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ID DE ITEM: 500475032  
SIGNATURA: ED 37.043/MOY/val 
TÍTULO: Valorar las diferencias, prevenir la violencia, mujer y discapacidad una 
doble discriminación  
AUTOR: MOYA, MAYA, Asunción  
EDITORIAL: Instituto Andaluz de la Mujer 
LUGAR: Sevilla 
AÑO: 2008 
PÁGINAS: 36p. 
SINOPSIS: Material didáctico editado en torno al Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres de 2008 destinado al alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria (Tercer ciclo), así como al de Secundaria, con vistas a que sea el propio 
profesorado el que adapte el material a su grupo-clase según las características y 
peculiaridades del alumnado y del contexto. Centra el trabajo a realizar sobre un 
colectivo que es especialmente vulnerable a las desigualdades, la discriminación y 
la violencia como es el de las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad. 
Además de los objetivos y la metodología a seguir, recoge cinco actividades para 
hacer ver lo que se siente al sufrir este tipo de discriminación y para actuar 
favoreciendo la convivencia igualitaria, además del procedimiento para evaluar las 
actividades realizadas. Se completa con una bibliografía y páginas web para seguir 
trabajando en la materia. 
 
 
ID DE ITEM: 0500575168 
SIGNATURA: ED DVD/37.043/COE/ins 
TÍTULO: Coeducar [Recurso electrónico]: recursos didácticos 
EDITORIAL: Instituto Andaluz de la Mujer 
LUGAR: Sevilla   
AÑO: 2008 
PÁGINAS: 2 DVD-ROM 
SINOPSIS: Recopilación en formato digital de publicaciones de coeducación del 
Instituto Andaluz de la Mujer. Contiene: Disco 1: 8 de marzo 2005 : el mundo es tu 
mundo, participa en todo; El derecho a ser ciudadana : 75 años del voto femenino 
en España : la ciudadanía a través de la educación : 8 marzo 2006 Día 
Internacional de las Mujeres ; Hagamos visibles a las mujeres : materiales 
didácticos para la igualdad : 8 marzo 2008, Día Internacional de las Mujeres ; 28 de 
mayo : Día de Acción por la Salud de las Mujeres : un material educativo del 
Instituto Andaluz de la Mujer; Alcohol y tabaco : ¡infórmate! : 28 de mayo, Día 
Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 2006; Quererse mejora la 
salud : 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 2007 ; 
Violencia y sexismo en los videojuegos ; Programa Elige: Orientación profesional ; 
Guía para chicas. 1, Guía para andar por casa. Disco 2: El análisis de la publicidad : 
orientaciones para una lectura crítica; Coeducar, una alternativa a la violencia 
sexista : Coeducación, 25 de Noviembre de 2005 : Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres; Hay miradas y miradas : guía para 
la prevención de la violencia hacia las mujeres; Sin ningún género de violencia : 25 
de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres 
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ID DE ITEM: 0500565690 
SIGNATURA: FL 396.2/DOL/alt 
TÍTULO: Les altres dones: la construcció de l’exclusió social: els discursos que ens 
uneixen i ens separen 
AUTOR: JULIANO, Dolores  
EDITORIAL: Institut Català de les Dones 
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2005 
PÁGINAS: 85p. 
ISBN: 8439369972 
SINOPSIS: Tradicionalment, en la cultura patriarcal els 
rols que han de desenvolupar dones i homes estan 
clarament diversificats, però no són igualment valorats. 
Els rols de gènere han atribuït a les dones autosacrifici, 
docilitat, viure en relació amb altres persones, entrega 
afectiva i del propi temps, etc. Demandes que configuren, 
majoritàriament, una tasca civilitzadora i de cura 
imprescindible en la vida humana, però acompanyades 
de poca valoració social pel que fa al prestigi o al 
rendiment econòmic. El manteniment dels papers 
assignats és només puntualment premiat, mentre que la transgressió és castigada 
mitjançant un conjunt de mesures punitives, per tal que les dones s’adeqüin als rols 
que estableix l’ordre simbòlic patriarcal. Així, doncs, i atès que en la nostra cultura 
no disposem de models positius de transgressió de les normes, totes les dones que 
decideixen viure segons models de conducta diferents dels establerts com a 
normals pel sistema patriarcal tradicional pateixen, a més dels càstigs legals i 
socials previstos per a la infracció, una desvalorització i/o estigmatització. Dones 
que han triat opcions sexuals diferents de l’heterosexual (lesbianes), dones que 
integren els nous grups familiars (mares solteres, separades, famílies 
monoparentals, etc.), dones conflictives o qüestionadores, o les que presten serveis 
sexuals remunerats o treballen en la indústria del sexe, són col·lectius que pateixen 
en diferent grau aquesta estigmatització. La desvalorització d’aquests col·lectius no 
sols afecta les interessades, sinó que funciona com un eficaç mecanisme per 
dissuadir les dones no estigmatitzades per tal que no infringeixin els models 
vigents. 
 
 
 
ID DE ITEM: 500394580 
SIGNATURA: FL 396.2/GUI/gui 
TÍTULO: Guía de recursos contra la violencia de 
género: entre todos podemos: no a la violencia de 
género 
EDITORIAL: Junta de Castilla y León 
LUGAR: Valladolid 
AÑO: 2007 
PÁGINAS: 76p. 
SINOPSIS: La Guía de Recursos contra la Violencia de 
Género que la Junta de Castilla y León ofrece, tiene 
como objetivo informar a todos aquellos profesionales 
que en su trabajo diario intervienen con mujeres 
víctimas de malos tratos, facilitando de este modo el 
conocimiento de los recursos existentes y la 
orientación hacia aquellos que resulten más idóneos en cada situación. Con esta 
iniciativa, se pretende crear un instrumento práctico que mejore la coordinación de 
los recursos, así como la asistencia que se presta a las mujeres víctimas de 
violencia. 
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ID DE ITEM: 500393291 
SIGNATURA: FL 396.2/ESP/vio 
TÍTULO: Violencia de género y procesos de empobrecimiento 
AUTOR: ESPINAR RUIZ, Eva  
EDITORIAL: Universidad de Córdoba  
LUGAR: Córdoba 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 303p. 
ISBN: 8478018344 
SINOPSIS: El objetivo de esta investigación ha sido analizar las posibles relaciones 
entre la violencia de la que puede ser objeto una mujer por parte de su pareja o 
expareja sentimental y diferentes procesos de empobrecimiento. Para ello, 
aplicando un enfoque de género, se atiende a dos perspectivas: los procesos de 
empobrecimiento como contexto en el que pueden tener lugar situaciones de 
violencia y la propia violencia como factor de empobrecimiento. La estrategia 
metodológica seguida es básicamente cualitativa, empleando como técnica de 
recogida de datos entrevistas no estructuradas de carácter retrospectivo. El análisis 
se centra en el estudio de los puntos de inflexión en las trayectorias vitales de una 
muestra de mujeres seleccionadas por encontrarse en situaciones que podríamos 
calificar de precariedad social. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500556188 
SIGNATURA: FL 396.2/BOI/hom 
TÍTULO: Hombres maltratadotes: historias de 
violencia masculina 
AUTOR: BOIRA SARTO, Santiago   
EDITORIAL: Prensas Universitarias de Zaragoza 
LUGAR: Zaragoza 
AÑO: 2010 
PÁGINAS: 307p. 
ISBN: 8415031277 

