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Introducción a la medicina legal / M.D. 
Díaz-Ambrona (et al.) 

En esta obra se realiza un detenido y completo 

estudio sobre la asistencia y atención del perso-

nal médico a las personas que precisan de sus 

cuidados o tratamiento por enfermedad y otras 

causas, realizando una cuidada exposición de las 

responsabilidades civiles en que pudieran incu-

rrir en la realización de este trabajo, así como del 

comportamiento necesario para evitarlas. El es-

tudio de estas interesantes cuestiones está refe-

rido exclusivamente al personal médico, dedicando especial atención 

a las responsabilidades contractuales y extracontractuales de estos 

profesionales. 

El juego de la cara / Douglas E. Harding 

«Ver la cara original de uno» es en el zen uno de 

los sinónimos de Iluminación. Otras tradiciones 

religiosas, incluido el taoísmo, hinduismo 

(advaita), islam (sufismo), el cristianismo mísitco, 

tienen su versión de la Cara Original. Están de 

acuerdo en que tengo que ver, no solo recono-

cer, esta vacuidad que permanece aquí en el 

Centro de mi universo y que está llena de este 

universo. 

Presupuesto y gasto público en España / 
M.A. Lopo López y L. Mtnez.-Gil 
España es un Estado descentralizado con tres 

niveles de gobierno: central, regional o autonó-

mico y local. Esta descentralización administrati-

va se inspira en los principios de autonomía fi-

nanciera, coordinación y solidaridad, todos ellos 

reconocidos en la Constitución Español. De ahí 

que, desde una perspectiva financiera, tanto las 

Comunidades Autónomas como las Corporacio-

nes Locales gocen de plena autonomía financie-

ra para decidir y aprobar su propio presupuesto, más allá del propio 

Estado. 

Estrategias de diplomacia cultural en un 
mundo interpolar / E. Gavari Starkie y 
F.J. Rodríguez (coor.) 
La revolución de los transportes, combinada 

con la posterior revolución de los medios de 

comunicación, dará como resultado un mundo 

aún más interconectado: una aldea global, en 

la que los distintos actores del tablero interna-

cional se han visto abocados a prestar más 

atención a la comunidad intercultural, las rela-

ciones públicas o la acción cultural en el exte-

rior. 

Impuesto sobre el valor añadido (2 vol.) / 
A. Longás Lafuente 

Este manual, dividido en dos volúmenes y 20 

unidades, proporciona una visión didáctica y 

práctica de las cuestiones relevantes que plan-

tea el impuesto sobre el valor añadido, y que ha 

sido concebido tras una larga trayectoria do-

cente y profesional. Además, destaca la inclu-

sión de las últimas novedades legislativas, tanto 

nacionales como de la Unión europea así como  

la mención de las más importantes consultas de 

la Dirección General de Tributos y resoluciones 

del Tribunal Económico-Administrativo Central y de otros tribunales. 

Detrás de la pared / Sofía Czalbowski 
(coor.) 
El título “Detrás de la pared” se inspira en la co-
nocida canción “Behing the Wall” de la cantante 
Tracy Chapman, que narra de forma desgarra-

dora cómo es percibida la violencia de género 

por un niño, una niña o una persona adolescen-

te. Esta obra quiere dar a conocer de forma pre-

cisa la gran capacidad destructiva de esta vio-

lencia, pero también los diferentes recursos te-

rapéuticos que como profesionales que ayuda-

mos a estas víctimas podemos ofrecerles para superar conjuntamente 

el daño producido. 



El libro del espejo / Pedro Rodea 
 

¿Qué es  la enfermedad del aislamien-

to?...”Consiste esencialmente en que la comuni-
cación con nuestro verdadero Ser Real está cor-

tada…” Ello se traduce en que nuestra sensación 
más profunda es la de estar incomunica-

dos…”solos…” sumidos en una dolorosa sole-
dad…” Nosotros podemos no ser enteramente 
conscientes de que el pozo de toda nuestra 

frustración es esta sensación profunda de estar 

incomunicados…” 

Activación conductual para la depre-
sión: una guía clínica / Ch. R. Martell, S. 
Dimidjian, R. Herman-Dunn 

Escrito por destacados expertos en investiga-

ción y práctica clínica de la activación conduc-

tual (AC), este libro presenta un enfoque empí-

ricamente probado para ayudar a los clientes a 

superar la depresión mediante una actitud acti-

va y un compromiso con sus propias vidas. La 

AC es un tratamiento sencillo y autónomo cu-

yos principios pueden ser integrados fácilmen-

te en otros enfoques que ya estén siendo utili-

zados por los terapeutas. 

Ciudadanía, tecnología y cultura / F. Sie-
rra Caballero (coor.) 
Toda conceptualización teórica sobre la relación 

“Ciudadanía — Nuevas Tecnologías de la Infor-

mación” apunta, en nuestro tiempo, hacia la 
emergencia de un nuevo modelo de mediación 

social marcado por la radical singularidad  crea-

tiva de sus agentes y por la nueva división inter-

nacional de trabajo.  

