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El yo atormentado / O. van der Hart,
E.R.S. Nijenhuis, K. Steele

Comunicación y cultura en la era digital /
E. Bustamante (coor.)

La vida es una lucha constante para los pacientes con traumatización crónica. Habitualmente
presentan una amplia variedad de síntomas, lo
que puede hacer de su evaluación y tratamiento
una labor complicada y desconcertante para el
terapeuta. Muchos de ellos presentan problemas sustanciales en el ámbito de la vida cotidiana y de las relaciones. Su sufrimiento se relaciona esencialmente con un pasado terrible y doloroso que les atormenta. No es extraño, así, que muchas víctimas de
traumas crónicos manifiesten escaso o ningún avance.

Durante dos años un equipo de investigación
ha realizado por encargo de la Fundación Alternativas una radiografía empírica de las industrias culturales en España, de sus mayores transformaciones a lo largo de las últimas décadas, y
de sus avances de cara a la era digital. Este libro
detalla así la creación, la producción y consumo
de la edición de libros y fonográfica, de la industria del cine y de la prensa, de la radio y la
televisión así como de los videojuegos.

Los derechos sociales y sus garantías / Gerardo Pisarello
La caracterización de los derechos sociales como
derechos de los sujetos más débiles o en mayor
situación de vulnerabilidad, explica que su reivindicación y su consagración jurídica recluten partidarios entre quienes poseen una sensibilidad igualitaria. Este libro explora de manera crítica algunos
argumentos que dan cobertura a la tesis de la minoría de edad de los derechos sociales. Y también
ofrece elementos para repensar sus garantías políticas y jurídicas desde una perspectiva democrática y participativa.

Casos prácticos de derecho penal / Carlos Vázquez González
La elaboración de esta obra se fundamenta en
la creencia de la teoría y la práctica del derecho
penal se encuentran profundamente interconectados. En consecuencia, la enseñanza teórica, necesaria e imprescindible, para facilitar la
comprensión del contenido del derecho y de
las normas jurídicas, tendrá una dimensión
práctica adecuada, si con ella el estudiante
aprende a definir un problema jurídico del Derecho penal y adquiere cierto entrenamiento
para la búsqueda de soluciones.

Metodología de la investigación social / M.
Arroyo Menéndez, I. Sádaba (coor.)

La sociología del cuerpo / David Le Breton

Este libro es un manual avanzado sobre la metodología y aplicaciones cuidadosamente seleccionados por su carácter emergente e innovador o
por la frecuencia de utilización en la investigación
empírica. La obra tiene especialmente en cuenta
las nuevas estrategias de recogida y análisis de la
información sociológica, las mediciones que suponen nuevos aparatos y tecnologías (el mundo
digital), la gestión integral y rápida de la información (como los datos
espaciales), y los medios de registro y almacenaje de datos digitales.

El reconocido sociólogo David Le Breton presenta en este volumen una útil y certera genealogía de las teorías que se han ocupado del
cuerpo, en donde recorre todas las corrientes
sociológicas, filosóficas y antropológicas que
históricamente han abordado las lógicas sociales y culturales del cuerpo, los imaginarios en
torno a él, y el control político de la corporeidad.

Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales /
J.C. Rubio Romero (dir.)

La trampa de la diversidad/ Daniel Bernabé
Extraña paradoja la que plante este libro: ¿son
los sistemas de privilegios, opresiones y revisiones una forma efectiva de enfrentarse a la desigualdad?; ¿dónde quedó, entonces, el conflicto capital-trabajo? Sin embargo, debemos dar
una respuesta urgente a estas preguntas, si no
queremos que la fuerza de los colectivo se acabe diluyendo en el irremediable individualismo
de lo identitario.

El presente manual es el primero en castellano en
tratar con la profundidad requerida el contenido
de elevada multidisciplinariedad de los cursos de
nivel superior en prevención de riesgos laborales
en todas sus especialidades. Ha sido redactado
por un importante equipo de expertos específicos en cada una de las muchas y muy distintas
materias exigidas por el reglamento de los servicios de prevención.

Elogio del liberalismo / José Mª Soroa
Este es un libro que se autocalifica como un
panfleto, un género en nuestros días denostado por su tono agresivo y su carácter sectario,
pero que su autor reivindica aquí como el medio de expresión privilegiado para hacer valer,
de modo similar al alegato de un abogado, las
razones del liberalismo. Sin embargo, frente a
otras ideologías como el socialismo, comunismo, nacionalismo o populismo, el principal problema del liberalismo sigue siendo el de su
identificación.

