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13901 
Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucia : Ley 9/2018, de 8 de 
octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, nº 247, de 18 de diciembre de 2007.. -- Sevilla : Junta de Andalucia, 
Consejería de Igualdad, Políticas sociales y conciliación ; Instituto Andaluz de la Mujer, 
2020. -- 72 p.  
Recoge la Ley de Igualdad andaluza de 2007 con las modificaciones introducidas en 
la misma por la Ley de 2017. Se divide en los apartados siguientes: Título preliminar, 
Disposiciones generales; Título I, Políticas públicas para la promoción de la igual de 
género sobre Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas y 
Promoción de la igualdad de género por la Junta de Andalucía; Título II, Medidas para 
promover la igualdad de género en la Educación, el Empleo, Conciliación de vida 
laboral y personal, Salud y Bienestar social, Promoción y atención a las mujeres, 
Participación social, política y económica, e Imagen y medios de comunicación; Título 
III, Organización institucional y coordinación entre las distintas administraciones 
públicas para la igualdad de género; Título IV, Garantías para la igualdad de género; 
Disposiciones finales. Incluye la relación de trámites parlamentarios hasta la 
aprobación de la Ley por el pleno el 14 de noviembre de 2007, la modificación posterior 
por la Ley de 2018 y la entrada en vigor el 19 de diciembre de 2007. 1. Ley para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucia, 2007  
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13902 
Protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las 
violencias machistas. -- Sevilla : Junta de Andalucia, Consejería de Igualdad, Políticas 
sociales y conciliación ; Instituto Andaluz de la Mujer, 2020. -- 51 p. Este Protocolo 
impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer establece la concreción y el 
procedimiento de las actuaciones, así como las responsabilidades de los sectores 
implicados en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, con el objeto de 
garantizar la prevención, la atención eficaz y personalizada, y la recuperación de las 
mujeres que se encuentran en situación de riesgo o que son víctimas de la violencia 
de género. 
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13903 
Jabetze Feministarako Eskola : 2018ko iraila-2020ko maiatza /Berdintasunerako 
Zerbitzua = Escuela para el Empoderamiento Feminista : septiembre 2019-mayo 2020 
/ Servicio de Igualdad. -- Vitoria-Gasteiz : Berdintasunerako Zerbitzua = Servicio de 
Igualdad : Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz = Vitoria-Gasteizko Udala, L.G. 2018. -- 
83, 83 or. : kol. ir. ; 18 cm Interneten. Testua euskaraz eta gaztelaniaz 
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13904 
Mujer y Deporte = Emakumea eta Kirola. 2019 / Organizado por Aspasia-k antolatua. 
-- [s.l. : s.n.], 2020. -- 8, 8 p. Seminario organizado por Aspasia, con la colaboración 
de Emakunde y la Diputación Foral de Bizkaia ; Aspasiak antolatua, Emakunde eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Contiene: Conferencias de Izaskun 
Landaida, Patricia Campelo, María Teresa Vizcarra, Ainhoa Azurmendi. 
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15352 
Indarkeria matxistaren kontrako ahotsak : irakurketak. azaroak 25, 
Emakumeenganako Indarkeriaren Kontrako Nazioarteko Eguna = Voces contra la 
violencia machista : lecturas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra 
la Violencia Hacia las Mujeres / [Itziar Urtasun ... et al.]. -- Bilbao : Bilboko Udala, 
[2019]. -- 89 p. : il. col. ; 24 cm   Azalean : Emakumeen aurkako indarkeriari ez = No a 
la violencia contra las mujeres. Testua euskaraz eta gaztelaniaz. 
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15353 
La internacional feminista: Luchas en los territorios y contra el neoliberalismo / 
Verónica Gago, Marta Malo y Luci Cavellero (eds). -- Madrid : Traficantes de sueños, 
2020. -- 115 p.: ; 21cm. -- Lemur (lecturas de máxima urgencia) ; 12. Frente a esta 
nueva ofensiva neoliberal, el feminismo transnacional ha aparecido como un actor 
inesperado. Ha reabierto lo que parecía clausurarse y lo ha hecho de nuevo con esa 
mezcla de radicalidad y masividad,de fuerza internacionalista y operatividad local, de 
conectividad y arraigo. Lo que se juega hoy en las disputas por los sentidos del 
feminismo no es la división de un movimiento que por otro lado siempre fue múltiple y 
poliédrico. Se juega la capacidad de incidir en el punto de sutura entre neoliberalismo 
y fascismo. Licencia Creative Commons. 
