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Géneros de la violencia, Los
Arisó Sinués, Olga ; Mérida Jiménez, Rafael M.

La «violencia de género» responde a una violencia 
estructural, que se sostiene en el marco de una cultura 
edificada sobre la lógica de la dominación y las relaciones 
de poder: las personas aprendemos el mundo a partir de 
unas determinadas categorías que no son neutras, sino 
que responden a maneras muy concretas de concebir las 
relaciones humanas. Unas categorías que configuran 
nuestras formas de pensar, hablar, sentir y vivir, y que, a 
modo de «marca» nos dividen en hombres y mujeres, 
heterosexuales y homosexuales, ricas y pobres, 
autóctonas y emigrantes, capacitadas o discapacitadas... 
Unas categorías que, bajo su aparente naturalidad, no 
sólo fundamentan diferentes formas de opresión sino que 
ejercen una violencia real en nuestras vidas, al 
invisibilizar las diferencias y otorgar un valor distinto a 
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Viva la vida
Baudoin, Edmond

La ciudad más peligrosa del mundo también sueña.Un 
retrato a cambio de un sueño. Así es como Baudoin y 
Troubs, abordando a la gente en la calle, se plantean 
retratar la mexicana Ciudad Juárez, quizá la urbe más 
peligrosa del mundo, donde los asesinatos de mujeres y la
violencia vinculada con el narcotráfico son el pan de cada 
día. Sin embargo, a través de sus ojos, la ciudad 
fronteriza resulta rebosar de vida y de sueños.El origen de
Viva la vida se halla en la novela del escritor chileno 
Roberto Bolaño, 2666, que gira en torno a los misteriosos 
asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad Juárez. Su 
lectura fue el germen que incitó a Baudoin a emprender el
viaje hacia la ciudad fronteriza, junto con Troubs, para 
reflejar y dar a conocer a través de sus dibujos esa cruda 
realidad, e intentar comprenderla. Sin embargo, 
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Violencia de género en el cine Español
Bernárdez, Asunción ; Garcia, Irene ; González, Soraya
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Ni un golpe más!
Biernath, Christine

Sandra está convencida de que su padre es el tío más 
genial del mundo. 
No solo la comprende mejor que nadie, además es 
divertido y casi siempre súper enrollado. Todo lo contrario
que su madre. De hecho, no entiende cómo su padre 
aguanta a una mujer tan torpe, que es un desastre en la 
cocina y se lesiona cada dos por tres haciendo las tareas 
de la casa. ¿Por qué entonces su hermano Benny sale 
siempre en su defensa? Pero llegará el día en que Sandra 
descubra otra faceta de su padre...

EAN:
9788497272810
Editado por:
Eos Editorial

Psicología jurídica
Colección:

Materia:
Psicología

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2008
Fecha de Publicación:

20,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9727-281-0

Maltrato psicológico en la pareja
Blázquez Alonso, Macarena ; Moreno Manso, Juan Manuel

Aunque la mayoría de los estudios sobre violencia en las 
relaciones interpersonales se centran en la violencia física,
no es menos cierto que el maltrato psicológico y/o 
emocional es el de mayor incidencia. Para personas que 
vivan o piensen vivir en pareja y quieran mejorar la 
convivencia, este material es un instrumento de mejora, 
análisis y propuesta. Bajo nivel de monitorización.
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2666
Bolaño Ábalos, Roberto

Se diría que es la figura de Von Archimboldi, un 
enigmático escritor alemán, el hilo secreto que cosería 
entre sí las cinco «partes» de que se compone 2666, sin 
duda la obra maestra de Roberto Bolaño. Una fecha en 
cuya perspectiva tan remota debe ordenarse la 
impresionante maraña de destinos, de personajes, de 
líneas argumentales y genéricas, una vastísima 
constelación marcada por el signo de la pérdida y del 
olvido, de la insignificancia, de la desmesura inútil, de la 
equivocación y del malentendido. Desde las ruinas de 
Europa, recorridas en vertiginosos travelling, hasta el 
desierto de Sonora, donde, viene sucediéndose una 
interminable cadena de asesinatos de mujeres, la novela 
propone un recorrido abismal, amortiguado entre 
carcajadas, por una cultura y una civilización en derrota, 
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Violadores, Los
Bourke, Joanna