Irresistible: ¿quién nos ha convertido en
yonquis tecnológicos? / Adam Alter
Somos adictos. Nos obsesionamos con el correo
electrónico, los «me gusta» en Instagram y la
actividad en Facebook;. Vemos capítulos de series sin descanso, y pasamos una media de tres
horas al día absortos en nuestro smartphone. En
este revolucionario libro, el profesor Adam Alter
analiza el auge de las adicciones del comportamiento y explica por qué tantos de los productos que consumimos hoy en día son irresistibles.

El síndrome de Down en la familia y en
la escuela / José Quintanal Díaz (coor.)
Esta publicación se presenta como un manual
que recoge un análisis del Down, y ofrece una
explicación y una respuesta a todo lo que genera interés en el entorno del niño o la niña. Se
utiliza una perspectiva integradora e inclusiva,
abogando por una normalización de esta situación en todos los ámbitos sociales, escolares y
familiares en los que se desenvuelve su experiencia vital.

Derecho internacional privado (2 vol.) / A.
-L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González

La decimoctava edición de este “Derecho internacional privado” persigue ofrecer al lector un
material de estudio del derecho internacional
privado convenientemente actualizado, sistemático y comprensible. Esta nueva edición se presenta con un doble objetivo: servir como texto
de estudio en el ámbito universitario y operar
como instrumento de ayuda en la aplicación del
derecho internacional privado por los profesionales del derecho.

Bullying o acoso escolar: la respuesta
jurídico-legal / J.M. Ferro Veiga
Los tres criterios diagnósticos más comúnmente aceptados por los investigadores europeos, que sirven para dilucidar si estamos o
no ante casos de acoso escolar son: la existencia de una o más de las conductas reconocidas de hostigamiento, su repetición sistemática y su duración en el tiempo.
La concurrencia de estas tres características
acreditan la existencia de un niño sometido a
un cuadro de acoso psicológico en la escuela.

Manual de promoción de la resiliencia
infantil y adolescente / M.F. Rodríguez y
otros (coords.)
El objetivo de esta obra es concienciar al lector,
profesional o en periodo de formación, de que
hay niños esperando ser sacados del país de
nunca jamás para regresar a un presente esperanzador. Esto se podrá conseguir si los adultos
que tenemos la obligación moral, ética y social
con la infancia, somos conscientes del dolor
silencioso incrustado en los niños del maltrato
y nos preparamos e instruimos para poder ayudarles a volver a su estado de equilibrio.

Vida 3.0: qué significa ser humano en la
era de la inteligencia artificial / Max Tegmark
¿Cómo afectará la inteligencia artificial al crimen, a la guerra, a la justicia, al trabajo, a la sociedad y al sentido de nuestra vida? ¿Es posible
que las máquinas nos dejen fuera de juego, reemplazando a los humano en el mercado laboral e incluso en otros ámbitos? ¿La inteligencia
artificial proveerá mejoras sin precedentes en
nuestros día a día o nos dará más poder del que
podemos manejar?

Cómo acabar con la contracultura: una
historia subterránea de España / Jordi
Costa
Se trata de un relato apasionante y fragmentario del fenómeno de la contracultura, desde
sus utópicos inicios hasta el desencanto, desde su génesis sevillana en clave de mestizaje
flamenco-psicodélico hasta un presente donde el universo youtuber ha generado sus propios monstruos millennial, pasando por la
ofensiva oficial contra el movimiento hippy en
la Formentera de finales de los sesenta.

21 lecciones para el siglo XXI / Yuval
Noah Harari
Así como en Sapiens el autor revisaba el pasado
humano, y en Homo Deus exploraba el futuro
de la vida a largo plazo, es esta última obra, Harari aborda los asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. ¿Qué está
ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que
enseñar a nuestros hijos?

Guerreros de la mente: claves para superar las amenazas de nuestro mundo
interior / I. Pinillos, A. Fuster
Este libro nos explica el significado de las defensas que creamos en nuestra psique desde
nuestra infancia. Muchos de los problemas
psicológicos que sufrimos tienen que ver con
episodios del pasado en los que nos sentimos
en peligro, a raíz de los cuales tuvimos que
elaborar algún tipo de defensa. Con el paso
del tiempo, ésta sigue respondiendo reiteradamente como si estuviéramos viviendo ese
riesgo una y otra vez, aunque ya no exista.