SINOPSIS: Estudio sobre la violencia en la pareja desde 

la perspectiva del maltratador. Primero, se considera la 

violencia ejercida por el varón como problema social y de 

investigación, se examinan las principales investigaciones 

que han convertido al agresor en objeto de estudio y se 

repasa el desarrollo de los programas de tratamiento. A 

continuación, se describen las características psicológicas y sociales de los hombres que 

participaron en uno de los primeros programas de intervención que hubo en España. A 

partir de un enfoque cualitativo se concentra la atención en los relatos que algunos de 

ellos proporcionaron sobre su visión de la violencia y su relación con la pareja. 

Finalmente, se aportan algunas conclusiones y recomendaciones que pretenden 

contribuir a la apertura de nuevos horizontes para la investigación y a la mejora de las 

estrategias de intervención con estos hombres. 
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ID DE ITEM: 500256994 
SIGNATURA: FL 396.3/CER/muj 
TÍTULO: Mujer, familia y derecho 
AUTOR: M. Dolores Cervilla Garzón y Francisca Fuentes 
Rodríguez (eds.) 
EDITORIAL: Universidad de Cádiz 
LUGAR: Cádiz 
AÑO: 2003 
PÁGINAS: 187p. 
ISBN: 8477864772 
 
 
 
 
ID DE ITEM: 500362511 
SIGNATURA: FL 364.11/VIO/lop 
TÍTULO: Violencia en la familia: la violencia en las 
relaciones familiares y de pareja 
AUTOR: Esther López-Zafra y M. Pilar Berrios Martos (dirs.) 
EDITORIAL: del lunar 
LUGAR: Jaén 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 125p. 
ISBN: 8495331349 
SINOPSIS: Esta es la tercera monografía de una tetralogía 
dedicada al estudio de la violencia, que en este caso aborda 
distintos aspectos relacionados con la violencia en las 
relaciones de pareja y en el hogar con el objetivo de contribuir al análisis y 
reflexión sobre algo tan denostado como es el maltrato; y en el convencimiento de 
que ayudará tanto a alumnos universitarios como a diferentes profesionales 
interesados en el tema a conocer y reflexionar en torno a la violencia en la familia. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500547171 
SIGNATURA: FL 396.2/APO/est 
TÍTULO: Apoyo social y colectivos vulnerables: Una herramienta para la 
intervención contra  la violencia de género 
AUTOR: Cristina Estrada Pineda [et al.] 
EDITORIAL: Universidad de Oviedo  
LUGAR: Oviedo 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 174p. 
ISBN: 8483177525 
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ID DE ITEM: 500472343 
SIGNATURA: FL 396.2/NAV/del 
TÍTULO: Del morado al negro: violencia de género a 
través de la prensa gráfica alicantina, 2002-2007 
AUTOR: NAVARRO MONDÉJAR, Remedios  
EDITORIAL: Museo de la Universidad de Alicante 
LUGAR: Alicante 
AÑO: 2007 
PÁGINAS: 147p. 
ISBN: 8495990334 
SINOPSIS: La exposición Del morado al negro: violencia de género a través de la 
prensa gràfica alicantina, organizada con motivo del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se acerca a esta grave tragedia humana 
y social desde las referencias visuales más próximas geográfica y temporalmente; 
esto es, a través de las fotografías de prensa que casi diariamente dan testimonio 
del miedo, el dolor y la impotencia que han sufrido cientos de mujeres en nuestra 
provincia durante los últimos años. Lejos del oportunismo y el exhibicionismo 
morboso, esta exposición pretende documentar una realidad plural que comporta 
un debate en diversos ámbitos: política, poder judicial, educación, medios de 
comunicación, etc. Por encima de todo, el propósito de este proyecto es concienciar 
y reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas para la erradicación de este 
drama social que no sólo afecta a las mujeres, víctimas directas de agresiones, 
abusos y maltrato físico y psicológico, sino a su entorno más cercano: hijos, familia, 
amigos, etc. La exposición supone una denuncia pública destinada a sensibilizar a 
los gobiernos, instituciones públicas y privadas, autoridades locales, asociaciones y 
particulares sobre la necesidad de acabar con cualquier atentado contra la dignidad, 
la integridad y la vida de las mujeres. Pensamos que la dureza del tema ha de 
exponerse sin veladuras, desde la actualidad y el impacto de unas imágenes que 
nos sobrecogen por su irracionalidad. Estas fotografías, cedidas por 11 
fotoperiodistas de distintos medios de comunicación alicantinos, nos enfrentan 
brutalmente a los rostros de víctimas y verdugos, nos alejan de las estadísticas 
anónimas para convertirnos en el jurado popular que emite una condena unánime, 
sin fisuras, contra la barbarie del terrorismo doméstico. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500540561 
SIGNATURA: FL 396.2/ABR/abr 
TÍTULO: Abre los ojos, el amor no es ciego 
EDITORIAL: Instituto Andaluz de la Mujer  
LUGAR: s.l. 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 48p. 
SINOPSIS: El Instituto Andaluz de la Mujer, de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, realiza 
anualmente una Campaña con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la finalizad de sensibilizar y 
concienciar, a la población en general, y en el 
ámbito educativo, en particular, sobre este problema en el que la prevención es la 
base esencial para avanzar en la erradicación de la Violencia de Género. 
La Ley Andaluza, Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género, señala la acción educativa como 
elemento fundamental de prevención de cualquier tipo de violencia, 
específicamente la ejercida contra las mujeres, y establece como medidas, el 
impulso de actividades para la prevención de comportamientos y actitudes de 
violencia de género y la identificación de las distintas formas de abuso buscando 
alternativas de convivencia basada en el respeto a todas las personas. Así, este año 
deseamos realizar nuestra contribución editando y ofreciendo un material dedicado 
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muy especialmente a la prevención de la violencia de género, desde la 
adolescencia. 
La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de chicas y chicos jóvenes. En 
esta edad en la que la socialización se intensifica fuera de su familia y en entornos 
no muy cercanos, con otras y otros jóvenes, en grupos, en parejas, se hace muy 
necesario llamar la atención sobre aquellas cuestiones que pueden suponer un 
peligro si no se hacen visibles y se toman medidas que conduzcan a mantener 
relaciones positivas, basadas en la igualdad. 
Las chicas jóvenes necesitan orientación para saber detectar en las relaciones de 
pareja, aquellas conductas que creen «normales» o que valoran positivamente 
como «muestras de amor y/o amistad» y que, por el contrario, entrañan riesgos 
por ser actitudes controladoras y estar basadas en la desigualdad entre los sexos. 
Es nuestro deseo responder y contribuir, con esta publicación, a trabajar con la 
juventud un tema de vital importancia, y que socialmente está siendo demandado 
por considerarlo muy necesario. También esperamos que sea un recurso útil para 
las y los jóvenes, el profesorado y las familias y tan bien acogido como en tantas 
otras ocasiones. 
 