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15354 
Alcanza el éxito sin herir los sentimientos de los hombres : estrategias de liderazgo no 
amenazantes para mujeres / Sarah Cooper; traducción de Patricia Escalona. -- 
Barcelona : Planeta, 2020. -- 195 p. ; : il. col. ; 18 cm. -- Temas de hoy . Tit. orig.: How 
to be Succesful Without Hurting Man´s feelings: Non-threatening Leadership 
Strategies for Women. 
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15355 
Dolor crónico: consecuencias en la salud de las mujeres / Autoria: Eugenia Gil-García, 
Rocío Cáceres Matos; colaboran, Mª de Mar García Calvente...[eta al.]. -- [s.l] : 
Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2020. -- 52 p. : il. 
col. ; 24 cm. -- Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 5, 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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15356 
Sexualidad saludable de las mujeres en todas las edades / Autoria: Gracia Maroto 
Navarro, Nuria Luque Martín; colaboran, Mª de Mar García Calvente...[eta al.]. -- [s.l] 
: Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2020. -- 52 p. : il. 
col. ; 24 cm. -- Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 6, ISSN 2695-4729. 
 Ni la edad avanzada ni situaciones de discapacidad pueden ser obstáculos para 
poder disfrutar de la sexualidad, en las condiciones y con el alcance que ponga cada 
persona protagonista, pero no bajo criterios intolerantes de la sociedad, criterios que 



dirigiendo la vista atrás en la historia de la humanidad se comprueba que han ido 
evolucionando a lo largo de los tiempos. La mujer (y el hombre) debe vivir su 
sexualidad alejada de estereotipos que construyen modelos de normalidad, como si 
fueran manuales de usuarias (usuarios), que establecen qué es y qué no es lo 
correcto, cuando en la sexualidad compartida con otra persona los límites en el disfrute 
los deben situar sus protagonistas. Es necesario que la sexualidad de las mujeres 
ocupe el lugar que le pertenece, alejado de visiones androcéntricas que la han 
relegado a posiciones de dependencia e irrelevancia, y en condiciones de igualdad 
reclame el protagonismo del que es merecedora, con sus propias peculiaridades. Con 
esta intención el Instituto Andaluz de la Mujer lanza el número seis de los Cuadernos 
para la Salud de las Mujeres que, como siempre bajo criterios de la evidencia 
científica, pretende con su tono divulgador acercar a las personas que lo consulten a 
la realidad de la sexualidad saludable que viven las mujeres en todas las edades. 
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15357 
La salud mental de las mujeres: mitos y realidades / Autoria: Almudena Millán 
Carrasco, Olivia Pérez Corral, Gracia Maroto Navarro ; colaboran, Mª de Mar García 
Calvente...[eta al.]. -- [s. l] : Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud 
Pública, 2020. -- 52 p. : il. col. ; 24 cm. -- Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 7, 
ISSN 2695-4729. 
 A la hora de hacer una aproximación a la salud mental conviene, más que nunca y a 
fuerza de parecer evidente, partir de la definición que del término salud realiza la 
Organización Mundial de la Salud (OMS):“La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mentaly social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Es necesario hacerlo precisamente para destacar que, a la hora de 
analizar la realidad en la que se mueven los seres humanos, no debemos aislar 
ninguno de los tres “bienestares”, si no queremos obtener unos resultados parciales, 
poco consistentes y que con alta probabilidad nos conducirán a diagnósticos y 



conclusiones erróneas. Diversas investigaciones indican que la alta frecuencia de 
problemas de salud mental está asociada, fundamentalmente, con la pobreza, bajos 
niveles educativos, desestructuración social y desempleo. Distintas circunstancias 
relacionadas con la situación laboral como desempleo, estrés laboral, bajas 
prolongadas por enfermedad, permisos por maternidad, discapacidad o jubilación, se 
señalan como factores de riesgo de sufrir trastornos mentales. 
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15358 
Brujas, guerreras, diosas : las mujeres más poderosas de la mitología / Kate Hodges 
; ilustraciones de Harriet Lee-Merrion. -- 1ª ed. -- Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 
D.L. 2020. -- 223 p.: il. col. ; 24 cm. Título original: Warriors, Witches, Women. 
