Serrano Pascual. Alba Artiaga 
Leiras ...[et al.] -- Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Instituto de la Mujer, 2015 -- 1 archivo (PDF) (209 p.) -- (Estudios e 
Investigaciones ; 2010-2014). Ref: Exp. 8/10. 
Esta investigación viene suscitada por la constatación del novedoso, y tal vez 
potencialmente subversivo, carácter que reviste la publicación de una 
disposición  jurídica como es la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las  Personas en Situación de Dependencia. Este potencial 
inmanente a la ley se asienta no  sólo en el reconocimiento político de una 
ineludible revisión de los fundamentos  morales y políticos en los que se había 
basado la microsolidaridad y la atención a la así llamada dependencia, sino 
también como catalizador latente de una profunda reformulación de las 
relaciones políticas de género. Una confluencia de factores, tales como el 
envejecimiento demográfico de la población, la progresiva incorporación de las 
mujeres al mercado de trabajo, la creciente intervención de los movimientos de 
mujeres en la definición del ámbito de lo “problematizado”, la crisis de un 
modelo de bienestar, etc. explica la progresiva importancia y atención que se 
está prestando a la cuestión de los “cuidados”. El examen de esta noción 
muestra una evolución muy notable. Si hace algunos años pocos hablaban de 
(y “miraban”) los cuidados, la popularización de esta noción aparece en el 
mismo momento en el que se pone en cuestión, viéndose siempre acompañada, 
como compañera ineludible, de la coletilla “crisis”. Este profundo interés que 
ha promovido la cuestión de los cuidados se ha traducido tanto en la 