 
ID DE ITEM: 0500547490 
SIGNATURA: FL 396.2/MED/los 
TÍTULO: Los medios de comunicación con mirada de 
género 
AUTOR: Felicidad Loscertales Abril y Trinidad Núñez 
Domínguez (coord.) 
EDITORIAL: Instituto Andaluz de la Mujer  
LUGAR: Granada 
AÑO: 2008 
PÁGINAS: 311p. 
SINOPSIS: «Los estudios de género, implantados en las 
universidades españolas desde los años ochenta, 
removieron los fundamentos del saber patriarcal y 
evidenciaron cómo las teorías del conocimiento estaban 
llenas de preconceptos y negaban la presencia y aportaciones de las mujeres», 
según declara la directora del Instituto Andaluz de la Mujer en la introducción del 
libro, cuyo objetivo es precisamente manifestar las discriminaciones y 
desigualdades que todavía existen en nuestra sociedad, y contribuir a transformar 
esas realidades. 
El material recogido en este volumen es fruto de la colaboración entre el Instituto 
Andaluz de la Mujer (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de 
Andalucía) y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 
 
 
ID DE ITEM: 500374981 
SIGNATURA: EC 159.9/ROP/pad 
TÍTULO: Padres víctimas, hijos maltratadores:  
AUTOR: ROPERTI PÁEZ-BRAVO, Esther  
EDITORIAL: Espasa  
LUGAR: Pozuelo de Alarcón 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 188p. 
ISBN: 8467022663 
SINOPSIS: A principios del siglo XXI más de 80.000 
españoles reconocían ser maltratados por sus hijos. Hoy día 
esta cifra continúa en aumento y pareciera que se está 
consolidando un nuevo tipo de drama familiar: hogares en 
los cuales el hijo arremete y despliega un comportamiento 
violento contra los que le rodean. Padres víctimas, hijos maltratadores ofrece 
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pautas muy claras para prevenir esta situación. Normas sencillas, consejos 
prácticos, sugerencias que permiten evitar en un futuro el brote de conductas 
violentas no solo en el ámbito familiar, también en el colegio y en el instituto. Estas 
páginas permiten asimismo reconocer el momento en que el problema ha hecho su 
aparición y es necesario tomar medidas para evitar que un chico conflictivo ponga 
en peligro la seguridad tanto de sus progenitores y hermanos como de sus 
compañeros de clase. 
 
 
 
ID DE ITEM: 500365286 
SIGNATURA: EC 305/LOR/rom 
TÍTULO: El rompecabezas: anatomía del maltratador 
AUTOR: LORENTE ACOSTA, Miguel  
EDITORIAL: Crítica 
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2004 
PÁGINAS: 304p. 
ISBN: 8484325121 
SINOPSIS: ¿En qué se parece el hombre que asesina 
a su mujer rociándola con gasolina y prendiéndole 
fuego, y aquel otro que la estrangula con las manos? 
¿Tienen algo que ver con el que menosprecia, 
ridiculiza e insulta a diario a su mujer, o con aquel otro 
que busca cualquier justificación para golpear a la 
suya? Todos son agresores, y los hombres que ejercen 
la violencia en sus relaciones de pareja no siempre se 
comportan y actúan del mismo modo. El Rompecabezas entra a fondo en esta 
cuestión tantas veces olvidada y representada en forma de perfiles de agresores, 
que muestran una parte del problema, pero ocultan otra aún mayor. No existe un 
perfil del maltratador (como afirma el autor en su anterior libro - Mi marido me 
pega lo normal - los elementos de ese perfil son: hombre, varón de sexo 
masculino), lo que sí hay son diferentes formas de llevar a cabo la agresión sobre 
las mujeres, formas que dependerán en parte de las características de su 
personalidad, de la psicobiografía, de factores sociales y de circunstancias 
puntuales, pero detrás de cada una de las formas de agredir podrán haber distintos 
perfiles de agresores, pues no es una personalidad u otra la que mueve a la 
violencia, sino la lectura que el agresor hace de la situación. 
OTO:  
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ID DE ITEM: 500332653 
SIGNATURA: EC 305/MAL/mañ 
TÍTULO: Maltrato hacia las mujeres: implicaciones de la 
desigualdad 
AUTOR: Carmen Mañas Viejo (coord.) 
EDITORIAL: Universidad de Alicante 
LUGAR: San Vicente del Raspeig 
AÑO: 2005 
PÁGINAS: 144p. 
ISBN: 8479088427 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID DE ITEM: 500477682 
SIGNATURA: EC 305/SIM/hij 
TÍTULO: Hijas de la igualdad, herederas de injusticias 
AUTOR: SIMÓN RODRÍGUEZ, María Elena 
EDITORIAL: Narcea 
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2008 
PÁGINAS: 246p. 
ISBN: 8427716273 
SINOPSIS: Este libro invita a reflexionar sobre el 
concepto de igualdad, su significado y efectos en las 
personas nacidas en las décadas de 1970-1980, época de 
la plena expansión de las vindicaciones feministas, 
llamadas por la autora Hijas de la Igualdad. Describe 
cómo en su vida coexisten muchas formas de desigualdad, 
injusticia a secas, disimuladas bajo espejismos de 
igualdad Se mueven entre los límites de un suelo pegajoso y un techo de cristal, 
invisibles ambos tras el velo de un sexismo sutil de cargas familiares y 
disponibilidad amorosa, que hipotecan sus tiempos y espacios, y de obstáculos y 
prejuicios sobre su valía, que entorpecen el desarrollo de sus carreras profesionales 
y laborales Son, además, población de riesgo para la violencia de género en todas 
sus manifestaciones. De todo ello trata este libro. MARÍA ELENA SIMÓN 
RODRÍGUEZ es Formadora de Género y Coeducación Continuamente pulsa la 
realidad de numerosas personas que acuden a sus cursos, conferencias o sesiones 
de trabajo y debate, de aquí que su propósito principal sea abrir los ojos de 
quienes, sin sospecharlo, están expuestas a caer en las trampas y a pisar las minas 
ocultas del machismo resistente.  
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ID DE ITEM: 500275276 
SIGNATURA: EC 316.7/SAN/muj 
TÍTULO: Mujer publicada mujer mal tratada: 
libro de estilo para informar en los medios de 
comunicación sobre la mujer 
AUTOR: SÁNCHEZ ARANDA, José Javier 
EDITORIAL: Instituto Navarro de la Mujer 
LUGAR: Pamplona 
AÑO: 2003 
PÁGINAS: 190p. 
ISBN: 8423524590 
SINOPSIS: La obra que presentamos, Mujer publicada, mujer mal tratada, es el 
resultado de una investigación rigurosa sobre la presencia de la mujer en los 
medios de comunicación, en este caso prensa de ámbito local y nacional y 
televisión. 
Realizado en el marco de colaboración del Instituto Navarro de la Mujer y la 
Universidad de Navarra, pretende aunar el análisis de la realidad mediática con la 
utilidad práctica. 
De esta manera, a la utilización combinada de técnicas cuantitativas – análisis de 
Contenido – y cualitativas – análisis textual y grupos de discusión – , se añade un 
“manual de estilo” que constituye el broche final y una importante aportación tanto 
para el trabajo diario de los y las profesionales de los medios de comunicación, 
como para su formación y la de futuras promociones de periodistas. 
Esperamos que esta aportación contribuya a que la sociedad tome conciencia del 
papel que representan los medios de comunicación en la configuración de la 
realidad social y, a su vez, que quienes se dedican a informar tengan presente la 
responsabilidad que significa la información como traducción de una realidad 
muchas veces interpretada en función de patrones sociales o culturales arraigados 
que han relegado a la mitad de la ciudadanía a papeles secundarios y, en el peor de 
los casos, a su invisibilidad. 
Cambiar esta situación es tarea del hoy y compromiso para el mañana. 
 