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15359 
Berdintasunerako bide luzea : Euskadiko emakumeak XX. mendean = Un largo 
camino hacia la igualdad : las mujeres en Euskadi en el siglo XX /Mario Onaindia 
Fundazioa; zuzendaritza = dirección, Mikel Urquijo Goitia ; gaztelerazko testuak eta 
irudien aukeraketa = textos en castellano y selección de imágenes, María José Villa 
Rodríguez, euskarazko testuak = textos en euskera, Unai Belaustegi Bedialauneta. -- 



Madrid : Silex, 2020. -- 151 or. : argk. ; 22x22 cm. Erakusketa: Kutxa Fundazioa, 2019-
01-09 -- 2019-02-17.  
Liburu hau Eusko Jaurlaritzak finantzatutako UPV/EHUko Biography & Parliament 
Ikerketa taldearen (IT.1263-19) barnean burutatako jardueren emaitzetako bat da = 
Este libro se ha realizado en el marco de las actividades del Grupo de investigación 
Biography & Parliament (IT-1263-19) de la UPV/EHU financiado por el Gobierno 
Vasco. Bibliografía: p.143-146. Testua euskaraz eta gaztelaniaz. 
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15360 
Derecho a decidir : el mercado y el cuerpo de la mujer / Carmen Domingo ; prólogo de 
Almudena Grandes. -- Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2020. -- 149 p. ; 22 cm. -- Akal/A 
fondo. Bibliografía: p. 147-149. 
 En los últimos años ha aumentado de forma significativa la reflexión sobre los 
problemas que atañen a las mujeres, los dilemas que asedian sus cuerpos y, como 
consecuencia, las demandas feministas para tratar de solucionarlos. Vivimos un 
nuevo ciclo de movilizaciones y una diversificación de los discursos feministas, en 
especial de aquellos relacionados con un tema que parece superado:l Derecho de las 
mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. un derecho que atañe a muchos dilemas: la 
abolición o regularización de la prostitución; las prohibiciones e imposiciones 
religiosas; las tiranías estéticas que viven muchas mujeres en Occidente para poder 
acceder a realizar trabajos de distinta índole, o la ilegalidad, que quieren convertir en 
legalidad, de alquilar a una mujer con el propósito de dejar la embarazada y acabar 
comprándole el hijo tras dar a luz. 
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15361 
Feminismo vibrante : si no hay placer, no es nuestra revolución /Ana Requena Aguilar. 
-- 1ª ed. -- Barcelona : Roca, 2020. -- 141 p. ; 24 cm. 
 Los últimos años han sido los de la ruptura del silencio: en todo el mundo miles de 
mujeres han compartido sus experiencias de violencia y acoso sexual. Pero ese 
discurso, necesario, debe ir acompañado de otro: el del placer de las mujeres. Frente 
al terror sexual, el feminismo pone sobre la mesa el deseo, la autonomía sexual, el 
derecho de las mujeres a ser sujetos del sexo y del placer y no solo objetos. El camino 
no es fácil: la sexualidad ha sido una de las armas del patriarcado para disciplinar a 
las mujeres. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos afianzar un relato feminista 
que nos permita combatir los estereotipos que aún nos lastran, reconstruir el deseo y 
la forma en que nos relacionamos, y conquistar el derecho al placer. Quizá por eso un 
juguete sexual como el Satisfyer está causando furor y sirviendo para que las mujeres 
rompan el tabú sobre su masturbación. Pero hay que hablar también de la otra parte: 
en muchas ocasiones cuando las mujeres ejercen su derecho al deseo encuentran la 
hostilidad masculina. El ghosting, el desprecio, la espera injustificada, la venganza, la 
insatisfacción o el sexo sin ápice de cuidados son algunas de las reacciones que 
encontramos. ¿Qué ha cambiado entonces?, ¿y qué podemos hacer?. 
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15400 
Nuestras vidas digitales : barómetro de la e-igualdad de género en España / 
[coordinador, José Luis Martínez Cantos ; autores, Cecilia Castaño Collado [et al.]. -- 
Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades : Ministerio de 
Igualdad, 2020. -- 162 p. : il. col. ; 32 cm. -- Mujeres, tecnología y sociedad digital ; 
1.Bibliografía: p. 123-126. Incluye tablas y gráficos adicionales: p. 129-154. 