¿Quiénes son los violadores? ¿Por qué hay personas que 
humillan y fuerzan sexualmente a otras?Los hombres no 
son violadores, nos dice. Sólo algunos lo son, y éstos no 
nacen, se hacen, porque la violación y la violencia sexual 
están profundamente enraizadas en entornos políticos, 
económicos y culturales específicos. La violación es una 
forma de actuación social, está muy ritualizada, varía 
según los países y cambia con el tiempo. Por otra parte, y
aunque en estas páginas las víctimas narran su historia, 
sería un error explorar la violencia sexual ejercida por 
hombres estudiando a las mujeres que fuerzan. Para la 
profesora Bourke eso sería hacer el juego a una larga 
tradición de culpabilizar a las mujeres de su propia 
violación.Las duras páginas de este libro nos revelan el 
drama de una violencia que, pese a estar presente con 
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Buenos tratos: prevención de la violencia sexista
Caro, María Antonia ; Fernández-Llebrez, Fernando

Este ensayo condensa  reflexiones del Programa 
socioeducativo antisexista por los Buenos Tratos, una  
iniciativa protagonizada por chicos y chicas jóvenes y  
dirigida preferentemente a ellos, pero también de interés 
para cualquier persona que se quiera adentrar en el 
complejo mundo de las relaciones interpersonales. Desde 
una perspectiva social e individual, se reflexiona sobre las
herramientas del Programa PLBT; los avances y retos en 
relación con la igualdad entre mujeres y hombres; las 
causas de la violencia sexista y los antídotos contra ella; 
los cambios y persistencias en las subjetividades 
masculinas y femeninas;  el amor y la pareja; la 
sexualidad, y, finalmente, sobre la  resolución pacífica de 
los conflictos. 
                  El Programa PLBT se sitúa en lo que William 
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¡Hola, estúpido monstruo peludo!
Casalderrey, Fina

Imagina que un día, de repente, tu padre vuelve a casa 
transformado en un monstruo. Un monstruo 
malhumorado que insiste en comer cangrejos con salsa de
chocolate blanco y que, a la mínima, expulsa sapos 
repulsivos por la boca. ¿Pero cómo puedes luchar contra 
aquel estúpido monstruo peludo si tú aún estás dentro de 
la barriga de tu madre? ¿Y cómo la podrías ayudar?
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Caso, Ángeles

«Cinco escritoras españolas comprometidas contra la 
violencia de género -Ángeles Caso, Espido Freire, Rosa 
Regàs, Eugenia Rico y Lourdes Ventura- se reunieron 
individualmente con otras tantas mujeres de distintas 
edades y clases sociales que en algún momento de sus 
vidas, en ocasiones a lo largo de muchos años, sufrieron 
malos tratos por parte de sus parejas. La palabra de la 
quinta de esas mujeres, asesinada años atrás por su 
maltratador, cobró vida en boca de su hijo, y ese relato 
cierra el libro y también le da título: la muerte, la 
ausencia que provoca la muerte, hace que cinco por dos 
sean nueve» (Silvia Pérez y Fernando Marías, 
editores).«Al aprecio literario que tengo a las autoras se 
une el interés de un tema que genera una honda 
preocupación social y que está enfocado de una forma 
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Por qué víctima es en femenino y agresor masculino?
Echeburua Odriozola, Enrique ; Redondo, Santiago

El tema de la violencia contra la pareja y las agresiones 
sexuales sigue siendo actualidad y los estudios avanzan y 
demuestran que existe una asimetría clara entre hombre 
y mujer en cuanto a agresor y víctima. Es bien conocido 
que el maltrato familiar y los abusos y las agr esiones 
sexuales dañan gravemente a muchas mujeres de 
distintas edades, clases sociales y culturas en todos los 
países y que son los hombres los protagonistas de estas 
agresiones.
En esta obra se recogen los últimos estudios y teorías 
científicas que tratan de explicarlo. Se habla sobre los 
daños que sufren las víctimas, de las características de los
agresores, y de los sistemas de prevención, de 
tratamiento y de control para reducir estos delitos.
En esta dirección se efectúa en el libro un análisis crítico 
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Prevención escolar contra la violencia de género, La
Escámez Sánchez, Juan ; García López, Rafaela
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Diario de Jesús Neira
Esteban Gayo, Javier ; Neira, Jesús

