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Planificación y actuación estratégica de 
proyectos sociales / T. Fernández García 
(dir.) 

Con el contenido de esta obra se ofrece a los 

profesionales y profesores vinculados con la ac-

ción social (trabajadores sociales, psicólogos, 

educadores, sociólogos, animadores sociocultu-

rales...) los conocimientos necesarios para favo-

recer el éxito de su actividad, garantizando la 

calidad de sus tareas.  

Opinión pública: historia y presente / edi-
ción de Gonzalo Capellán 

Se presentan en este volumen los textos que, en 

esencia, configurar el régimen jurídico del acce-

so de los extranjeros al territorio nacional, las 

condiciones legales para su permanencia en él y 

su expulsión en caso de que tales condiciones 

desaparezcan. Se incluyen las normas básicas del 

ordenamiento español, encabezadas por la Ley 

Orgánica sobre los derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social y 

su Reglamento de 2011, así como también los instrumentos interna-

cionales ratificados por España y las normativas de la Unión Europea. 

Técnicas de estión de recursos humanos 
por competencias (3ª) / S. Pereda (et al.) 
El propósito inicial de esta investigación es de-

terminar los principales problemas del diseño 

regional colombiano que impedían su desarrollo 

post-constitucional, a la luz de los conceptos 

teóricos y experiencias prácticas del sistema au-

tonómico, por ser éste la principal fuente que 

influencia la Constitución colombiana de 1991. 

Para este fin, parte del estudio del proceso des-

centralizador que la Constitución española de 

1978 ideó y que ha permitido el tránsito hacia una estructura com-

puesta de Estado, cercana al federal. 

La sostenibilidad de los ciudadanos de 
larga duración en Europa: calidad y cui-
dados informales / J. Garcés et al. 
En esta publicación se presentan los resultados 

de un análisis comparativo sobre la calidad de 

los servicios de cuidados de larga duración 

(CLD) y el apoyo a los cuidadores informales, 

en diferentes modelos europeos. Estos análisis 

son resultado del trabajo de 15 instituciones 

europeas expertas en cuidados de larga dura-

ción dentro del proyecto europeo de investiga-

ción INTERLINKS. En el estudio se analizan 

buenas prácticas que pueden ser útiles, en el marco del Sistema de Au-

tonomía y Atención a la Dependencia, para ofrecer prestaciones de 

asistencia sanitaria y de cuidados de larga duración accesibles, de cali-

dad y viables. 

La protección de la salud en tiempos de 
crisis: nuevos retos del bioderecho en 
una sociedad plural / A. Fernández-

Coronado, Salvador Pérez Álvarez 
(dirs.) 
El reconocimiento de la libertad ideológica en 

la Constitución española de 1978, y el paulatino 

aumento de agrupaciones humanas que po-

seen sus propias señas de identidad religiosas y 

culturales, son dos factores que han provocado 

profundas transformaciones en la sociedad es-

pañola contemporánea desde el punto de vista 

de la pluralidad ideológica y religiosa. (...) 

Los ámbitos sanitario y farmacéutico no han sido ajenos a estos fenó-

menos, pues cada vez existen más supuestos en los que los ciudadanos 

demandan la recepción de tratamientos diagnóstico-terapéuticos o el 

acceso a medicamentos que se adecuen a los mandatos impuestos por 

sus propias convicciones. 



Biotecnología, dignidad y derecho: bases 
para un diálogo / J. Ballesteros y Á. 
Aparisi 
 

La biotecnología  es el resultado más impor-

tante de la rápida evolución de las denomina-

das biociencias. Su trayectoria ha seguido el 

patrón analítico suministrado por el modelo 

moderno de ciencia, que tiende a la especiali-

zación y a la radical fragmentación de la reali-

dad. Pero, además, ha asumido, plenamente, la 

ideología triunfante en la modernidad. Estamos 

frente a un modo de hacer ciencia que persi-

gue superar las barreras naturales, consiguiendo la liberación del ser 

humano frente a lo dado. El ser humano se encuentra, incluso, ante la 

posibilidad de programar el código de la vida, de acuerdo con sus in-

tereses económicos, culturales o sociales. Somos, por ello, los protago-

nistas de una nueva revolución, cuya materia prima ya no es un objeto 

o una forma de energía, sino los seres vivos. 

El lenguaje de la moda; una interpreta-
ción de las formas de vestir / Alison Lu-
rie 

En este ensayo, la novelista Alison Lurie nos 

explica lo que nuestra indumentaria dice de 

nosotros y elabora con ello una tesis enorme-

mente seductora: los cambios en las modas no 

responden al dictado de los diseñadores, sino a 

deseos y a necesidades que responden a otros 

lenguajes. A partir de ahí,, la autora examina 

diversos estilos de vestir y los relaciona con 

gustos, profesiones, procedencias geográficas, 

personalidades, opiniones, deseos sexuales e incluso estado de ánimo. 

El lenguaje de  la moda nos da las claves para interpretar los mensajes 

que emiten las diversas maneras de vestir (incluida la nuestra). 