 Esta edición del estudio "Nuestras Vidas Digitales. Barómetro de la e-igualdad de 
género en España", constituye el primer número de la colección Mujeres, Tecnología 
y Sociedad Digital, que se inicia gracias a la colaboración entre el Instituto de la Mujer 
y Red.es. Con esta colección pretendemos aunar esfuerzos para aumentar el 
conocimiento y la difusión sobre la realidad de las mujeres en el ámbito de las 
tecnologías. Los trabajos abarcarán cuestiones muy diversas, como el uso de las 
tecnologías por las mujeres en su vida cotidiana, en su emprendimiento, su presencia 
en los estudios tecnológicos o en los diferentes sectores profesionales en los que la 
tecnología está presente como elemento innovador. Este barómetro tiene como primer 
objetivo conocer la evolución en los últimos 12 años de las brechas por género en 
España respecto al uso personal de las tecnologías digitales. Como segundo objetivo, 
el informe se plantea estudiar la evolución en la participación de las mujeres tanto en 
los sectores y empleos más vinculados a las TIC como en la aplicación de estas 
tecnologías en otras áreas no estrictamente TIC. El tercer objetivo es estudiar el 
recorrido que ha seguido la proporción de mujeres en las titulaciones TIC de grado 
superior, así como las actitudes y expectativas con respecto a estas tecnologías por 
parte de las cohortes más jóvenes. Disponible en formato pdf. 
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15401 
Mujeres y digitalización : de las brechas a los algoritmos / [coordinador, Red.es 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ; autores, Milagros Sáinz 
[et al.]. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: Ministerio 
de Igualdad, 2020. -- 126 p. : il. col. ; 32 cm. -- Mujeres, tecnología y sociedad digital ; 
3. Bibliografía: p. 111-126.  
Colección Mujeres, Tecnología y Sociedad Digital  en colaboración entre el Instituto 
de la Mujer y Red.es. Con esta colección pretendemos aunar esfuerzos para aumentar 
el conocimiento y la difusión sobre la realidad de las mujeres en el ámbito de las 
tecnologías. Los trabajos abarcarán cuestiones muy diversas, como el uso de las 
tecnologías por las mujeres en su vida cotidiana, en su emprendimiento, su presencia 
en los estudios tecnológicos o en los diferentes sectores profesionales en los que la 
tecnología está presente como elemento innovador. El estudio consta de cuatro 
partes, en las que se analizan las tres brechas digitales de género, relativas al desigual 
acceso a las infraestructuras y herramientas digitales; el nivel de competencias 
digitales y de usos de Internet. Se revisa las transformaciones de la digitalización en 
el mercado de trabajo. Los sesgos de género en la participación y liderazgo vinculados 
a la inteligencia artificial, el Big Data y el Machine Learning. Y los condicionantes socio-
culturales, institucionales y psicosociales que explican la desigual distribución de roles 
y responsabilidades entre hombres y mujeres. Disponible en formato pdf. 
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15402 
Pax crítica aportes teóricos a las perspectivas de paz posliberal / Karlos Pérez de 
Armiño ; Iker Zirion Landaluze, (Coordinadores) ; autores, Francisco Jiménez Bautista 
... [et al.]. -- Madrid : Tecnos, D.L. 2019. -- 467 p. ; 23 cm.  
En la portada : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitatea. En la 
portada : Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional =  Hegoa, 
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenerari Buruzko Ikasketa Institutoa. Incluye 
referencias bibliográficas. La perspectiva hegemónica de la paz liberal, orientada a la 
(re) construcción del Estado y la instauración de la democracia liberal y el libre 
mercado. Por el contrario, como el libro analiza, la paz posliberal formula alternativas 
emancipatorias, basadas en el afrontamiento de las raíces de los conflictos, la 
transformación de las estructuras de poder, y el empoderamiento y los derechos de 
los sectores marginalizados. 