El día 2 de agosto de 2008 la vida de Jesús Neira cambió 
para siempre. Tras intentar defender a una mujer que 
discutía violentamente con su pareja, sufrió una brutal 
paliza de terribles consecuencias a manos del hombre al 
que recriminó. Los posibles fallos médicos en el 
diagnóstico y el alcance de las heridas provocadas por 
aquella agresión desembocaron en un largo estado de 
coma en el que Jesús Neira estuvo entre la vida y la 
muerte.
Diario de Jesús Neira, del escritor y periodista Javier 
Esteban, recoge por primera vez y con carácter exclusivo 
su apasionada testimonio sobre el incidente, sus 
sentimientos y opiniones más íntimos, al tiempo que nos 
muestra su desconocido pasado y sus reflexiones sobre la 
condición humana.
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Violencia de género
Fariña Rivera, Francisca ; Arce, Ramon ; Buela Casal, Gualberto

En esta obra, los editores, sin la colaboración de 
destacados expertos en sus disciplinas, han propiciado un 
punto de encuentro multidisciplinar respecto a la violencia
de género, poniendo a disposición del lectores las claves 
actuales para estudio y abordaje integral de este tema, a 
saber: la revisión del contexto legal y jurisprudencial, los 
modelos y causalidad de la violencia de género, el 
impacto y la evaluación clínica, la evaluación médica y 
psicológica forense, y la intervención con las víctimas, 
tanto directas como indirectas (hijos), y con los 
maltratadotes. Cada capítulo ofrece un tratamiento 
profundo y riguroso del estado de la cuestión, aunando 
una orientación profesional y académica.
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Estudios interdisciplinares sobre igualdad y violencia de género
Figueruelo Burrieza, Ángela ; Pozo Pérez, Marta del ; Ibañez Martínez, María Luisa ; León Alonso, Marta
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Si te vas te mato
Gallego, Juana

"Si te vas, te mato" es la reconstrucción de 19 casos de 
asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o 
ex-parejas desde el año 1986 a 2006. El libro es el 
resultado del trabajo de investigación realizado por dos 
grupos de alumnos de periodismo de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, dirigidos por su profesora, Juana Gallego 
Ayala, en su asignatura de Periodismo de Sociedad.Más 
allá de la diversidad de los casos concretos narrados 
rigurosamente, este libro es una escalofriante 
aproximación al fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, que puede aportar elementos de reflexión para 
todos aquellos que están relacionados con el tema: 
abogados, jueces, psicólogos, asociaciones de mujeres, 
periodistas, expertos, etc. Cada caso es una historia de 
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Violencia en la pareja: género y vínculo
García Selgas, Fernando J. ; Casado Aparicio, Elena

La violencia de varones contra mujeres que son o han 
sido su pareja sentimental se ha convertido en un 
problema alarmante en las últimas décadas. Las distintas 
acciones institucionales y los discursos predominantes se 
han cargado de tanta indignación y urgencia que han 
dificultado en cierta medida el análisis detenido de las 
condiciones históricas, concepciones y vivencias de los 
malos tratos que hoy se dan en la pareja y de los 
procesos que conducen a ellos. Este libro contribuye a ese
análisis, y pretende alejarse tanto del moralismo como de
la indiferencia, de respuestas preestablecidas o de 
recetas.
Los autores de esta obra, Fernando J. García Selgas y 
Elena Casado Aparicio, son profesores en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
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Historia de la violencia contra las mujeres
Gil Ambrona, Antonio