multiplicación del número de estudios realizados1 como en la orientación de 
políticas y  dispositivos de intervención con los que hacer frente, desde diversas 
perspectivas, a la así llamada “crisis de los cuidados”. 
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MUL 1945 
SÁNCHEZ-HERRERO ARBIDE, Silvia 
La importancia de la perspectiva de género en la psicología del ocio / Silvia 
Sánchez-Herrero Arbide* -- Murcia : Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Murcia. Murcia (España), 2008 -- 1 archivo PDF (13 p.). Excluido de préstamo. 
anales de psicología : 2008, vol. 24, nº 1 (junio), 64-76. En los últimos años se 
está concediendo importancia a la nece-sidad de analizar desde una perspectiva 
de género diferentes campos de estudio del ser humano. La psicología no es 
ajena a este hecho y dentro de ella, la dedicación temporal a diferentes esferas 
de la vida y el uso del tiempo libre en mujeres y hombres se perfila como un 
tema de vital preponderancia por su repercusión económica, laboral, personal y 
social. Tener presente esta perspectiva de género en el estudio del ocio se 
convierte en herramienta fundamental para comprender los estilos de vida de 
hombres y mujeres, la conciliación trabajo y familia y el impacto que estos 
aspectos tienen para la salud física y mental de los individuos. En. Anales de 
Psicología, 2008. -- (Vol. 24, nº 1, junio, P. 64-76). 
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MUL 2538 
FERNÁNDEZ VILLARINO, Marian 
Mujeres mayores y actividades físicas / [textos, Marian Fernández Villarino ; 
ilustraciones narrativas, Carmen Sáez Díaz y Roser Capdevila i Valls] -- 1ª ed. 
2020 -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2011 -- 38 p. : il. col. ; 23 cm -- (Salud ; 19) 
(Salud ; XIX). Título tomado de la cubierta. 
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MUL 2539 
MUJERES mayores / textos, Instituto de la Mujer -- 3ª ed. -- Madrid : Instituto de 
la Mujer, 2019 -- 43 p. : il. col -- (Salud ; 9) (Salud y calidad de vida ; IX). 
Esta guía puede resultar de ayuda a todas aquellas mujeres mayores que 
quieran vivir estos años como una etapa más de la vida y reflexionar sobre sus 
características específicas. Contiene los siguientes apartados: cambios 
biológiocs, imagen personal y social, relaciones afectivas, vida cotidiana, 
actividades culturales y de ocio. 
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MUL 2540 
MUJERES y adicciones / [ilustraciones narrativas, Carmen Sáez Díaz y Roser 
Capdevila y Valls] -- 2ª ed. 2020 -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2020 -- 38 p. : 
il. col. ; 23 cm -- (Salud ; 13) (Salud ; XIII). Título tomado de la cubierta. 
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MUL 2541 
PICAZA GORROCHATEGUI, Maitane 
Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia: Una apuesta feminista 
arraigada en nuestros pueblos [Baliabide elektronikoa = Recurso electrónico en 
línea] / Maitane Picaza Gorrochategui, Naiara Bilbao Quintana, Nahia Idoiaga 
Mondragon. Excluido de préstamo. Este artículo presenta la Red de Escuelas de 
Empoderamiento de Bizkaia, formada por cuatro escuelas sitas en los 
municipios de Basauri, Ermua, Getxo y Ondarroa. El objetivo de este artículo es 
enmarcar el contexto de la Red de Escuelas de Empoderamiento de Bizkaia. Para 
ello, realizamos una mirada retrospectiva que nos sitúa en una geografía de 
municipios y en una historia particular que marca la identidad de las escuelas 
en el presente en términos de feminismo e igualdad siendo las mujeres 
protagonistas y clave del proyecto municipal y social. Asimismo, se exponen 
las líneas formativas implementadas en las escuelas para facilitar el camino 
empoderante, presentando los objetivos y ejes principales de los centros 
Zerbitzuan : revista de servicios sociales. --N. 70 (2020), p. 71-82. 
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MUL 2542 
Los cuidados y la salud de las mujeres / Autoria: María del Río Lozano, Mª del 
Mar García Calvente, Amelia Inmaculada Martín Barato -- [s.l] : Instituto Andaluz 
de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2019 -- 52 p. : il. col. ; 24 cm -- 
(Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 3, ISSN 2695-4729). El dolor crónico 
es un problema de salud pública que afecta de forma distinta a hombres y 
mujeres. En Andalucía, según datos de la Encuesta Andaluza de Salud 
(2015/2016), el 15% de la población adulta de más de 16 años padece dolor 
crónico, el 20% de las mujeres y el 10% de los hombres, y el 14% de ellas lo 
perciben como incapacitante frente a un 7% de los hombres. Según esta 
encuesta, las mujeres tienen con más frecuencia que los hombres dolor crónico, 
y esto ocurre tanto para el dolor crónico incapacitante o que produce 
limitaciones en las actividades de la vida diaria, como para el dolor crónico que 
no produce limitaciones. Como conclusión podemos afirmar que las mujeres 
tienen el doble de posibilidades de padecer dolor crónico que los hombres, tanto 
si este les produce incapacidad como si no. El presente número de estos 
cuadernos se dedica a esta temática, desde su definición hasta los recursos de 
los que dispone el Sistema Sanitario Público Andaluz para la atención a las 
personas que sufren esta enfermedad, pasando por la tipología, el tratamiento 
y las consecuencias que el dolor crónico tiene en la vida de las mujeres. 
Podemos concluir que es preciso revisar los estereotipos y sesgos de género 
que se producen en la atención sanitaria del dolor crónico, que abocan a 
minusvalorarlo, a considerarlo como parte de otra enfermedad, tanto por las 
pacientes que reclaman menos atención, como por los profesionales que 
minimizan sus consecuencias, y valorar la relación que esta patología pueda 
tener con situaciones de sobrecarga que sufren las mujeres, por asumir tareas 
relacionadas con el cuidado informal, unido a la falta de corresponsabilidad que 
dificulta la conciliación. 
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MUL 2543 
MANUAL práctico sobre brecha salarial entre mujeres y hombres -- Sevilla : 
Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
Instituto de la Mujer, 2020 -- 64 p. El Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación acaba de publicar este manual 
centrado en el análisis de la brecha salarial. situación actual y propuestas de 
acción. Nace con la finalidad de convertirse en una herramienta práctica para la 
ampliación de conocimientos sobre el diseño y planificación de las políticas de 
igualdad en el empleo, planes y programas, que tengan en cuenta las 
necesidades e intereses de mujeres y hombres, ofrecer pautas para detectar 
discriminaciones de género en el entor-no laboral en el aspecto retributivo y 
establecer claves sobre cómo intervenir para erradicar la brecha salarial desde 
las políticas públicas, ámbito desde el que las Unidades de Igualdad de Género 
de la Junta de Andalucía desempeñan un papel clave en el impulso de la 
sensibilización a la sociedad y promover la igualdad salarial entre hombres y 
mujeres. 
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MUL 2544 
diagnóstico sobre las necesidades e intereses del movimiento feminista y 
asociativo de mujeres de vitoria‐ gasteiz [Recurso electrónico en línea] / 
Autoras: Ixone Fernandez de Labastida Medina (Dir.a), Montserrat Parra Jorna -
- Vitoria-Gasteiz : Udala: alkatetza saila / berdintasunerako zerbitzua 
departamento de alcaldía - Ayuntamiento: servicio de igualdad,2015 -- 1 archivo 
PDF (65 pag.). 
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MUL 2545 
Autocuidado en la intervención social . Manual de autoaplicación / Autora: María 
Martín Barranco -- [1ª ed.] -- Las Palmas de Gran Canaria : Instituto Canario de 
Igualdad,2020 -- 112 p. : il. ; 15 cm. Esta obra ha sido editada con la colaboración 
del Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
e Igualdad. Cuidar a la persona cuidadora es una tarea vital, más aún cuando 
asumen un problema estructural tan grave como la asistencia a mujeres 
víctimas de violencia de género. Numerosos estudios indican que las primeras 
intervenciones son definitorias en las decisiones de las mujeres víctimas de 
violencias machistas cuando deciden asesorarse sobre ellas o alejarse y poner 
fin a las mismas. Por ello, es imprescindible que quienes atienden esa 
intervención puedan trabajar en las mejores condiciones. No solo son recursos 
materiales adecuados y suficientes sino también, y de forma prioritaria, con 
recursos emocionales, algo que en su tarea diaria quedan demorados y 
olvidados ante las urgencias vitales de las usuarias. El mandato del sacrificio y 
la abnegación se trasladan a la esfera del trabajo de intervención social y el 
autodescuido personal y grupal se convierten en forma invisibles de 
autoviolencias cotidianas. Para responder a esta necesidad social acuciante, en 
el ICI hemos editado esta guía de Autocuidado en la intervención social, 



elaborada por la experta María Martín Barranco, como un manual de 
autoaplicación destinado al cuidado emocional de nuestros recursos más 
preciados, los humanos. 
 
 
 
 