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15403 
Arte, literatura y feminismos: Lenguajes plásticos y escritura en Euskal Herria / Susana 
Jodra Llorente y Amelia Benito del Valle Eskauriaza(eds.). -- Madrid : Iberoamericana 
; Frankfurt am Main : Vervuert,2020. -- 321 p. : il. col., mapa ; 22 cm. – 



- La casa de la riqueza. Estudios de cultura de España ; 56. Contiene: Entrelazando 
voces / Amelia Benito del Valle Eskauriaza y Susana Jodra Llorente ; Desigualdad de 
género y hecho literario en lengua vasca escrito por mujeres: de la minorización a la 
visibilidad social / Amelia Benito del Valle Eskauriaza ; Diversidad lingüística, una 
problemática desde la práctica artística / Zaloa Ipiña Bidaurrazaga ; Miradas feministas 
y visiones medioambientales en las obras de artistas vascas en la actualidad / Susana 
Jodra Llorente ; Ocho instantáneas sobre las escrituras de mujer en la literatura vasca 
actual / Jon Kortazar Uriarte  ;  La mujer en el entorno profesional del arte / Iratxe 
Larrea Principe  ; El espacio de las mujeres en el bertsolarismo / Jon Martin Etxebeste 
; Arte y maternidad: crear vs. procrear / Rosario Txaro Arrazola Oñate Tojal ; Brujas, 
un mal necesario: misoginia histórica y demonismos contemporáneos / Andrea Abalia 
Marijuan ; Sororidad artística y literaria entre dos aguas / Miren Gabantxo Uriagereka, 
Amaia Gabantxo ¿Qué se espera de las obras creadas por mujeres, cualquiera que 
sea su soporte artístico o forma (performance, escritos, poemas, ilustraciones, 
videoarte…)? En la actualidad, la idea de que las obras creadas por mujeres van 
dirigidas a ellas y, consecuentemente, solo resultan interesantes para ellas sigue 
estando muy extendida en la sociedad. Escribir sobre temas íntimos, utilizar el propio 
cuerpo como objeto o herramienta de trabajo, el hogar y sus utensilios, la maternidad, 
el amor o los afectos, se han supuesto históricamente como propios de lo femenino, 
de ellas y para ellas. En este sentido, mediante esta publicación, organizada 
conjuntamente desde las artes plásticas y la literatura, se plantean dos objetivos: 
primeramente, mostrar la evolución que ha provocado el cambio de visión en el ámbito 
de la creación desde un punto de vista cultural y social en el País Vasco. Y en segundo 
término, señalar a través de diversos ejemplos la amplitud y pluralidad en la 
producción de artistas plásticas y escritoras. Asimismo, cabe destacar, que esta 
diversidad de lenguajes, desde una perspectiva crítica, ha aumentado la visibilidad de 
las mujeres tanto en el arte como en la literatura, presentando y encauzando visiones 
e interpretaciones que ayudan a establecer esquemas mentales inclusivos. 
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LIT 1065 
Erle langileen amodioak / Aleksandra Kollontai ; Aroa Uharte itzultzailea. -- [Donostia] 
: Erein ; [Iruñea] : Igela, 2020. -- 349 or. : argk. ; 20 cm. -- Literatura unibertsala ; 178.  



Amodioa hiru belaunalditan ; Ahizpak ; Vasilisa Malygina. Errusiaren historiako 
gertakari nagusiak topatuko ditu irakurleak kontakizun hauetan. Emakumeen 
ikuspegitik kontatuak, gainera. Eta protagonismoa gertakariei berei eman ordez 
pertsonen bizipenei ematen zaie. Bizipen konkretu batzuei: emakumeen bizipenei. 
Errusieratik itzulia 
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LIT 1066 
El chubasquero de Aurora / María Márquez ; ilustrado por Paco Ortega. -- Toledo : 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, D. L. 2020. -- 1 v. : il. col. ; 25 cm. De 0 a 
4 años.  
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LIT 1067 
Listas, guapas, limpias / Anna Pacheco. -- 6ª ed. -- Barcelona: Caballo de Troya, 2020. 
-- 175 p ; 20 cm.  



La protagonista está en la piscina con su amiga de infancia Yaiza. Es el principio de 
sus vacaciones en el barrio obrero de Barcelona en el que se ha criado. Aunque lo 
que le gustaría sería quedarse con su amiga hablando de música, cuerpos y chicos, 
la situación familiar a la que se enfrenta hará que sus vacaciones sean menos 
llevaderas. 
