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PRESENTACIÓN

Para acceder a los servicios del Centro, puede acudirse a sus dependencias en horario de mañana
(de 10 a 14 de lunes, martes, jueves y viernes) y en horario de tarde (miércoles de 16 a 19) o
hacerlo por teléfono, por fax o por correo electrónico a las horas indicadas.
Teléfono: 941.29.45.50
Fax: 941.27.13.14

Correo electrónico Centro de Documentación de la Mujer: llopezi@larioja.org y
centrodocumentaciónmujer@larioja.org
Correo electrónico Centro Asesor de la Mujer: centroasesormujer@larioja.org

BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 97 SEPTIEMBRE AGOSTO 2017
GOBIERNO DE LA RIOJA. CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA.

-1-

Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia
www.larioja.org

REFERENCIAS DOCUMENTALES

1.
[Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -- [Madrid]: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud
(INJUVE)
Nº 114 Los auténticos nativos digitales: ¿estamos
preparados para la generación Z?.- 24 cm.
Trimestral
D.L. M 41850-1980
ISSN 0211-4364 = Revista de estudios de juventud
NIPO 684-212-002-X
1. Ciencias sociales 2. Sociología-3. Jóvenes- 4.Publicaciones
periódicas
Este trabajo trata de arrojar un poco de luz en la forma de actuar de
estos jóvenes, en los acontecimientos previos que modelan su
identidad y en su forma de concebir la comunicación, la sociedad, la
política, los nuevos medios, las empresas o la economía.
Más de 2.000 millones de auténticos nativos digitales, creadores,
creativos conectados, críticos, con ganas de cambiar el mundo, son
la Generación Z

2.
Ferrerós, Mª Luisa
Tengo miedo: las claves para afrontar con éxito los
miedos en la infancia / Mª Luisa Ferrerós. -- Barcelona :
Planeta, 2008
228 p.: il. ; 23 cm
D.L. M 4239-2008
ISBN 978-84-08-07710-7
1. Trastornos de conducta 2. Aspectos Psicológicos
3. Cuidados
A menudo nos encontramos con niños que, de manera irracional
y sin causa objetiva aparente, no quieren quedarse solos, tienen
miedo a la oscuridad, les aterran las personas que no conoce, les
cuesta hacer amigos, son excesivamente tímidos, por las noches
tienen pesadillas, sólo se duermen en la cama de los padres, no se
atreven a hacer cosas nuevas, etc... El miedo es algo típico de los
niños, pero a medida que van creciendo deben perderlo y han de
ganar confianza en sí mismos.
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3.
España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, 2015-2018 / España Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. -- Madrid : Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Centro de
Publicaciones, D.L. 2015
183 p. ; 21 cm
D.L. M 32635-2015
NIPO 680-15-142-X
1. Explotación sexual 2. Tráfico de mujeres 3. Violencia
4. Acciones positivas 5. Planes de acción
Las 143 medidas del Plan se organizan en torno a 10 objetivos,
distribuidos a su vez en cinco prioridades basadas en la Estrategia
de la Unión Europea 1- Detección y refuerzo de la prevención de la
trata.-2. Identificación, protección y asistencia a las víctimas de la
trata de seres humanos.-3. Análisis y mejora del conocimiento para
una respuesta eficaz frente a la trata con fines de explotación
sexual.-4. Persecución más activa a los tratantes.5. Coordinación y cooperación entre instituciones y participación de
la sociedad civil.

4.
Besalú, Xavier
La buena educación /: libertad e igualdad en la escuela del
siglo XXI / Xavier Besalú, Ignasi Vila. -- Madrid : Catarata :
Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica,
[2007]
216 p.: gráf. ; 20 cm
D.L. M 50083-2007
ISBN 978-84-8319-330-3
1. Política educativa 2. Educación 3. Hijos de inmigrantes
4. Integración escolar 5.Vila, Ignasi
La educación intercultural es uno de los desafíos de los sistemas
educativos actuales. Este libro versa sobre ello, y lo hace desde la
discusión de las finalidades de la educación escolar: libertad,
igualdad y cohesión social.

BOLETÍN DE NOVEDADES Nº 97 SEPTIEMBRE AGOSTO 2017
GOBIERNO DE LA RIOJA. CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA.

-3-