Mindfulness en la práctica clínica / Mª T. 
Miró, V. Simón 

A la par que el ritmo de nuestras vidas se ha ido 

acelerando con la incorporación de nuevas tec-

nologías en la información y en la comunicación, 

la práctica de mindfulness (o atención plena) se 

ha ido incorporando, como componente princi-

pal o coadyuvante, a todos los modelos de trata-

miento psicológico. La investigación de resulta-

dos ha puesto de manifiesto que la práctica de 

mindfulness no solo resulta eficaz, sino también 

eficiente en el alivio de problemas relacionados con el estrés y otras 

condiciones clínicas, contribuyendo a mejorar la salud. 

Globalización, resistencia y negociación 
en América Latina / B. Pérez Galán, G. 
Dietz (eds.) 
¿Es la globalización un hecho de carácter tan 

reciente, novedoso e insólito como apuntan la 

mayoría de los análisis políticos e incluso acadé-

micos? Más allá de la simplificación y de las ur-

gencias propias del activismo político, es necesa-

ria una amplia reflexión sobre un fenómeno que 

tiene antecedentes. Dentro del ámbito latinoa-

mericano, se puede afirmar que ya en el siglo 

XVI la denominada “economía-mundo” estaba, con sus características 
peculiares, presente en la región. 

Historia del ejército en España / Fernan-
do Puell de la Villa 

Se han publicado pocos libros sobre el ejército 

en España, y muy escasos los que ofrecen una 

visión de conjunto de la trayectoria de la institu-

ción militar durante los últimos siglos. Esta obra 

es una excelente introducción a la historia del 

ejército español desde sus orígenes en el siglo 

XVI hasta el momento presente, con un ejército 

profesional. 



El ocaso de la política / J.L. Muñoz de 
Baena Simón 

Hoy resulta frecuente escuchar, en términos de 

censura, que tal o cual gobierno ha adoptado 

una decisión exclusivamente política, como si 

cupiese otra posibilidad en un cuerpo que tiene 

esa misma naturaleza. Lo político, que en los 

antiguos griegos era el ámbito ético de lo co-

mún, de la entera vida humana en su proyec-

ción hacia los demás, ha pasado a designar la 

cualidad de todo aquello que resulta tendencio-

so o poco fiable. 

Trastorno límite de la personalidad y 
EMDR / D. Mosquera y A. González 

Estamos ante una obra que trata un tras-

torno complejo de un modo sencillo, directo 

y científico, y nos introduce en el término 

borderline, desde los tiempos hipocráticos a 

las teorías actuales, y en cómo debemos 

incluir en el tratamiento de los «trastornos 

límite de la personalidad» un enfoque de 

intervención multidisciplinar. 

Gestión de la calidad: mejora continua y 
sistemas de gestión / J. Velasco Sánchez 

Cuando se habla de calidad no es suficiente 

con ser bueno hoy, sino que hay que mejorar 

todos los días. El camino para poder continuar 

en el mercado es conseguir productos de cali-

dad y a un precio competitivo de una manera 

continuada, y ello sólo es posible implantando 

un sistema de gestión de calidad que haga én-

fasis en la mejora continua, con lo que se au-

mentará la eficiencia de los procesos, se redu-

cirán los costes y mejorará el grado de satisfac-

ción de los clientes. 

Estilos de aprendizaje y métodos de en-
señanza / J.M. Sáez López 

La presente obra aborda aspectos esenciales 

relativos al aprendizaje, dando una definición 

de este concepto y un análisis de las diferen-

tes teoría, condiciones y tipos de aprendizaje. 

Se detallan los distintos estilos de aprendizaje 

y su relación con las diferentes capacidades, 

lo cual nos aporta información respecto al 

modo de aprender de los objetos. 

Curso de derecho administrativo I / E. 
García de Enterría, T.-R. Fernández 

La 18ª edición del volumen I de esta obra ha 

recogido, como es habitual, las novedades pro-

ducidas en el ámbito legislativo y jurispruden-

cial en el tiempo transcurrido desde la aparición 

de la edición precedente, pero, sobre todo, ha 

reelaborado los capítulos correspondientes a la 

contratación administrativa para acomodarlos al 

texto de la novísima Ley de Contratos del Sector 

Público de 8 de noviembre de 2017. 

Género y desigualdad: la feminización 
de la pobreza / A. García-Mina Freire 
(ed.) 
Cada vez más, la pobreza tiene un rostro fe-

menino. De los 1.300 millones de personas 

que viven situaciones de pobreza, el 70% son 

mujeres. De los 900 millones de personas 

analfabetas, 2/3 son mujeres. Más del 80% de 

la población refugiada y desplazada son mu-

jeres y niños. La tasa de actividad femenina es 

menor que la masculina en todos los países, 

los empleos peor remunerados y más inesta-

bles, y la tasa de desempleo es significativamente mayor. 