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MUL 2578 
La salud de mujeres trans: reconociendo la diversidad / Autoria: Amets Suess 
Schwend. colaboran, Mª de Mar García Calvente...[eta al.]. -- [s.l] : Instituto Andaluz 
de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2020. -- 52 p. : il. col. ; 24 cm. -- 
Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 4, ISSN 2695-4729.  
La sociedad tiene un gran peso en definir quiénes somos, y la construcción de nuestra 
propia identidad, no está aislada ni exenta del proceso de socialización diferencial con 
el que aprendemos todas las personas, una socialización que más que dicotómica 
está dicotomizada. Además, en la construcción de nuestra identidad, se aglutinan 
distintos conceptos o identidades como la identidad sexual, la identidad de género o 
la propia expresión de género. La propia diversidad humana exige el respeto a nuestra 
esfera de autodeterminación personal, libre de injerencias y discriminaciones. Como 
consecuencia de este planteamiento, en los últimos años los colectivos de personas 
transexuales, tras un largo proceso de lucha por el reconocimiento de sus derechos, 
han propiciado una mayor sensibilidad de la sociedad y del ordenamiento jurídico para 
atender sus reivindicaciones, dirigidas a terminar con una secular discriminación como 
grupo social. Andalucía, que fue pionera en la prestación de atención sanitaria 
específica para las personas transexuales, bajo el principio de despatologización, en 
línea con los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género, se ha dotado de un importante corpus jurídico que reconoce y ampara los 
derechos de estas personas. Desde nuestro Estatuto de Autonomía (artículos 14, 35 
y 37.1.2º), la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía (artículo 43.2) hasta desembocar en la Ley 2/2014, de 8 de julio, 



integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento 
de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, hasta la creación de una 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. Ahora bien, 
analizar esta cuestión con perspectiva de género implica detenernos y visibilizar qué 
tipo de discriminación sufren las mujeres trans, ya que atendiendo a un enfoque 
interseccional, son víctimas de una doble discriminación por el hecho de ser mujeres, 
en una sociedad machista, y por el hecho de ser personas trans, en una sociedad 
tránsfoba. Si bien es cierto todo el camino recorrido gracias a la lucha de asociaciones 
de personas trans y del apoyo de la Administración andaluza, sirva la publicación de 
este número para plasmar el firme compromiso del Instituto Andaluz de la Mujer con 
la defensa de los derechos del colectivo de mujeres transexuales y con propiciar una 
más amplia sensibilización social que atienda sus reivindicaciones. 
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MUL 2579 
Sexualidad saludable de las mujeres en todas las edades / Autoria: Gracia Maroto 
Navarro, Nuria Luque Martín; colaboran, Mª de Mar García Calvente...[eta al.]. -- [s.l] 
: Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud Pública, 2020. -- 52 p. : il. 
col. ; 24 cm. -- Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 6, ISSN 2695-4729. 
 Ni la edad avanzada ni situaciones de discapacidad pueden ser obstáculos para 
poder disfrutar de la sexualidad, en las condiciones y con el alcance que ponga cada 
persona protagonista, pero no bajo criterios intolerantes de la sociedad, criterios que 
dirigiendo la vista atrás en la historia de la humanidad se comprueba que han ido 
evolucionando a lo largo de los tiempos. La mujer (y el hombre) debe vivir su 
sexualidad alejada de estereotipos que construyen modelos de normalidad, como si 
fueran manuales de usuarias (usuarios), que establecen qué es y qué no es lo 
correcto, cuando en la sexualidad compartida con otra persona los límites en el disfrute 
los deben situar sus protagonistas. Es necesario que la sexualidad de las mujeres 
ocupe el lugar que le pertenece, alejado de visiones androcéntricas que la han 
relegado a posiciones de dependencia e irrelevancia, y en condiciones de igualdad 
reclame el protagonismo del que es merecedora, con sus propias peculiaridades. Con 
esta intención el Instituto Andaluz de la Mujer lanza el número seis de los Cuadernos 
para la Salud de las Mujeres que, como siempre bajo criterios de la evidencia 
científica, pretende con su tono divulgador acercar a las personas que lo consulten a 
la realidad de la sexualidad saludable que viven las mujeres en todas las edades.    