 
 
ID DE ITEM: 500486619  
SIGNATURA: EC 305/SIT/gal 
TÍTULO: Si te vas te mato: mujeres que murieron por 
su libertad  
AUTOR: Juana Gallego Ayala (coord.) 
EDITORIAL: Icaria 
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 206p. 
ISBN: 8498880618 
SINOPSIS: "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 dolor, poder, desamor y derrota particular, pero, en 
conjunto, el libro ofrece una serie de pistas que pueden ayudar a entender cómo y 
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por qué se produce esta cotidiana tragedia. El libro está pensado como un 
homenaje a todas aquellas mujeres que han pagado con su vida el deseo, 
consciente o inconscientemente expresado, de hacer uso de su libertad. Y como 
una contribución a la lucha contra esta violencia en cuya erradicación debe estar 
comprometida toda la sociedad. 

 
 
ID DE ITEM: 500238647 
SIGNATURA: EC 343/DEL/vio 
TÍTULO: La violencia doméstica: tratamiento jurídico, 
problemas penales y procesales, la jurisdicción civil 
AUTOR: DELGADO MARTÍN, Joaquín  
EDITORIAL: COLEX 
LUGAR: Madrid    
AÑO: 2001 
PÁGINAS: 254p. 
ISBN: 8478797017 
SINOPSIS: Este libro ha nacido con el claro propósito de 
ofrecer un instrumento útil a todas aquellas personas que se 
acerquen al complejo y terrible fenómeno de la violencia dentro del hogar familiar. 
No se limita a analizar el papel del sistema penal y los distintos tipos aplicables, 
especialmente el delito de violencia habitual del art. 153 C.P., sino que se centra en 
el estudio de los múltiples problemas planteados por el proceso penal y aborda la 
violencia doméstica ante la jurisdicción civil, analizando los diversos problemas 
originados por la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
 