La erradicación de la violencia contra las mujeres se ha 
convertido, actualmente, en un verdadero reto en todo el 
mundo. Pero no se trata de un fenómeno nuevo. A lo 
largo de la historia los malos tratos físicos y los asesinatos
de mujeres a manos de sus parejas o ex compañeros 
sentimentales han sido algunos de los eslabones de la 
cadena de postración a la que fueron sometidas las 
mujeres. 
El arco cronológico que abarca esta obra se extiende 
desde los antecedentes de la dominación romana de la 
Península ibérica hasta la sociedad española del siglo XXI.
En ese tiempo, la violencia ejercida por los hombres 
contra las mujeres ha encontrado justificaciones o ha 
chocado con resistencias diversas  que han ido cambiando
y readaptándose en cada momento en función de las 
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Huesos en el desierto
Gonzalez Rodriguez, Sergio

El lugar: Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en la 
frontera de Méjico con Estados Unidos. La historia: una 
ola de crímenes brutales absolutamente real. Esta crónica 
periodística indaga en los bárbaros asesinatos en serie 
cometidos en esa zona y repetidos año tras años, 
incluyendo niñas violadas y torturadas, cuyos cadáveres 
son arrojados al desierto. Un rastro de sangre que 
conduce a una trama de complicidades y silencios entre 
homicidas, policías, autoridades locales, ciudadanos 
prominentes y el gobierno de la República al más alto 
nivel. Un libro-denuncia de una realidad escalofriante.
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Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y...mucho más
González, Belén ; Habas, Pilar ; Parra, Noemí ; Vaquero, Carlos ; Caro, Antonia

Este es un libro de  prevención de violencia especialmente
en la pareja;   formulado en positivo desde los valores 
que deben guiar nuestras relaciones interpersonales. Va 
acompañado del DVD, HECHOS SON AMORES y forma 
parte del Programa Por Los Buenos Tratos 
(www.porlosbuenostratos.org), que promueve la ONG 
acciónenred,  dirigido  prioritariamente a chicas y chicos 
jóvenes. 
Estos documentos,  al igual que el programa PLBT, 
persiguen un aprendizaje de buenas prácticas y 
habilidades para mejorar las relaciones interpersonales. 
Se basan en  la capacidad de las personas para gestionar 
nuestros afectos apoyándonos en valores como la 
igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía 
personal, la resolución no violenta de conflictos, la 
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Violencia doméstica contra las mujeres en la prensa escrita
Gutiérrez Zornoza, Myriam ; Notario Pacheco, Blanca ; Martínez Vizcaíno, Vicente

Esta obra recoge los resultados de un estudio realizado 
por el Centro de Estudios Sociosanitarios de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. El objetivo principal ha
sido analizar el tratamiento que la prensa escrita ofreció 
durante el año 2004 sobre el problema de la violencia 
doméstica contra las mujeres. Se ha realizado un estudio 
mixto basado en técnicas cualitativas y cuantitativas para 
la recogida y análisis de las noticias relacionadas con el 
problema de la violencia doméstica contra las mujeres 
publicadas durante este periodo, tanto  en diarios 
regionales como en diarios estatales. Este texto puede ser
de utilidad no sólo para estudiosos del análisis periodístico
y del problema de la violencia contra las mujeres, sino 
también puede resultar interesante para estudiantes de 
metodología de la investigación por la originalidad del 
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SOS... Mi chico me pega, pero yo le quiero
Gálligo Estévez, Fernandez

Este libro que tienes ahora en tus manos puede ser de 
gran ayuda para ti o cualquier persona de tu entorno, 
especialmente si es joven y sufre maltrato en su pareja. 
Se pueden corregir mitos e ideas erróneas que aún hoy 
existen sobre la denominada violencia de género y 
descubrir las principales señales de alarma cuando 
empieza una relación de maltrato que puede tener graves 
consecuencias en la salud psicológica, afectivo-sexual y 
física de las personas que la sufren. 
Para ello, en esta obra se analizan algunos casos 
reflejados en los medios de comunicación españoles y se 
incluyen testimonios de jóvenes que han superado de 
forma positiva el maltrato en la pareja. Asimismo, el autor
propone pautas para la prevención, un plan de 
autoprotección personal y de valoración del riesgo, y 

