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Derechos del médico en la relación clíni-

ca / J. Sánchez-Caro y F. Abellán 
La nueva forma de relación clínica obliga al mé-

dico a transitar el camino de un profundo cam-

bio cultural, que desde el paternalismo, pasando 

por el consentimiento informado, ve en la auto-

nomía del paciente el ejercicio de unos dere-

chos, que está obligado a respetar y que no son 

una simple evolución de códigos deontológicos 

autoimpuestos para conservar privilegios profe-

sionales, ya históricos. 

La sociedad de la sociedad / Nikal Luh-

mann 
Después de los clásicos, y por tanto desde hace 

casi 100 años, la sociología no ha mostrado pro-

gresos dignos de mención en la teoría de la so-

ciedad. Como consecuencia de la disputa ideo-

lógica del siglo XIX, la paradoja de una comuni-

cación sobre la sociedad en la sociedad se resol-

vió mediante fórmulas como estructuralista/

procesualista, dominación/conflicto, afirmativo/

crítico y hasta conservador/progresista. 

Intervención social y violencia de género 

(2013) / Rubén Torres (et al.) 
La obra conduce a una aproximación conceptual 

al fenómeno general de la violencia concebido 

como contexto singular de la manifestación es-

pecífica de la violencia de género. En este enfo-

que cognitivo diseñado para la posterior praxis 

de la intervención social, se abordan los mode-

los de referencia de erradicación de la violencia 

contra las mujeres en la Unión Europea y  el pa-

pel del Estado frente a la cultura sociológica 

patriarcal. 

Sistemas federales: una comparación in-

ternacional / W. Hofmeister, J. Tudela 

Aranda (eds.) 
En su forma moderna, el federalismo nace con 

las constitución de Estados Unidos, en 1789. En 

otros procesos de construcción del Estado, su 

imagen despertaba, cuando menos, sentimientos 

encontrados, y ha experimentado altibajos a lo 

largo del tiempo. Si bien los tres Estados norte-

americanos —México, Canadá y Estados Uni-

dos— adoptaron constituciones federales, este 

modelo continuó siendo la excepción en otras 

zonas del mundo. 

Raza y cultura / Claude Lévi-Strauss 
El legendario ensayo de Claude Lévi-Strauss (1908

-2009) “Raza e historia” constituye un impresio-

nante y revolucionario manifiesto sobre la dialéc-

tica de las ideas de progreso y diversidad cultural. 

Veinte años más tarde, completó y matizó su 

perspectiva con la obra “Raza y cultura”. En este 

libro se reúne por primera vez estos dos trabajos 

del antropólogo y filósofo francés Lévi-Strauss, 

fundador de la antropología estructural, y uno de 

los intelectuales más influyentes del siglo XX. 

Breve historia del traje y la moda / James 

Laver 
Los caprichos de la moda a lo largo de los siglos 

son una fuente de interés interminable, no solo 

como indicación de nuestra capacidad infinita de 

invención, sino también debido a la relación en-

tre el disfraz y los patrones culturales cambian-

tes. Laver presenta en este estudio clásico los 

motivos subyacentes de la moda, así como un 

estudio de la historia del traje. Describe los me-

dios adoptados para satisfacer las tres funciones 

de la ropa: la protección, la expresión de la personalidad a través de la 

exposición artística y el atractivo para los demás. 



Teoría constitucional de la solidaridad / 

Carlos de Cabo Martín 
 

El estudio, en la línea metodológica y temática del 

autor, se sitúa en un contexto de crisis formal y 

material del «Constitucionalismo del Norte» —

simultáneo a un original fortalecimiento del 

«Constitucionalismo del Sur»—, así como de las 

categorías de sujeto individual y de sujeto históri-

co, atribuyéndose a la Solidaridad una función 

específica en su reconstrucción. Para ello se anali-

za la Solidaridad como supuesto constitucional y 

su necesaria existencia en el Constitucionalismo Liberal. 

Cultura transmedia: la creación de conte-

nido y valor en una cultura en red / H. Jen-

kins, S. Ford y J. Green 
Este libro trata sobre las múltiples formas median-

te las cuales se distribuye el contenido hoy en día, 

desde las raíces a los mainstream. A medida que 

exploramos la circulación podemos ver cómo se 

crean valor y significado en las múltiples econo-

mías que constituyen el paisaje de los medios 

emergentes. El mensaje que queremos transmitir 

es simple: si no se propaga, está muerto. 

El nuevo espacio público / Daniel Innera-

rity 
Este libro es un examen de la idea de espacio 

público y sus transformaciones en la sociedad 

contemporánea. Nos encontramos en un mo-

mento histórico en el que la educación para la 

ciudadanía y la formación de las virtudes públi-

cas se presentan como tareas fundamentales 

para renovar la cultura política de las sociedades 

democráticas. Se trata de determinar qué puede 

significar hoy una cultura pública común, cómo 

entender la política para un mundo común. 

