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Trabajo social en gerontología / editor, 
Manuel Martín García 

El envejecimiento de la población se ha conver-
tido en el protagonista de nuestro tiempo. El 
Trabajo Social, junto a otras disciplinas, intenta
ofrecer soluciones a los problemas reales en la 
vida diaria de las personas mayores. El Trabajo
Social gerontológico es, por tanto, la suma de 
las aportaciones científicas, profesionales, do-
centes y de formación dirigidas a conocer y 
transformar las necesidades sociales de los ma-
yores.  

Revolucionarios / Eric Hobsbawm 
Revolucionarios reúne una serie de estudios de 
Eric Hobsbawm sobre el concepto y la práctica 
de la revolución como instrumento de cambio 
social. Todos los matices del espectro revolucio-
nario tienen cabida en este libro, donde se nos 
habla del movimiento obrero y el marxismo, de 
los partidos comunistas, del anarquismo (con 
una consideración especial al caso español), de 
la guerra de guerrillas en Vietnam, de mayo de 
1968 en parís, de sexo y revolución, de las insu-

rrecciones urbanas o de los intelectuales y la lucha de clases, entre 
otros temas. 

Qué es la inmigración / Carlos Giménez 
Romero 
¿Quién no ha oído alguna vez opiniones de la 
clase «La inmigración aumenta la delincuencia y 
la inseguridad ciudadana», «No podemos inte-
grar a tanta gente», «Los inmigrantes nos quitan 
el trabajo»? Éstas, junto a otras preocupaciones 
de la misma índole, han servido de partida a 
este libro. A lo largo de la obra se desgranan las 
causas y consecuencias del fenómeno migrato-
rio en toda su complejidad. 

Infertilidad / Carmen Moreno Rosset 
La infertilidad es una enfermedad con repercu-
siones psicológicas y psicosociales importantes. 
Por ello, es necesario que en las Unidades de 
Reproducción se ofrezca una atención integral a 
parejas infértiles que, además, atienda los des-
ajustes emocionales asociados a la infertilidad y 
sus tratamientos. En esta obra se describe cómo 
integrar la evaluación psicológica en los proto-
colos médicos, así como se aportan materiales 
específicos en este ámbito: entrevistas, autorre-

gistros, autoinformes, etc. Como novedad, se describe el Programa de 
Apoyo Psicológico en Infertilidad (PAPI). 

La inmigración en la Península Ibérica y 
los dilemas de la seguridad (1990-2030) / 
T. Rodrigues, S. Ferreira, R. García 
¿Se convertirá la inmigración en un riesgo para la 
seguridad de los países de acogida? ¿Será la in-
migración una de las respuestas a los desafíos a 
los que la envejecida Europa se enfrenta? Este 
libro trata de dar respuesta a estos interrogantes 
tomando como objeto de estudio a España y 
Portugal, países que comparten unas historias 
migratorias semejantes. 

Ciberperiodismo / David Parra Valcarce y 
José Álvarez Marcos 
Esta obra se ocupa de la génesis e imparable ex-
pansión del ciberperiodismo, entendido como 
una realidad integral que modifica sustancial-
mente la tradicional estructura de la información. 
Pone también de relieve las ventajas de este fe-
nómeno, así como algunos de sus posibles incon-
venientes para audiencias, periodistas y empresa-
rios. Asimismo analiza algunos de los retos emer-
gentes ante los que se encuentra el profesional 

de la información, incluyendo los referidos a su formación, su relación 
con las fuentes informativas o la aparición de nuevos cibergéneros pe-
riodísticos. 



Periodismo en televisión: entre el espec-
táculo y el testimonio de la realidad / Ra-
fael Díaz Arias 
Esta obra es una reflexión crítica sobre el modo 
en que hoy se informa en televisión y de su deri-
va hacia el espectáculo. No es una visión desde 
fuera, sino desde dentro: un análisis de los códi-
gos, prácticas y rutinas que construyen ese gran 
espejo colectivo. Pretende facilitar una herra-
mienta de especialización a estudiantes y licen-
ciados de periodismo que carecen de experien-
cia en el medio y ofrecer a los informadores audiovisuales una platafor-
ma de reflexión sobre este trabajo y la evolución del medio. 

El mito digital: discursos hegemónicos so-
bre Internet y periodismo / N. Almiron y 
J.M. Jarque 
Se trata de una reflexión crítica sobre los discur-
sos hegemónicos que inundan las páginas de 
periódicos, manuales y textos académicos o de 
divulgación con respecto a las tecnologías digi-
tales y sus efectos sobre la comunicación y el 
periodismo. La conversión de la revolución digi-
tal y de Internet en un mito es, para los autores 
de este texto, la última versión de la narrativa 

tecnológico-determinista y de sus utopías. 

El dosel sagrado: para una teoría socioló-
gica de la religión / Peter Berger 
Este es un libro imprescindible para los estudio-
sos del fenómeno religioso. Un libro escrito por 
uno de los sociólogos más importantes del mo-
mento. La religión es aquí tratada como produc-
to social, dentro de la perspectiva de una socio-
logía del conocimiento –disciplina que tiene sus 
raíces en la tradición intelectual que va de Marx 
a Mannheim, pasando por Weber, Durkheim, 
Scheler, y a la que hoy podemos incorporar los 
nombres de Gurvitch, mead, Schutz, Luckmann y el propio Berger. 