EAN:
9788496224056
Editado por:
Formación Alcalá

Colección:

Materia:
Sociología

Castellano
Idioma:

1 Febrero 2011
Fecha de Publicación:

43,00 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-96224-05-6

Violencia de genero: terrorismo en casa
Gálvez Montes, Carmen

Violencia contra la mujer: física, psíquica y sexual. 
Definición de violencia de género. Procedimiento de 
coordinación a mujeres víctimas de malos tratos y 
agresiones sexuales. Aspectos médico forenses a las 
víctimas de agresiones sexuales.
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Quien bien te quiere NO te hará llorar
Gómez-Limón, Mª. Teresa
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Tradiciones que no aman a las mujeres, Las
Gómez-Limón, Mª. Teresa

Mujeres lapidadas, obligadas a casarse contra su 
voluntad, a ocultarse tras unos ropajes que constituyen 
una auténtica cárcel; mujeres mutiladas sexualmente, 
violadas o convertidas en esclavas sexuales en los 
conflictos armados; mujeres estigmatizadas por padecer 
una enfermedad o apartadas de la sociedad por quedarse 
viudas; niñas abandonadas o asesinadas a causa de su 
sexo, prostituidas y condenadas a no recibir educación. 
Todo ello, aunque nos pueda parecer increíble, está 
ocurriendo en el mundo ahora mismo, en el siglo XXI. Las 
autoras parten de impresionantes historias reales de 
mujeres que han sido capaces de superar unas 
circunstancias enormemente adversas y han salido 
adelante. Y del trabajo de otras mujeres que, conocedoras
de estas situaciones, luchan en sus países desde sus 
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Mujeres que sufren demasiado
Jayne, Pamela

&#60;p&#62;&#38;#191;Reconoces a tu pareja en 
alguno de estos hombres?&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;El hombre que puede 
cambiar&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#38;#183; es probable que utilice formas 
no f&#38;#237;sicas de sometimiento e 
intimidaci&#38;#243;n, como los insultos&#60;br 
/&#62;&#38;#183; generalmente tiene trabajo y no 
cambia mucho de empleo ni le despiden regularmente. No
tiene problemas graves con el alcohol u otro tipo de 
drogas&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;El hombre con pocas probabilidades de 
cambio&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#38;#183; se considera una 
v&#38;#237;ctima y culpa a los dem&#38;#225;s de sus
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Maltrato, un permiso milenario
Kipen, Ana ; Caterberg, Mónica

A menudo aparecen en los medios de comunicación casos 
de violencia de género. Mayoritariamente mujeres, 
perseguidas, maltratadas psíquica o físicamente, 
agredidas o muertas que se habían acostumbrado a sufrir 
años de calvario en silencio por miedo, desconocimiento o
incapacidad para enfrentarse con su agresor, que 
acostumbra a ser el hombre con quien mantienen o 
habían mantenido una relación sentimental.
La violencia de género es el resultado de milenios de 
sociedades patriarcales que han configurado una cultura 
donde la violencia ha sustituido el diálogo y donde ha sido
difícil cambiar los roles y los estereotipos sexuales. Un 
fenómeno al cual ahora se le ha puesto nombre y se ha 
reconocido públicamente, permitiendo concienciar a la 
sociedad y empezar a solucionarlo. En este libro 
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Criminología crítica y violencia de género
Larrauri, Elena

Este libro pretende contribuir a un entendimiento del 
problema de la violencia contra las mujeres en las 
relaciones de pareja, realizar una crítica de la actuación 
del sistema penal y aportar una reflexión acerca de la ley 
orgánica de Protección integral contra la Violencia de 
Género (LOVG). 
       Desde una perspectiva criminológica, la 
interpretación de la violencia ejercida contra la mujer en 
las relaciones de pareja se ha simplificado excesivamente 
en el discurso feminista oficial. De un análisis 
individualista, que enfatizaba la patología del hombre que 
maltrata, se ha pasado a un discurso que pretende 
explicarlo todo recurriendo a la desigualdad de géneros. 
Frente a este discurso, comprender los distintos factores 
de riesgo que afectan a los diversos colectivos de mujeres
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Diario azul de Carlota, El
Lienas Massot, Gemma
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Violencias (in)visibles
Martin Lucas, Maria Belen