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MUL 2580 
La salud mental de las mujeres: mitos y realidades / Autoria: Almudena Millán 
Carrasco, Olivia Pérez Corral, Gracia Maroto Navarro ; colaboran, Mª de Mar García 
Calvente...[eta al.]. -- [s. l] : Instituto Andaluz de la Mujer : Escuela Andaluza de Salud 
Pública, 2020. -- 52 p. : il. col. ; 24 cm. -- Cuadernos para la Salud de las Mujeres ; 7, 
ISSN 2695-4729. 
 A la hora de hacer una aproximación a la salud mental conviene, más que nunca y a 
fuerza de parecer evidente, partir de la definición que del término salud realiza la 
Organización Mundial de la Salud (OMS):“La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mentaly social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”. Es necesario hacerlo precisamente para destacar que, a la hora de 



analizar la realidad en la que se mueven los seres humanos, no debemos aislar 
ninguno de los tres “bienestares”, si no queremos obtener unos resultados parciales, 
poco consistentes y que con alta probabilidad nos conducirán a diagnósticos y 
conclusiones erróneas. Diversas investigaciones indican que la alta frecuencia de 
problemas de salud mental está asociada, fundamentalmente, con la pobreza, bajos 
niveles educativos, desestructuración social y desempleo. Distintas circunstancias 
relacionadas con la situación laboral como desempleo, estrés laboral, bajas 
prolongadas por enfermedad, permisos por maternidad, discapacidad o jubilación, se 
señalan como factores de riesgo de sufrir trastornos mentales 
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MUL 2581 
Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucia : Ley 9/2018, de 8 de 
octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, nº 247, de 18 de diciembre de 2007. -- Sevilla : Junta de Andalucia, 
Consejería de Igualdad, Políticas sociales y conciliación ; Instituto Andaluz de la Mujer, 
2020. -- 72 p.   Recoge la Ley de Igualdad andaluza de 2007 con las modificaciones 
introducidas en la misma por la Ley de 2017. Se divide en los apartados siguientes: 
Título preliminar, Disposiciones generales; Título I, Políticas públicas para la 
promoción de la igual de género sobre Integración de la perspectiva de género en las 
políticas públicas y Promoción de la igualdad de género por la Junta de Andalucía; 
Título II, Medidas para promover la igualdad de género en la Educación, el Empleo, 
Conciliación de vida laboral y personal, Salud y Bienestar social, Promoción y atención 
a las mujeres, Participación social, política y económica, e Imagen y medios de 
comunicación; Título III, Organización institucional y coordinación entre las distintas 
administraciones públicas para la igualdad de género; Título IV, Garantías para la 
igualdad de género; Disposiciones finales. Incluye la relación de trámites 
parlamentarios hasta la aprobación de la Ley por el pleno el 14 de noviembre de 2007, 
la modificación posterior por la Ley de 2018 y la entrada en vigor el 19 de diciembre 
de 2007. 
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MUL 2582 
Protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las 
violencias machistas. -- Sevilla : Junta de Andalucia, Consejería de Igualdad, Políticas 
sociales y conciliación ; Instituto Andaluz de la Mujer, 2020. -- 51 p. Este Protocolo 
impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer establece la concreción y el 
procedimiento de las actuaciones, así como las responsabilidades de los sectores 
implicados en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, con el objeto de 
garantizar la prevención, la atención eficaz y personalizada, y la recuperación de las 
mujeres que se encuentran en situación de riesgo o que son víctimas de la violencia 
de género. 
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MUL 2583 
Nuestras vidas digitales : barómetro de la e-igualdad de género en España / 
[coordinador, José Luis Martínez Cantos ; autores, Cecilia Castaño Collado [et al.]. -- 
Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades : Ministerio de 
Igualdad, 2020. -- 162 p. : il. col. ; 32 cm. -- Mujeres, tecnología y sociedad digital ; 1. 
Bibliografía: p. 123-126. Incluye tablas y gráficos adicionales: p. 129-154. Esta edición 
del estudio "Nuestras Vidas Digitales. Barómetro de la e-igualdad de género en 
España", constituye el primer número de la colección Mujeres, Tecnología y Sociedad 
Digital, que se inicia gracias a la colaboración entre el Instituto de la Mujer y Red.es. 