ID DE ITEM: 500249992 
SIGNATURA: EC 364/MED/ram 
TÍTULO: Medios de comunicación y violencia contra las mujeres 
AUTOR: María del Mar Ramírez Alvarado (coord.) 
EDITORIAL: Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Audiovisual de Andalucía 
LUGAR: Sevilla 
AÑO: 2003 
PÁGINAS: 284p. 
ISBN: 8479210893 
SINOPSIS: Además de las presentaciones, a cargo de las directoras de los centros 
organizadores, se recogen las ponencias y comunicaciones del Seminario, 
organizadas según los epígrafes siguientes: Perspectiva general (papel de la 
educación y los medios en la erradicación de la violencia, medios de comunicación 
sensibilizados con el tema, etc.); Cine; Televisión y Publicidad (violencia de género 
en estos medios, estereotipos discriminatorios en la publicidad, etc.); Prensa y 
Radio (voces de mujeres, realidad de las mujeres en la radio, violencia contra la 
mujer en la prensa escrita, etc.); Nuevas Tecnologías (apropiación de las nuevas 
tecnologías como herramienta de cambio social, internet y violencia contra las 
mujeres, etc.); Recomendaciones (para el tratamiento de la violencia de género en 
los medios informativos, propuesta de auto-regulación, etc.); y Propuestas para el 
cambio (decálogo de recomendaciones del IAM, cómo elaborar una noticia 
correctamente, aproximación a un periodismo no sexista, recomendación del 
Consejo de Europa sobre el uso del lenguaje, Convención de Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, etc.). Las 
ponencias y comunicaciones estuvieron a cargo de Nuria Varela, Miguel Lorente 
Acosta, María José Castro Nieto, Teresa Jiménez Vilches, Josefina Molina, Pilar 
Távora, Felicidad Loscertales, Belén Torres Vela, María del Mar Ramírez, Emelina 
Fernández, Nuria Ribó, Josefina Gamboa, Eulalia Lledó, Juana Galego, etc. 
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ID DE ITEM: 500240898 
SIGNATURA: EC 364/MUJ/lab 
TÍTULO: Mujeres víctimas de la violencia doméstica: 
programa de actuación 
AUTOR: Francisco Javier Labrador [et al.] 
EDITORIAL: Ediciones Pirámide 
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2004 
PÁGINAS: 252p. 
ISBN: 8436818466 
SINOPSIS: La violencia doméstica es un problema grave, 
causa de una alarma social creciente. El hogar, el lugar 
más personal e íntimo para cada persona que debe darnos 
la mayor sensación de seguridad y de confort, pierde 
todas estas características y se convierte en un lugar de 
inseguridad, peligro y miedos, donde una persona (generalmente la mujer) puede 
ser maltratada y agredida, y además de forma impune y con la complicidad del 
silencio. El pacto de silencio que ha amparado durante años a este problema, al 
considerarse que lo que pasaba dentro de las paredes del hogar es algo íntimo en 
lo que no deben intervenir personas ajenas, ha permitido que la violencia 
doméstica se haya mantenido sin ningún esfuerzo por tratar de ponerle coto. Sería 
deseable erradicar de forma inmediata este fenómeno, y numerosos esfuerzos 
comienzan a confluir para lograr este objetivo, pero, dada la complejidad de 
factores (culturales, sociales, familiares y personales) implicados en su desarrollo y 
mantenimiento, los resultados sólo pueden conseguirse de forma gradual. Mientras 
tanto, las personas que están padeciendo esta situación necesitan ayuda y 
soluciones, algunas veces de forma desesperada. Las cifras de mujeres muertas 
anualmente por este problema no dejan de ser sobrecogedoras. Es necesario 
ofrecer soluciones, vías de acción para estas personas con un padecimiento tan 
importante y unas condiciones de vida tan angustiosas, tan injustas y tan crueles. 
Esta obra ofrece un programa de actuación para ayudar a las víctimas de la 
violencia doméstica a identificar su problema, a aprender unas pautas de acción 
eficaz sea cual sea su situación actual, a superar las secuelas que pueda haberles 
producido el maltrato y, desde luego, a desarrollar, si es necesario, una nueva vida 
social. 
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ID DE ITEM: 500374717 
SIGNATURA: EC 316.6/DIA/var 
TÍTULO: El varón castrado: verdades y mentiras de la 
violencia doméstica en España 
AUTOR: DÍAZ HERRERA, José  
EDITORIAL: Planeta  
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 773p. 
ISBN: 8408069950 
SINOPSIS: El varón castrado nos muestra en toda su 
crudeza una realidad completamente desconocida para 
la inmensa mayoría de los españoles.Con el loable 
propósito de combatir el maltrato a las mujeres por 
parte de sus cónyuges y compañeros, entró en vigor 
en 2005 y se ha aplicado desde entonces la ley más injusta de la democracia 
española. Con la Ley contra la Violencia de Género no sólo han aumentado las 
muertes en el seno de las familias en un cincuenta por ciento en el plazo de un año, 
sino que ha provocado el desahucio material y moral de decenas de miles de 
hombres indefensos ante una maquinaria ciega y sorda que arrasa con todo lo que 
encuentra a su paso. Con la experiencia de décadas de investigación periodística en 
los más variados campos, José Díaz Herrera ha asistido a más de tres mil juicios 
sobre el asunto, ha entrevistado a decenas de jueces, abogados, policías y demás 
colectivos concernidos, junto a numerosas víctimas de la mencionada ley. Tras la 
lectura estremecedora pero necesaria de estas páginas, sabrá qué les ha pasado a 
miles de hombres en España durante el último año, qué le puede pasar a usted en 
cualquier momento y cómo se ha extendido un manto de silencio sobre una 
injusticia flagrante. 
 
 
 
ID DE ITEM: 500490638 
SIGNATURA: EC 305/CIN/cas 
TÍTULO: 5 x 2 = 9: diez miradas contra la violencia de 
género 
AUTOR: Ángeles Caso [et al.]   
EDITORIAL: Península   
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 143p. 
ISBN: 8483078815 
SINOPSIS: Una reflexión narrativa y documental sobre la 
violencia de género contada por cinco importantes 
escritoras españolas. 
«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). 
 
 
 
 
ID DE ITEM: 500290097 
SIGNATURA: EC 316.4/VIO/iba 
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TÍTULO: Violencia y desigualdad: realidad y representación 
AUTOR: María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino Fernández y Emilio 
Sanpedro Pelayo (eds.) 
EDITORIAL: Universidad de Salamanca 
LUGAR: Salamanca 
AÑO: 2004 
PÁGINAS: 328p. 
ISBN: 847800565X 
 
 
 
 
 
 
 