La violencia sexista tiene muchas formas y 
manifestaciones, pero todas ellas tienen su origen en el 
pensamiento patriarcal. Este volumen analiza las 
manifestaciones de la violencia sexista y el orden 
simbólico de la representación como germen real de las 
violencias físicas y psicológicas contra las mujeres y 
expone a la luz la violencia del orden simbólico de la 
representación en la cultura dominante, en diversos 
ámbitos y modos culturales. Pero, además, presenta una 
extensa panorámica de intervenciones feministas en esos 
ámbitos que proponen modelos alternativos no sexistas, 
contribuciones destacadas a la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

Es esta una aproximación novedosa al análisis de la 
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Ley de protección integral contra la violencia de género
Martínez García, Elena
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Violencia de género
Matud Aznar, Mª Pilar

Un riguroso estudio, complementado con testimonios de 
casos reales y con parte del proyecto fotográfico "¿Qué tal
estás?" de Julia Galán, que analiza las formas más 
frecuentes con que aparece esta violencia, los factores 
determinantes, las consecuencias en las víctimas, el 
tratamiento y la prevención. En este título la dirección de 
la colección Sendes ha optado por no utilizar ninguna 
imagen en la portada, ante la imposibilidad de que una 
sola pueda expresar totalmente la complejidad y dureza 
del tema tratado
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Pero si me dice que me quiere
McMillan, Dina L.

&#60;p&#62;El maltratador escoge a su 
v&#38;#237;ctima con cuidado, realiza sus primeras 
tentativas al inicio y extiende su control hasta apoderarse 
de los sentimientos de su v&#38;#237;ctima, quien 
acabar&#38;#225; por creer que se somete al 
maltratador por voluntad propia. S&#38;#243;lo una 
informaci&#38;#243;n detallada que ayude a las mujeres
a identificar las estrategias espec&#38;#237;ficas usadas
por los maltratadotes puede mantenerlas a salvo o, ya 
iniciada la relaci&#38;#243;n, ayudarlas a ponerle fin. La
psic&#38;#243;loga Dina McMillan, que ha dedicado 
a&#38;#241;os de profesi&#38;#243;n a tratar tanto a 
v&#38;#237;ctimas como a perpetradores de violencia 
dom&#38;#233;stica, ha escrito una obra sin 
precedentes sobre el tema: por una parte, ofrece sencillas
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Mujeres malqueridas
Michelena, Mariela
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Violencia deliberada
Molas Font, María Dolors
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Víctima de violencia de género y su modelo de protección social, La
Monereo Pérez, José Luis ; Triguero Martínez, Luis Ángel

La violencia de género, como realidad social transversal 
que afecta a todas las esferas de la vida de las mujeres 
que la padecen, ha obtenido una respuesta 
político-jurídica específica y concreta desde fechas muy 
recientes a través de las Leyes Orgánicas 1/2004 y 
3/2007. Estas, han supuesto la articulación de una 
protección sociojurídica para la víctima de esta violencia 
asociada a los roles tradicionales de la mujer que le han 
supuesto situación de desigualdad, discriminación y 
subordinación con respecto al hombre y, por tanto, 
inapropiados no sólo ya por el desarrollo alcanzado en 
una sociedad de pleno siglo XXI, sino en el marco de un 
avanzado y consolidado Estado Social y Democrático de 
Derecho como el nuestro. En este sentido el aspecto 
laboral de la violencia de género y las consecuencias de 
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Divorcio objetivo y violencia doméstica
Morillas Fernández, Marta

