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500490638

EC 305/CIN/CAS

5 x 2 = 9 : diez miradas contra la violencia de género - Caso, Angeles

500360470

EC 305/NAV/DEL

Del morado al negro : violencia de género a través de la prensa gráfica alicantina : [sala Sempere, 21-112006, 9-12-2006] - Navarro Mondéjar, Remedios

0500684495 EC 305/SER/DIC

La dictadura de género : una amenaza contra la justicia y la igualdad - Serrano Castro, Francisco (1965-)

0500736159 EC 364.15/BAR/GUI

Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes : circuit Barcelona contra la
violència vers les dones : comissió de treball sobre homes que exerceixen violència masclista - Barcelona
Ayuntamiento Dirección del Programa de la Mujer

0500739392 EC 364.15/BAR/GUI

Guia de recomendaciones para la detección de violencia machista en hombres : circuito Barcelona
contra la violencia hacia las mujeres : comisión de trabajo sobre hombres que ejercen violencia machista
- Barcelona Ayuntamiento Dirección del Programa de la Mujer

0500620362 EC 305/COB/HAC

Hacia una nueva política sexual : las mujeres ante la reacción patriarcal - Cobo Bedia, Rosa

500477682

EC 305/SIM/HIJ

Hijas de la igualdad, herederas de injusticias - Simón Rodríguez, María Elena

500341394

EC 364.15/KIP/MAL

Maltractament, un permís mil·lenari : la violència contra la dona - Kipen, Ana

500484164

EC F/364.15/ESP/PLA

Plan de atención y prevención de la violencia de género en población extranjera inmigrante, 2009-2012 España Ministerio de Igualdad

500484165

EC F/364.15/PLA/PLA

Plan Nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género : marco conceptual y ejes de
intervención - España Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

0500739397 EC 364.15/RVD/ALV

RVD-BCN, protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella
- Álvarez Freijo, Marta

0500739398 EC 364.15/RVD/ALV

RVD-BCN, protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex
pareja - Álvarez Freijo, Marta

500427970

EC 364.15/TRE/TRE

Treball grupal i violència sexista : invstigació-acció d' un grup de suport psicosocial a dones - Barcelona
Ayuntamiento

500465772

EC 364.30/VIC/VIC

Victims : support and assistance - Consejo de Europa

0500621859 EC 364.15/VIO/PER

500421960

EC 364.11/VIO/LOP

Violencia de género : prevención, detección y atención - Pérez Viejo, Jesús M.

Violencia en la familia : la violencia en las relaciones familiares y de pareja - Berrios Martos, M. Pilar

0500721650 EC 305/VOC/RIO

Voces y saberes feministas : hacia una agenda de cooperación emancipadora - Dema Moreno, Sandra

0500593679 EC 305/VER/AMO

El amor era un trabajo temporal : Estudio sobre la relación género-conflicto en la pareja heterosexual Verdú Delgado, Ana Dolores