ID DE ITEM: 500103658 
SIGNATURA: EC 316.6/VIO/osb 
TÍTULO: La violencia contra las mujeres: realidad social 
y políticas públicas 
AUTOR: Raquel Osborne (coord.) 
EDITORIAL: Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2001 
PÁGINAS: 118p. 
ISBN: 8436242343 
SINOPSIS: La violencia contra las mujeres en todas sus 
formas, tanto en la vida pública como en la privada, 
constituye una violación de los derechos humanos de las 
mujeres. En la Declaración de Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer se especifica que los Estados "deben 
condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o 
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla". 
Afortunadamente, va abriéndose paso la idea de que las mujeres sufren un plus de 
violencia por el mero hecho de ser mujeres, pero no siempre se ha pensado así. A 
partir de los años sesenta y a raíz del movimiento feminista, se redefinieron las 
agresiones sexuales a fin de entenderlas como un acto de abuso y prepotencia 
contra las mujeres; se lograba así liberar a las víctimas del estigma que sobre ellas 
recaía. Se promovieron las denuncias por malos tratos a las mujeres, insistiendo en 
la dejación de su consideración como un asunto privado y personal entre los 
miembros de una pareja. De igual manera, se acuñó el concepto de acoso sexual, 
que destapa la realidad de los indeseados avances sexuales que generaciones de 
mujeres han tenido que sufrir, principalmente en el trabajo. Sobre estos temas 
versa el presente libro, que pretende contribuir desde la UNED, y en el marco de los 
Estudios de Género, a erradicar esta lacra social que obstaculiza la igualdad entre 
mujeres y varones. 
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ID DE ITEM: 500341394 
SIGNATURA: EC 316.6/KIP/mal 
TÍTULO: Maltractament, un permís mil·lenari: violència contra 
la dona 
AUTOR: KIPEN, Ana  
EDITORIAL: Intermón Oxfam  
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 203p. 
ISBN: 848452390X 
SINOPSIS: La violència de gènere és el resultat de mil·lennis 
de societats patriarcals que han configurat una cultura on la 
violència ha substituït el diàleg i on ha estat difícil canviar els rols i els estereotips 
sexuals. Un fenomen al qual ara s'ha posat nom i s'ha reconegut públicament, i 
això ha permès conscienciar la societat i començar a solucionar-ho. En aquest llibre 
hi trobareu tots els elements que han servit per construir els estereotips que 
originen les desigualtats existents entre els dos sexes, al mateix temps que 
s'ofereixen els elements suficients per reconèixer, sensibilitzar, prevenir i solucionar 
les causes i els efectes físics, psicològics, econòmics i socials de la violència contra 
la dona. Una eina pràctica per afrontar un greu problema massa quotidià. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500571097  
SIGNATURA: DE TL 343.615/MUJ/muj 
TÍTULO: Mujer, derecho y sociedad en el siglo XXI 
AUTOR: Ruth Abril Stoffels y Ainoa Uribe Otalora (coord.)  
EDITORIAL: Tirant lo Blanch 
LUGAR: Valencia 
AÑO: 2010 
PÁGINAS: 368p. 
ISBN: 8498767490 
SINOPSIS: La igualdad de la mujer en España es un tema que 
viene siendo recurrente en las últimas décadas. Sin embargo, 
en este libro se abordan aspectos novedosos, como son las 
últimas modificaciones jurídicas realizadas que afectan 
directamente a la mujer y sus derechos. Esto es, se analiza la reforma del Código 
Penal en materia de violencia de género, la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres, el tratamiento de la mujer 
desde la publicidad, o la aplicación de una perspectiva internacional al fenómeno de 
la igualdad de la mujer En consecuencia, se trata de una obra multidisciplinar que 
estudia, desde distintas ópticas, la problemática de la discriminación de la mujer en 
nuestro entorno, junto con la necesidad de potenciar y mejorar las herramientas 
jurídicas existentes para hacer del derecho y la participación política de la mujer 
instrumentos de cambio en la sociedad del siglo XXI El libro Mujer, Derecho y 
sociedad en el siglo XXI: Derecho y participación política como instrumentos de 
cambio, ha sido realizado por un equipo de profesores del área del Derecho, la 
Ciencia Política y la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y es el 
resultado de un trabajo de investigación, financiado por la Dirección General de 
Política Científica de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana. Su 
actualidad, multidisciplinariedad y la profundidad con la que 
se abordan los aspectos del derecho y la sociedad que 
entroncan con la potenciación de la mujer hacen de esta 
obra una referencia indispensable en materia de la igualdad 
de la mujer en España. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500568233  
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SIGNATURA: DE TL 343.615/RET/ret 
TÍTULO: Retos de la comunicación ante la violencia de género: marco jurídico, 
discurso mediático y compromiso social 
AUTOR: Beatriz Belando Marín [et al.]  
EDITORIAL: Tirant lo Blanch 
LUGAR: Valencia 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 309p. 
ISBN: 8498766523 
SINOPSIS: La naturaleza compleja del problema de la violencia de género plantea 
por una parte, la exigencia de analizarlo e interpretarlo desde una perspectiva que 
tenga en cuenta la interrelación de las múltiples dimensiones que lo conforman y 
definen; por otra, el compromiso de una acción conjunta y coordinada de los 
responsables políticos, jurídicos, académicos y comunica-dores, encaminada a 
conseguir una intervención adecuada y eficaz, con el objetivo primordial de 
contribuir a la construcción mediática de un rechazo social y, en definitiva, a su 
erradicación. Este libro se enmarca en esta línea de estudio y es el resultado de un 
debate que tuvo lugar durante las Jornadas sobre Los retos de los Medios de 
comunicación ante la Violencia de género, celebradas en la Universitat de Valencia 
en septiembre de 2008, en el que participaron personas expertas procedentes de 
los ámbitos institucionales implicados en la transformación de estas relaciones de 
poder y género La estructura y distribución de los contenidos del libro responde 
precisamente a la plasmación de los enfoques, perspectivas y compromisos 
aludidos y, por eso mismo, se incluyen como bloques temáticos más relevantes el 
marco y el compromiso de las instituciones políticas y gubernamentales; los límites 
y las actuaciones provenientes de la legislación y a los que deben someterse sus 
operadores jurídicos; las pautas de acción de los medios y los profesionales de la 
comunicación como responsables de la información sobre la violencia de género y la 
construcción de discursos encaminados a construir imaginarios que conduzcan al 
rechazo social y a la erradicación; finalmente, la evaluación de las líneas de 
investigación dominantes en torno al tratamiento del problema, junto a ciertas 
acotaciones prospectivas, encaminadas a poner de relieve la necesidad de convertir 
en objetos de estudio, aspectos hasta ahora relegados y, sobre todo, a proponer 
nuevos paradigmas que afronten adecuadamente la complejidad propia del 
fenómeno de la violencia de género En resumidas cuentas, esta obra pretende 
resaltar de manera prioritaria que la naturaleza compleja del fenómeno de la 
violencia de género supone, como implicaciones ineludibles, el análisis e 
interpretación multidisciplinar del problema a partir de la colaboración y el diálogo 
entre expertos de diferentes campos del saber y, en segundo lugar, el compromiso 