Estudio serio y detallado del divorcio en la realidad 
española actual, unida a la otra forma de solución de los 
conflictos matrimoniales como es la separación. Pero ello, 
es preciso hacerlo desde una perspectiva a la vez extensa 
pero al mismo tiempo que marque fronteras delimitadoras
en las que situar un tema que presenta tantas 
connotaciones e incidencias en su estructura y en los 
efectos que produce...  Reflexión en profundidad sobre la 
actual normativa española en torno al divorcio con los 
parámetros del artículo 86 que han de propiciar 
conclusiones de cierto alcance que nos ayuden, a su vez, 
a concretar las realidades jurídicas presentes sobre esta 
institución y nos motiven a proponer modificaciones de 
lege ferenda que puedan mejorar no solo el contenido de 
la norma sino también y sobre todo la interpretación en 
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Relaciones peligrosas
Nelson, Noelle

La doctora Noelle Nelson, psicoterapeuta con larga 
experiencia en el tratamiento de la violencia doméstica, 
ha elaborado unas directrices claras que nos permiten 
reconocer las señales de una relación peligrosa y prevenir 
los posibles sufrimientos psicológicos e incluso físicos. Las
descripciones de maltratadores formuladas por la autora 
resultan reveladoras. A medida que una relación avanza, 
se aprecia con claridad que actúan según un patrón de 
conducta. Cuanto mejor conozcamos dicho patrón, más 
preparados estaremos para mantener una relación 
saludable. 
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Respuesta penal a la violencia de género, La
Puente Aba, Luz María ; Ramos Vázquez, José Antonio ; Souto García, Eva María
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Violencia de género
Pérez Viejo, Jesús ; Montalvo Hernández, Ana
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Madejas entreveradas
Ramírez Rodríguez, Juan Carlos

Las violencias ejercidas y autoejercidas cobran una nueva 
voz en el estudio de Juan Carlos Ramírez, nos obligan a 
mirar donde no queremos, a romper con la comodidad 
que proporciona una realidad dicotómica: de un lado el 
mal, del otro el bien; de un lado los dominadores y de 
otro, las dominadas, criaturas abandonadas a su propio 
destino. 

El lector se verá enfrentado -de manera poco habitual- a 
un mundo sacudido por las contradicciones. El autor 
fuerza a preguntarse por el sentido de la "normalidad" y 
va deconstruyendo una a una las coartadas en torno a lo 
que hoy significa construir una identidad de género. 

Es inevitable experimentar, junto con el autor,el vértigo 
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In-Tolerancia cero
Redondo Illescas, Santiago

Todos estamos sometidos a diario a un sinfín de normas, 
controles y posibles sanciones: cámaras que nos vigilan, 
detectores de metales, inspección de equipajes, controles 
de alcoholemia, interrogatorios sobre adónde vamos o de 
dónde venimos, etc. La justificación para ello es la 
seguridad, que no parece nunca tener límites. 
En el extremo de este control desmedido, bajo el 
reiterado eslogan 
«tolerancia cero», se endurecen continuamente los 
sistemas penales, ya sean sanciones económicas o penas 
de prisión, que cada vez alcanzan a más personas, sin que
esta tendencia parezca tener un final. 
Este libro planta cara a este control desaforado e 
in-tolerante con el conjunto de la ciudadanía. Se propugna
una práctica del control moderada y civilizada, que confíe 
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Intervención grupal en violencia sexista
Roca Cortés, Neus

La violencia sexista contra las mujeres, producto de una 
cultura patriarcal que justifica y legitima una relación 
desigual entre géneros, se ha hecho visible en los últimos 
decenios, y su erradicación ha entrado definitivamente a 
formar parte de la agenda pública. Se trata de una 
problemática que debe abordarse atendiendo a las 
víctimas, a los agresores y al contexto social en que tiene 
lugar, tanto desde la vertiente preventiva como desde la 
asistencial. Dado que una gran parte del contexto social 
favorece la violencia sexista, tanto la deslegitimación de 
la misma como parte de la intervención han de realizarse 
en el ámbito social, de ahí la importancia del trabajo 
grupal como estrategia de transformación. 

