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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)
v.; 24 cm.
Trimestral
Nº 122 Juventud rural y desarrollo [diciembre 2018]
D.L. M 41850-1980
ISSN 0211-4364 = Revista de estudios de juventud
NIPO 684-212-002-X
1. Ciencias sociales 2. Sociología-Jóvenes-Publicaciones
periódicas 3. Jóvenes-España-Situación social
La juventud rural, objeto del presente monográfico, es un segmento
de población fundamental para el desarrollo social y económico,
debido a su papel estratégico en todo lo concerniente a la
despoblación del campo y la consiguiente regeneración de las áreas
rurales en los ámbitos social, laboral y ambiental.

2.

Revista de estudios de juventud]
Revista de estudios de juventud. -- [Madrid]: Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Juventud (INJUVE)
v.; 24 cm.
Trimestral
Nº 123 La salud afectivo-sexual de la juventud en España [marzo
2019]
D.L. M 41850-1980
ISSN 0211-4364 = Revista de estudios de juventud
NIPO 684-212-002-X
2. Ciencias sociales 2. Sociología-Jóvenes-Publicaciones
periódicas 3. Jóvenes-España-Situación social
Una comprensión adecuada de la vida sexual y afectiva de las y los
adolescentes y jóvenes requiere asumir que las trayectorias que
pueden darse en este proceso de exploración son múltiples, como
también lo son los factores que contribuyen a explicar esos posibles
caminos, habiendo de considerar no solo las características propias
de la persona sino también las relativas a su contexto sociocultural e
interpersonal.
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3.
Junta de Andalucía. Escuela Andaluza de Salud Pública
Conciliar con salud una cuestión de género / Escuela Andaluza
de Salud Pública; Autoría Inmaculada Mateo Rodríguez, Alina Danet,
Amelia Martín Barato; colaboran Mª del Mar García Calvente, Mª del Río
Lozano; ilustradora Irene Mala. -- [s.l.] : Instituto Andaluz de la Mujer,
[2019]
51 p.: il. col. ; 24 cm. -- (Cuadernos para la salud de las mujeres ; nº
1)
ISBN 978-84-09-14327-6
1. Salud 2. Trabajo 3. Conciliación
En este documento se afirma que el conflicto entre vida laboral, familiar
o personal afecta fundamental a las mujeres. Su incorporación al
mundo laboral no se ha visto acompañada por una incorporación
similar de los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. Tampoco ha
venido asociada a un cambio en los modelos principales de provisión
de cuidados que, en países como el nuestro, sigue recayendo en las
mujeres de la familia.

4.
Movimiento por la Paz-MPDL
Movimiento por la Paz: Informe de actividades 2018 / Equipo
Movimiento por la Paz. -- Madrid : Movimiento por la Paz, 2019
33p.: fot. col. ; 22 x 27cm
D.L. M 29084-2013
1. Informes y memorias 2 .Organizaciones no gubernamentales
3. ONG Movimiento por la Paz
En este documento se plasman las diversas acciones realizadas en
todas las áreas que trabajan que están alineadas con los objetivos del
desarrollo sostenible.
En movimiento por la Paz- trabajan por la plena equidad y la defensa de
los derechos de las mujeres a través de nuestros proyectos y acciones
en España y en los 11 países en los que actuamos, y reclamamos el
trabajo conjunto de toda la sociedad en la lucha contra las violencias
machistas y la plena igualdad. Hacemos hincapié en la necesidad de
que exista una Educación Feminista como herramienta indispensable
utilizada por la sociedad para establecer medidas y procesos
adecuados para el empoderamiento de las mujeres y la eliminación
de todo tipo de violencias. El enfoque de género es trasversal en toda
nuestra labor en Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y
Acción Social.
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