de una acción conjunta por parte de las instituciones políticas, jurídicas y 
comunicativas como única vía adecuada y eficaz para la erradicación de la violencia 
de género 
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ID DE ITEM: 500487912  
SIGNATURA: DE 343.615/LEJ/lej 
TÍTULO: Legislación contra la violencia de género: normativa 
internacional, europea, estatal y autonómica de Andalucía 
para la protección integral de las víctimas de la violencia de 
género 
AUTOR: Manuel José García Rodríguez  
EDITORIAL: Instituto Andaluz de Administración Pública 
LUGAR: Sevilla 
AÑO: 2008 
PÁGINAS: 1189p. 
ISBN: 8483334324 
SINOPSIS: La presente edición, prologada por Montserrat 
Comas D’Argemir, está anotada, concordada y acompañada de un detallado índice 
analítico. Y ofrece al lector una recopilación actualizada de la normativa 
internacional, europea, estatal y autonómica de Andalucía para combatir la 
violencia de género, con una cuidada y minuciosa selección de los textos legales 
que la regulan y de los reglamentarios que la desarrollan, distribuidos según los 
diferentes ámbitos del derecho. 
El laborioso y exhaustivo trabajo desarrollado por su autor (Letrado del Servicio de 
Asistencia a las Víctimas en Andalucía), será sin duda alguna de una utilidad 
incalculable para todos los colectivos profesionales, que bien desde la 
Administración de Justicia jueces, fiscales, abogados, funcionarios- u otros ámbitos 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.-, intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de esta violencia, permitiéndoles conocer de 
forma fácil y clara, su actual regulación legal según los diferentes campos del 
ordenamiento jurídico en los que se organiza y sistematiza la obra constitucional, 
penal, procesal, función pública, laboral y seguridad social, extranjería o asistencial 
para la solicitud de ayudas sociales y económicas-, entre otros. Y se completa con 
todos los protocolos reguladores de la orden de protección, las instrucciones y 
acuerdos del Consejo General del Poder Judicial incluyendo la última modificación 
sobre el servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las 
circulares, instrucciones y consultas de la Fiscalía General del Estado, la normativa 
del Ministerio del Interior, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Genero, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
La obra es una herramienta de trabajo del máximo interés para todos los 
operadores jurídicos, a la hora de aplicar la legislación vigente para hacer efectiva 
la igualdad de mujeres y hombres, y erradicar la violencia de género, que además 
ofrece al lector la gran ventaja de ser permanentemente actualizada a través de la 
página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica, disponiendo de un texto 
siempre vigente con todas las reformas que en el futuro se vayan acometiendo en 
esta materia. También incluye un exhaustivo directorio de todos los recursos 
disponibles (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Secciones contra la violencia 
sobre la Mujer de las Fiscalías Provinciales, Unidades de Valoración Integral, 
Servicios de Asistencia a las Víctimas, Centros de la Mujer, etc.). 
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ID DE ITEM: 0500558115  
SIGNATURA: DE 343.615/MAN/man 
TÍTULO: Manual de lucha contra la violencia de género 
AUTOR: A. Nicolás Marchal Escalona 
EDITORIAL: Thomson Reuters-Aranzadi  
LUGAR: Cizur Menor 
AÑO: 2010 
PÁGINAS: 871p. 
ISBN: 8499036465 
SINOPSIS: "Sentía miedo de él por muchos motivos. 
Cuando se volvía violento por supuesto, porque aunque 
no me diera golpes a mí, si le daba a todo a mi 
alrededor, gritaba todo el tiempo, rompía cosas, me 
decía cosas hirientes y ofensivas, como insultos o 
amenazas o comentarios despectivos (maldita la hora 
en que me metí en la cama contigo, soy un gilipollas por aguantarte, cabrona, puta, 
zorra, inútil, mala madre). Se burlaba de mi amor por él, decía que tenía mucho 
cuento, que no iba a conseguir algo que según él yo quería, que si me había 
acostado con otros, que él lo sabía que me tenía vigilada, que lo había grabado, 
que no me iba a deshacer de él tan fácilmente (...).  Me da miedo que se le crucen 
los cables (todo aquel con el que hablo y le ha visto últimamente dice que está 
cada vez peor), y me espere un día en una esquina, un día cuando baje la basura 
de noche (ya no lo hago), manipule mi coche, me atropelle al cruzar un paso de 
cebra o le haga algo a mis hijos, queme mi casa, me busque la ruina en el trabajo, 
y mil cosas más. Pero ese miedo es como vivir pensando que vas a tener un 
accidente con el coche o que te pueden atracar o que puedes morir de cáncer o 
cualquier otra cosa por el estilo. Llega un momento que aprendes a vivir con él e 
intentas no pensar en ello. Si me mata al menos descansaré (...)  Me gustaría creer 
que algún día esto va a acabar pero lo que pienso es que ahora, mientras me está 
torturando, puedo estar tranquila porque probablemente no me va a rematar aún, 
pero sí temo el día en que se le acabe la imaginación para inventar más torturas, 
entonces sí temeré que me mate o que le haga daño a mis hijos, para terminar 
conmigo..."  Este testimonio real y actual de una víctima forma parte de este 
libro... y de la vida... y de nuestro vecindario. Está tan cerca... y tan lejos... Cerca 
porque a todas/os nos repugna en lo más intimo que mujeres como la de la carta 
estén sufriendo esa tortura lenta y sistemática. Lejos porque, a pesar de todo el 
esfuerzo realizado, a pesar de tanto y tanto trabajo, muchos de nosotros, por dolor 
o por otras causas, seguimos mirando hacia otro lado.  Este manual tiene muchos 
objetivos: servir de guía a esas víctimas, concienciar en este problema a todo el 
que lo lea, presentar el abanico de profesionales y recursos...  Pero sin duda, el 
objetivo primero de este manual es mostrar que frente al maltrato, tenemos que 
estar todos juntos, unidos en esta lucha, sin protagonismos, con un norte común: 
lograr que algún día, no muy lejano, no se repitan más cartas como esta.  
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ID DE ITEM: 0500537091  
SIGNATURA: DE 343.137/SIB/pro 
TÍTULO: Proceso penal práctico en la Ley integral 
contra la violencia de género: estatuto integral de la 
víctima de violencia de género 
AUTOR: SIBONY, Ruby   
EDITORIAL: Bosch  
LUGAR: Barcelona 
AÑO: 2010 
PÁGINAS: 534p. 
ISBN: 8497905640 
SINOPSIS: El presente libro ofrece una visión 
panorámica en la que no sólo se aborda la práctica 
procesal sino también el concepto de Género y el 
derecho a la Igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, conforme a lo establecido en el artículo 14 de 
nuestra Carta Magna. La obra examina el proceso penal desde su inicio: 
competencias, tipos penales, medidas cautelares, prueba, procedimientos 
judiciales, instrucción, juicio oral, sentencia, recursos y formularios aplicables. Es 
reseñable que aunque las autoras profundicen especialmente en los problemas que 
puedan acontecer a diario ante los tribunales del orden penal, a través de las 
orientaciones y doctrinas más avanzadas por las que discurre el Derecho Procesal 
en el ámbito de la Violencia de Género, no han querido descuidar el análisis de las 
razones que han impulsado a la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia 
de Género, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algunos Juzgados 
de lo Penal, así como el Estatuto Integral de la Víctima en sus derechos tanto 
procesales como extraprocesales. 
 