En esta obra, Neus Roca y Júlia Masip, psicólogas 
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Tolerancia cero
Rubio Fernández, Juan

Los delitos de abusos sexuales a menores por parte de 
clérigos en distintos países del mundo, la herida abierta 
en la Iglesia por los pecados de estos hermanos, el 
sufrimiento de las víctimas acosadas, los silencios 
irresponsables de algunos superiores jerárquicos, 
imbuidos por una vieja cultura del silencio y las medidas 
que se vienen adoptando para que brille la verdad y la 
justicia son los temas que aborda este libro en el que se 
hace un recorrido por el papel importante que ha tenido 
Benedicto XVI, primero como responsable de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente 
como pontífice, para ayudar a sanar la herida abierta, 
recuperar la credibilidad del ministerio consagrado e 
impulsar una auténtica renovación del sacerdocio a 
comienzo del nuevo milenio.
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Violencia de género
San Segundo Manuel, Teresa

El papel de la mujer en la familia y en la sociedad ha 
experimentado una transformación importante en el siglo 
XX, caminando hacia la igualdad entre sexos lo que 
provoca muchas fricciones en las relaciones 
hombre-mujer llevando en muchos casos hacia la 
violencia.
Este libro constituye una herramienta para acercarse a la 
violencia de género y un intento de concienciar sobre este
problema social.
Pretende acercarse a la violencia de género desde 
distintos campos para poder obtener una visión de 
conjunto que nos lleve a las causas de la violencia.
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Enemigo en casa, El
Sanmartín Esplugues, José
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Desde mi cielo
Sebold, Alice

Cuando conocemos a Susie Salmon, sabemos que ya está 
en el cielo, en su nuevo hogar. Desde allí nos va a relatar,
con la inconfundible voz de una adolescente de catorce 
años, una historia tan inquietante como alentadora: la de 
su propio asesinato a manos de un vecino y el proceso de 
recuperación por el que van a tener que pasar sus seres 
queridos. Tras su muerte, Susie contempla cómo la vida 
continúa sin ella; sus compañeros de colegio rumorean 
sobre su desaparición, su familia mantiene la ilusión de 
encontrarla con vida y el asesino se esfuerza en borrar las
huellas del crimen. Los acontecimientos se suceden al 
tiempo que Susie se va adaptando a ese lugar llamado 
cielo, un refugio mágico donde encuentra consejeros que 
le ayudan a entender la muerte y amigos con los que 
convivir, un nuevo hogar donde halla todo lo que desea 
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Coeducación y prevención temprana de la violencia de género
VV. AA. (Varios Autores)

El texto pretende plantear la prevención temprana de la 
violencia de género desde la coeducación en la escuela.
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Violencia, género y cambios sociales
VV. AA. (Varios Autores)

Sus propuestas son el resultado de un trabajo 
decooperación entre profesores/as de Educación Primaria 
y Secundaria de España, Alemania, Dinamarca, Italia y 
México coordinados por el Departamento de Didáctica e 
Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la 
Universidad de La Laguna. Consiste en la valoración 
realizada por el profesorado al aplicar el programa en sus 
aulas y hace una evaluación externa.
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Educación emocional y violencia contra la mujer
VV. AA. (Varios Autores)
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Normativa sobre Igualdad y Violencia de Género
VV. AA. (Varios Autores)

>Luchar por la igualdad entre hombres y mujeres y contra
la violencia de género, es una obligación de los poderes 
públicos, los cuales deben adoptar medidas de acción 
positiva. 

Muestra de estos esfuerzos es la publicación de las 
normas que actualmente se encuentran en vigor y que 
pretenden hacer efectivo el principio de igualdad así como
tratar de solucionar el problema de la violencia de género.
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Protocolos sobre violencia de género
Yagüe Ribes, Ana Isabel ; Martínez García, Elena ; Gómez Villora, José Mª

Guía sistemática sobre actuación de los distintos 
operadores jurídicos ante los Juzgados de Violencia Sobre 
la Mujer y en los procedimientos de violencia de género.

Diferenciación entre violencia doméstica y violencia de 
género.

Tutela judicial.

Competencia penal y civil de los Juzgados de Violencia 
Sobre la Mujer.

Referencia a la mediación en violencia de género.