Con esta colección pretendemos aunar esfuerzos para aumentar el conocimiento y la 
difusión sobre la realidad de las mujeres en el ámbito de las tecnologías. Los trabajos 
abarcarán cuestiones muy diversas, como el uso de las tecnologías por las mujeres 
en su vida cotidiana, en su emprendimiento, su presencia en los estudios tecnológicos 
o en los diferentes sectores profesionales en los que la tecnología está presente como 
elemento innovador. Este barómetro tiene como primer objetivo conocer la evolución 
en los últimos 12 años de las brechas por género en España respecto al uso personal 
de las tecnologías digitales. Como segundo objetivo, el informe se plantea estudiar la 
evolución en la participación de las mujeres tanto en los sectores y empleos más 
vinculados a las TIC como en la aplicación de estas tecnologías en otras áreas no 
estrictamente TIC. El tercer objetivo es estudiar el recorrido que ha seguido la 
proporción de mujeres en las titulaciones TIC de grado superior, así como las actitudes 
y expectativas con respecto a estas tecnologías por parte de las cohortes más 
jóvenes. Disponible en formato pdf. 
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MUL 2584 
Mujeres y digitalización : de las brechas a los algoritmos / [coordinador, Red.es 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ; autores, Milagros Sáinz 
[et al.]. -- Madrid : Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades: Ministerio 
de Igualdad, 2020. -- 126 p. : il. col. ; 32 cm. -- Mujeres, tecnología y sociedad digital ; 
3. Bibliografía: p. 111-126. Colección Mujeres, Tecnología y Sociedad Digital en 
colaboración entre el Instituto de la Mujer y Red.es. Con esta colección pretendemos 
aunar esfuerzos para aumentar el conocimiento y la difusión sobre la realidad de las 
mujeres en el ámbito de las tecnologías. Los trabajos abarcarán cuestiones muy 
diversas, como el uso de las tecnologías por las mujeres en su vida cotidiana, en su 
emprendimiento, su presencia en los estudios tecnológicos o en los diferentes 
sectores profesionales en los que la tecnología está presente como elemento 
innovador. El estudio consta de cuatro partes, en las que se analizan las tres brechas 
digitales de género, relativas al desigual acceso a las infraestructuras y herramientas 
digitales; el nivel de competencias digitales y de usos de Internet. Se revisa las 
transformaciones de la digitalización en el mercado de trabajo. Los sesgos de género 
en la participación y liderazgo vinculados a la inteligencia artificial, el Big Data y el 
Machine Learning. Y los condicionantes socioculturales, institucionales y 
psicosociales que explican la desigual distribución de roles y responsabilidades entre 
hombres y mujeres. Disponible en formato pdf. 
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MUL 2585 
Las mujeres en la economía digital española : trayectorias inspiradoras / autoría, 
Carlota Tarín Quirós, Juan Pablo Villar García ; coordina, Red.es, Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital. -- 94 páginas : ilustraciones (color) ; 27 
cm. -- Mujeres, tecnología y sociedad digital ; 2. Esta segunda publicación recoge 
conversaciones con destacadas profesionales del ámbito digital, analizando las 
diferentes etapas de sus vidas y los puntos de inflexión en sus carreras. Con ella se 
visibilizan experiencias inspiradoras para niñas y jóvenes que deben decidir sobre sus 
estudios y para trabajadoras que quieran dar un giro a su carrera profesional y se 
interesan por este sector. Las entrevistadas describen los desafíos a los que han 
tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera y las ventajas e inconvenientes del 
sector, destacando los aspectos que pueden suponer barreras para el desarrollo 
profesional o personal. Representan una variedad amplia de perfiles en cuanto a nivel 
de responsabilidad (técnico, gerencial y directivo), sectores de actividad (digitales y 
no digitales), tipos de estudios (científico y tecnológicos y humanísticos), ámbito 
profesional (público, privado y asociacionismo), así como en edades. Entre las 
entrevistadas se incluyen Mª Elena Hernando, catedrática e investigadora en 
Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid; Nuria Oliver, académica en la 
Real Academia de Ingeniería; Fuencisla Clemares, country manager de Google 
España y Portugal; Marta Marcos, vicepresidenta senior de Tecnologías de la 
Información y Sistemas en el Grupo NH Hoteles; Montse Guardia, directora general 
del Ecosistema de Blockchain Alastria, y Gisela Vaquero, fundadora de Jellyworld y 
presidenta de Women in Games España (WIGES). Disponible también en línea. 