 
 
ID DE ITEM: 0500555153  
SIGNATURA: DE 343.615/VAZ/inm 
TÍTULO: Inmigración, diversidad y conflicto cultural: los delitos 
culturalmente motivados cometidos por inmigrantes (especial 
referencia a la mutilación genital femenina) 
AUTOR: VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos   
EDITORIAL: Dykinson  
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2010 
PÁGINAS: 234p. 
ISBN: 8497724364 
SINOPSIS: Los fenómenos de la inmigración y la diversidad cultural se han 
convertido en cotidianos en nuestras sociedades contemporáneas –y en un periodo 
de tiempo corto para el caso de España. Junto a la necesidad de enmarcar este 
escenario en una transición hacia una nueva forma de modernidad, ello ha puesto 
sobre la mesa diversas y heterogéneas cuestiones de enorme interés desde el 
punto de vista de las ciencias humanas y sociales. Así, la idea de multiculturalidad y 
hasta qué punto se encuentra presente entre nosotros, los llamados derechos 
culturales y su lugar en nuestras leyes, las tendencias excluyentes y punitivas 
contemporáneas, la potencial conexión entre cultura y conflicto cultural y delito a 
los retos que todo ello implica para nuestro Ordenamiento jurídico, con el Derecho 
penal a la cabeza. Estas son sólo algunas de las cuestiones tratadas, de modo 
riguroso, en la presente monografía. En la misma, además, la mutilación genial o 
circuncisión femenina (MG/CF) recibe una especial atención hasta convertirse en el 
hilo conductor de toda la trama. 
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ID DE ITEM: 500486413  
SIGNATURA: DE AZ 343.615/LEG/leg 
TÍTULO: Legislación básica sobre la violencia de género 
AUTOR: 
EDITORIAL: Thomson-Civitas  
LUGAR: Cizur Menor 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 305p. 
ISBN: 8447025357 

SINOPSIS: La Ley Orgánica  1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que se 
ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, con la 
finalidad de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus 
víctimas. En esta obra se incluyen, además de la anterior norma, el Real Decreto 
95/2009, de 6 de febrero, en la parte que regula el Registro Central para la 
Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, el Real Decreto 1452/2005, de 
2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica, el Real Decreto 
1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción 
sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, el Real Decreto 
253/2006, de 3 de marzo, que regula el Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
Mujer, y un extracto de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres; también se recogen, de forma parcial, las 
disposiciones más importantes de naturaleza penal, procesal, laboral y de 
Seguridad Social, función pública, educación, publicidad y Registro Civil, que 
afectan a esta materia. La obra se completa con un índice de conceptos, para 
facilitar la consulta de los textos incluidos en la misma.  
 
 
 
ID DE ITEM: 500497414  
SIGNATURA: DE TL 349.3/MON/vic 
TÍTULO: La víctima de violencia de género y su modelo de 
protección social 
AUTOR: MONEREO PÉREZ, José Luis 
EDITORIAL: Tirant lo Blanch  
LUGAR: Valencia 
AÑO: 2009 
PÁGINAS: 194p. 
ISBN: 8498765267 
SINOPSIS: 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 ésta sobre el mismo juegan un trascendental rol de sustento, 
complemento y plasmación del trabajo como elemento de integración social en 
cuanto clave de bóveda a partir de la cual no sólo poner en marcha una protección 
sociolaboral específica de la mujer trabajadora víctima de esta violencia, sino 
también capaz de tener el mismo papel en una protección social general dentro del 
objetivo de la protección integral e inclusión social de la mujer víctima de violencia 
de género. 
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ID DE ITEM: 500387140 
SIGNATURA: DE 343.615/MAR/def 
TÍTULO: Defiende tus derechos: guía práctica para 
mujeres maltratadas 
AUTOR: MARTÍN MARÍA, Belén  
EDITORIAL: Instituto de la Mujer, Asociación de 
Mujeres Juristas Themis  
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2006 
PÁGINAS: 109p. 
SINOPSIS: Esta guía es una nueva actualización del 

texto que la Asociación de Mujeres Juristas Themis 

publicó en el año 2001. En los sucesivos años la guía se 

ha reeditado, introduciendo las diferentes modificaciones legislativas que se han ido 

produciendo, de las que destaca por su importancia las de la Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

La violencia de género en las relaciones de pareja atenta contra derechos 

fundamentales de las mujeres y de los/as hijos/as: la vida, la salud física y 

psíquica, la libertad, la seguridad; derechos que pueden resumirse en uno solo, el 

DERECHO A VIVIR SIN VIOLENCIA. Por ello, no es una cuestión privada, sino un 

gravísimo problema que afecta a toda la sociedad y como tal conlleva una 

respuesta judicial desde la perspectiva de lo penal y lo civil. 

Esta guía pretende informar sobre esta respuesta que la Administración de Justicia 

da a la violencia familiar y qué actuaciones son necesarias para que dicha respuesta 

judicial sea rápida y efectiva. 

Las destinatarias de la guía son principalmente las mujeres que son agredidas por 

su pareja y sus hijos/as que son víctimas indirectas y, por desgracia, con gran 

frecuencia, también directas de estas agresiones y a cualquier persona del entorno 

familiar o social de la víctima que pueda brindarle su apoyo. 

Por este motivo, en esta guía prima, sobre el rigor jurídico, la sencillez y la claridad. 
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ID DE ITEM: 500397323 
SIGNATURA: DE 343.9/LAR/cri 
TÍTULO: Criminología crítica y violencia de género 
AUTOR: LARRAURI, Elena  
EDITORIAL: Trotta  
LUGAR: Madrid 
AÑO: 2007 
PÁGINAS: 149p. 
ISBN: 8481649109 
SINOPSIS: 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 es 

crucial para diseñar estrategias de prevención específicas y adoptar las medidas de 

política social necesarias. 

La lucha contra la violencia a las mujeres se ha desarrollado en gran medida 

recurriendo al derecho penal. Sin embargo, el derecho penal no sólo no 

«empodera» a las mujeres, sino que la excesiva intervención del sistema penal 

acaba redundando en perjuicio y, en ocasiones, en el castigo de las propias 

mujeres. Para evitar estas consecuencias es crucial reflexionar sobre qué quiere la 

mujer que acude al sistema penal y diversificar las respuestas que se ofrecen.  

A pesar de su carácter integral, la discusión en torno a la LOVG ha terminado 

versando sobre la tutela penal y la pregunta recurrente es la de «qué se opina del 

artículo que castiga con pena más severa al hombre que pega a su mujer pareja», 

y si ello «vulnera el principio de igualdad». Pero, al margen de la controversia 

intelectual, hay que analizar los beneficios prácticos de esta regulación. La LOVG 

prosigue la vía de intensificar las penas, pero también pretende una aproximación 

integral al problema de la violencia contra las mujeres. Por ello, se examina las 

distintas opciones que la ley integral ha adoptado y se defiende la necesidad de 

apoyar a los grupos de mujeres de base y el resto de servicios sociales, relegando 

el derecho penal a un segundo plano. 

 
 