Proceso migratorio de una mujer salvado-

reña: el viaje de María Reyes a Washing-

ton / Raúl Sánchez Molina 
Las trayectorias, dinámicas y patrones de los ac-

tuales movimientos migratorios son una conse-

cuencia de la globalización del capital que, al 

tiempo que desestructura modelos tradicionales 

de producción, desplaza a poblaciones vulnera-

bles procedentes de países menos industrializa-

dos. Basada en una investigación etnográfica 

sobre familias salvadoreñas en el área metropoli-

tana de Washington, se describe el viaje de María Reyes. 

Retos y oportunidades de la comunicación 

multimedia en la era del 2.0 / Javier Sie-

rra Sánchez (coor.) 
La sociedad digital vive sumergida en la era del 

“punto cero”. En estos momentos nos encontra-

mos en la segunda fase (2.0) de una evolución 

que engloba y en la que participa activamente la 

sociedad, la economía y la tecnología. La integra-

ción de profesionales de la comunicación y la 

convergencia de desarrolladores de hardware y 

software, hacen accesible el lenguaje y el canal 

tecnológico a gran parte de la población mundial. 

Análisis de regresión múltiple (2ª ed.) / 

Mauro F. Guillén 
La regresión múltiple es quizás el método 

estadístico empleado con mayor frecuencia en 

las ciencias sociales. En este cuaderno se 

introducen los supuestos y técnicas básicas. El 

enfoque es aplicado, con ejemplos prácticos y 

presentaciones gráficas. Se abordan también los 

últimos avances realizados en estadística tales 

como la regresión logística para variables 

categóricas y los modelos de reisgos 

proporcionales para datos longitudinales. 



50 experimentos imprescindibles para en-

tender la psicología social / A. Rodríguez 

y otros (coord.) 
El fin de este libro es mostrar de una forma dis-

tinta y entretenida 50 experimentos que han 

ayudado a entender y explicar el comportamien-

to social. Para seleccionarlos, hemos buscado 

aquellos experimentos que destacan por haberse 

planteado preguntas interesantes y haber cons-

truido escenarios verosímiles en los que registrar 

las observaciones. El propósito es que estos ex-

perimentos sean fáciles de transmitir a quienes están interesados en 

el comportamiento social. 

E-learning: implantación de proyectos 

de formación on-line / Eva I. Fernández 
La irrupción de la denominada era tecnológica 

ha modificado absolutamente el contexto so-

cial, económico, empresarial y, asimismo, el 

formador y educativo. Así, los sistemas de 

formación y los centros de enseñanza tradi-

cionales se ha visto sorprendidos por una 

nueva modalidad de aprendizaje que ofrece, a 

su favor, la posibilidad de llegar a mayor can-

tidad de usuarios y empleados, adecuándose 

a sus horarios sin limitación geográfica y a un coste menor. 

Narrativas transmedia: cuando 

todos los medios cuentan / Carlos 

A. Scolari 
Las narrativas transmedia están de mo-

da. Si hace unos años todos hablábamos 

de multimedia e interactividad, ahora las 

palabras clave son convergencia y trans-

media. (...) Los últimos estudios en el 

campo de la evolución han puesto la importancia de la narrativa en la 

vida del Homo sapiens. Algunos investigadores no dudan en colocar las 

competencias narrativas entre las ventajas competitivas que permitie-

ron la supervivencia de nuestra especie. 

Guía de ceremonial religioso en confesio-

nes no católicas / Chantal Subirtas So-

rrosal 
Esta obra, inédita en cuanto a su temática, tiene 

el propósito de servir como marco de referen-

cia para los profesionales del protocolo, para 

los empresarios que quieran conocer las tradi-

ciones culturales y religiosas de sus interlocuto-

res, y para quienes, por sus inquietudes, deseen 

conocer los aspectos rituales y protocolarios de 

las religiones no católicas tratadas (hinduismo, 

judaísmo, islam, iglesias ortodoxas, protestantes y anglicanas). 

Hacia un nuevo modelo televisivo: conteni-

dos para la televisión digital / M. Francés i 

Domènec (coor.) 
Ante el advenimiento del encendido digital, un 

conjunto de expertos, profesionales y académicos 

de toda España se han reunido para aportar sus 

reflexiones acerca de este hito de las comunica-

ciones. El presente libro reúne los trabajos pre-

sentados en las II Jornadas de Contenidos para la 

Televisión Digital (CONTD), celebradas en la Uni-

versidad de Valencia durante el verano del 2009. 

El traje y otros asuntos de etnografía 

vasca (1920) / E. Tuduri Sánchez 
Este texto, recientemente recuperado, fue es-

crito por Elena Tuduri en 1920 al finalizar sus 

estudios en la Escuela Superior de Magisterio, 

en el que se ocupa de la indumentaria popular 

de una zona  (la vertiente cantábrica) de Euskal 

Herria. Esta obra constituye una doble aporta-

ción a las escasas publicaciones sobre la mate-

ria. Por una parte, porque la recuperación de 

un documento, en sí mismo, constituye una 

fuente nueva en la que poder investigar. Por otra, porque es testimo-

nio de una época crucial para la indumentaria vasca, como fue el prin-

cipio del siglo XX. 