Derecho público de las comunidades autó-
nomas II / S. Muñoz Machado 

Esta segunda edición de la obra, viene a coincidir 

con un programa de reformas de los Estatutos 

de Autonomía. Se está produciendo un cambio 

normativo, con bastantes innovaciones sobre la 

ordenación preexistente del Estado de las Auto-

nomías que merecen ser consideradas con aten-

ción. Se mantiene la redacción primitiva de la 

obra, pero, al mismo tiempo, se ha dado noticia 

de las reformas, los cambios legislativos, las mo-

dificaciones acaecidas en otros sistemas comparados, las consecuen-

cias de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, y del estado 

de la jurisprudencia constitucional .  

Investigación sobre educación infantil: la 
calidad en opinión de su profesorado / 
M.D. Fernández , M.P. Lebrero Baena 

El objetivo de esta obra es reflejar la valoración 

aportada por los profesionales de Educación 

Infantil en una serie de dimensiones que deter-

minan la calidad es esta etapa educativa. Des-

pués de analizar algunos de los estudios nacio-

nales e internacionales sobre los indicadores de 

la calidad en Educación Infantil y cruzar sus 

resultados, se ha llegado a la elaboración de un 

cuestionario sistematizado aplicado a través de diferentes vías. 

Crisis matrimoniales: nulidad, separación 
y divorcio / Blanca Sillero Crovetto 

Denominamos crisis matrimoniales al conjunto de 

supuestos en los que el matrimonio deviene in-

eficaz, por una u otra causa, quebrando la unidad 

de vida y convivencia que en principio se supone. 

Tal expresión, de origen doctrinal, no aparece 

naturalmente recogida en el Código Civil; sin em-

bargo, ha obtenido éxito en la literatura jurídica y 

es utilizada en las resoluciones judiciales, a la vez 

que permite englobar una pluralidad de hipóstesis. 



Análisis genéticos en el ámbito asistencial: 
reflexión ético-jurídica / María Jorqui Azo-
fra 

Los progresos científicos alcanzados en Biología 

molecular han favorecido el desarrollo de una me-

dicina basada en la predicción, en la prevención y 

en el tratamiento personalizado. Así, las esperan-

zas que brindan los análisis genéticos se refieren a 

esa posibilidad de tratar la enfermedad detectada 

con mayor eficacia, retrasar su aparición o preve-

nirla en los hijos de esa persona. Pero también 

aparecen frustraciones, recelos e interrogantes en esta nueva materia. 

De la institución a la constitución: políti-
ca y cultura en la España del Siglo XX / 
Elías Díaz 

Se reúnen aquí una serie de estudios, fragmen-

tos, sobre un siglo de cultura y política en la 

España contemporánea, cuyo criterio-guía sería 

mostrar la vía positiva de compleja continuidad 

que vincula la Institución Libre de Enseñanza 

(1876) y la actual Constitución democrática 

(1978). En medio de ambas, tras las plurales 

huellas de la mejor dialéctica de la Ilustración, 

estarían la Generación del 98, más literaria, y la del 14, más científica, 

determinantes en 1931 de la Segunda República. 

Los derechos del paciente a través de la in-
formación y la historia clínica / David Sam-
prón López 

En el campo de la asistencia sanitaria, la informa-

ción proporciona una doble utilidad: por un lado, 

facilita al médico el conocimiento de una serie de 

datos relacionado con la salud del paciente, que le 

posibilitan poder ofrecer a éste alternativas de 

tratamiento. Por otro lado, dicha información ayu-

da al paciente a tomar decisiones acerca de los 

tratamientos propuestos. Esta obra pretende poner a disposición de los 

profesionales del ámbito sanitario la normativa existente en esta área. 

Delitos: la parte especial del derecho pe-
nal / C. Lamarca Pérez et al. 
Este texto es un nuevo compendio que recoge 

de forma exhaustiva los delitos, dentro del de-

recho penal español: delitos contra la vida hu-

mana, sobre la manipulación genética, contra la 

libertad, delitos de tortura y contra la integri-

dad moral, contra la libertad sexual, delitos por 

omisión del deber de socorro, delitos contra la 

intimidad, imagen e inviolabilidad del domici-

lio, delitos contra el honor, contra el patrimo-

nio, contra la salud pública, (...). 

El embrión y la biotecnología: un análisis 
ético-jurídico / Íñigo de Miguel Beriain 

El objetivo del presente libro es ofrecer unos 

criterios ético-jurídicos básicos que sirvan al 

Derecho positivo eficientemente a la hora de 

enfrentarse a la difícil tarea de regular todo 

aquello que tiene que ver con la biotecnología. 

No se trata de ofrecer proyectos de leyes o tra-

tados de ética, sino de establecer cuáles han de 

ser las claves que guíen el proceso de elabora-

ción de las normas jurídicas. 

Lógica para ciudadanos: ensayos sobre 
lógica civil / Luis Vega-Reñón 

En nuestros días, a las tres perspectivas clási-

cas en teoría de la argumentación: lógica, dia-

léctica y retórica, se ha venido a sumar un 

nuevo punto de vista, el socio-institucional. Un 

fruto de esta incorporación es la lógica civil, 

cuyo objeto es el estudio de la argumentación 

común dirigida a resolver cuestiones prácticas 

de interés y dominio públicos. Este libro quiere 

ser tanto una introducción como una invita-

ción a su  exploración y cultivo. Consiste en tres ensayos que van sen-

tando progresivamente unas bases de trabajo en este naciente área 

del campo de la argumentación. 