Intervención social y género / L.V. Ama-
dor Muñoz y M.C. Monreal Gimeno 
Este libro se sitúa en el terreno aún poco explo-
rado de la Pedagogía Social y los Estudios de 
Género. A partir de una exposición sobre los 
llamados “Estudios de Género” se aborda temas 
como la socialización y los estereotipos de gé-
nero, dejando clara la tarea imprescindible de la 
educación; aspectos de las desigualdades de 
género en el mundo del trabajo y en el fenó-
meno de las migraciones; situación de las muje-

res víctimas de la exclusión social y de la violencia de género. 

13-M : Multitudes on line / V. F. Sampe-
dro Blanco (ed.) 
“Que se dejen de conspiraciones. El 13-M fue 
culpa de todos los que alentamos, convocamos y 
secundamos la desobediencia civil en la jornada 
de reflexión electoral. No queremos arrogarnos 
protagonismos. Quienes escribimos este libro 
hicimos lo que muchos ciudadanos. Durante los 
últimos años nos movilizamos contra decretazos, 
reformas “educativas” y mentiras (...). Nuestros 
ordenadores y teléfonos móviles estaban en red, 
on line. Así pudimos formar redes de confianza (...) debatíamos (...); 
volvimos a descubrir que éramos multitud”. 

Realidades y perspectivas de la gestión 
internacional de crisis / Enrique Vega 
(comp.) 
El final de la guerra fría creó la ilusión de que 
sería posible conseguir lo que llegó a ser cono-
cido como los “dividendos de la paz” en un 
“nuevo orden mundial”. Una ilusión que, sin em-
bargo, se ha desvanecido con la aparición de 
nuevos tipos de crisis y conflictos, que son los 
que, en última instancia, parecen poder definir 
más adecuadamente este “nuevo orden mun-

dial”.  



Internet y competencias básicas / Carles 
Monereo (coord.) 
Nuestros alumnos deben adquirir un conjunto de 
competencias básicas imprescindibles para so-
brevivir en el siglo XXI. En esta obra se intentan 
ofrecer reflexiones, ideas, actividades, materiales 
y recursos que faciliten la enseñanza de esas 
competencias en situaciones educativas mixtas o 
bimodales (en especial en secundaria, pero adap-
tables a otros niveles), es decir, a través de la in-
teracción cara a cara con los alumnos, pero tam-
bién mediante una herramienta especialmente poderosa e idónea pa-
ra promover esas competencias: internet. 

Constitución : de la Antigüedad a nues-
tros días / Maurizio Fioravanti 
El libro ilustra una serie de doctrinas constitu-
cionales, es decir, de doctrinas que en distintas 
épocas han tomado la constitución como obje-
to propio, entendida ésta como ordenamiento 
general de las relaciones sociales y políticas. 
Releer estas doctrinas significa penetrar en el 
tejido vivo de la historia constitucional: desde 
la polis griega del siglo IV a.C., a través de los 
reinos, los territorios y las ciudades medievales, 
hasta los Estados nacionales y las democracias de los últimos siglos. 

Manual de ergonomía / Pierre Falzon 
(dir.) 
La ergonomía ya tiene más de cincuenta años. 
Para unos sigue siendo una disciplina limitada a 
la adaptación física de los objetos de nuestra 
vida cotidiana; para otros sólo se interesa por el 
mundo del trabajo, excluyendo otras formas de 
actividad humana. Sin embargo, la ergonomía 
tiene un campo de acción mucho más amplio, si 
tenemos en cuenta las dimensiones del ser hu-

mano por las que se interesa  (físicas, cognitivas y psíquicas), o los sec-
tores sobre los que interviene (concepción y diseño industrial, sistemas 
de salud, servicios, ingeniería, informática, etc.) 

Cuestiones de sociología / Pierre Bour-
dieu 
Bourdieu reagrupa aquí el conjunto de res-
puestas que ha dado –en conferencias, inter-
venciones orales o entrevistas– a las principa-
les cuestiones que plantea la sociología. Pre-
senta reflexiones sobre el método y concep-
tos fundamentales de su sociología (campo, 
habitus, capital, inversión, etc.), sobre los pro-
blemas epistemológicos y filosóficos de la 
ciencia social, además de nuevos análisis de la 

cultura y la política, la huelga y el sindicalismo, el deporte, la literatu-
ra, la moda y la vida artística, el lenguaje y la música. 

La identidad europea de seguridad y de-
fensa: el pilar estratégico de la Unión / 
Félix Arteaga 
Este libro se ocupa de explicar las causas es-
tructurales por las que a estas alturas del pro-
ceso de integración, la Unión Europea carece 
todavía de los instrumentos políticos, institu-
cionales, tecnológicos y presupuestarios ade-
cuados para acompañar sus relaciones exterio-
res. Para el autor, la identidad europea de se-
guridad y defensa no es otra cosa que el resul-

tado del esfuerzo colectivo para dotar al proceso de integración de un 
pilar estratégico. 

Democracia e internet / J. Martín Cubas 
Las implicaciones de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y, en especial, de 
Internet, en el mundo de la política no han tarda-
do en hacer su aparición. Verdaderas batallas po-
líticas se libran en y por este medio. Así, Internet 
ha generado un nuevo mundo con unas virtuali-
dades transformadoras hasta hace poco inimagi-
nables, entre las que estaría la desaparición de la 
política tal y como hoy la conocemos: en la red 
de redes una nueva era democrática estaría naciendo. 


