
 

Libros expuestos 

Se trata le libros adquiridos por la Biblioteca en 2017-2018 

 

- Brecha salarial.  Mujer y trabajo.  Mercado laboral 
 
Brecha salarial y brecha de cuidados / Capitolina Díaz Martínez, 
Simó-Noguera, Carles X. (coords.) 
D 396.5/DIA/Bre     Prestado     E-Libro 
 
Igualdad de género en el trabajo : estrategias y propuestas / 
coordinadora, Carmen Sáez Lara ; autoras, Mª Inmaculada 
Benavente Torres ... [et al.] 
D 396.5/SAE/Igu 
 
Nuevos retos en la salud laboral de la mujer / Mª Ángeles Romero 
Coronado 
D 613.6/ROM/Nue 
 
Mujeres en mundos de hombres : la segregación ocupacional a 
través del estudio de casos / Marta Ibáñez (Dir.) ; Esmeralda 
Ballesteros Doncel ... [et al.] 
D 396.5/IBA/Muj 
 
Participación laboral de las mujeres en España, La / Consejo 
Económico y Social 
D 396.5/CON/Par 
 
¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? : una historia de las mujeres 
y la economía / Katrine Marçal ; traducción de Elda García-Posada 
D 396.1:33/MAR/Qui 

 



 
 

- Feminismo 
 
Breve historia de la mujer / Sandra Ferrer Valero 
D 396(091)/FER/Bre 
 
Cara oculta de Eva : la mujer en los países árabes, La / Nawal El 
Saadawi ; traducción de María Luisa Fuentes ; [traducción del árabe 
de los nuevos prólogo y epílogo de Noemí Fierro Bandera] 
D 396/ALS/Car 
 
De-construyendo identidades : la imagen de la mujer desde la 
Modernidad / Ester Alba Pagán, Beatriz Ginés Fuster, Luis Pérez 
Ochando (Eds.) 
D 396/ALB/Dec 
 
Democracia en femenino : feminismos, ciudadanía y género en la 
España contemporánea, La / Danièle Bussy Genevois ; textos 
reunidos, Françoise Crémoux y Mercedes Yusta ; traducciónes, Juan 
Córdoba 
D 396.1/BUS/Dem 
 
Educar en el feminismo / Iria Marañón 
D 396.4/MAR/Edu 
 
En prisión : realidades e intervención socioeducativa y 
drogodependencias en mujeres / Fanny T. Añaños-Bedriñana (Dir.) ; 
María del Mar García-Vita ... [et al.] 
D 364.29/AÑA/Pri 
 
Feminismo y psicología social / Victoria A. Ferrer Pérez 
D 396/FER/Fem 
 



Mujeres con discapacidad : sobre la discriminación y opresión 
interseccional / María Laura Serra 
D 364.26/SER/Muj 
 
Mujeres iberoamericanas y derechos humanos / María Dolores 
Ramos Palomo ... [et al.] (coords.) 
D 396/RAM/Muj 
 
No madres : mujeres sin hijos contra los tópicos / María Fernández-
Miranda 
D 396.6/FER/Mad 
 
Paso a las mujeres! : 60 viñetas de prensa / prefacio de Élisabeth 
Badinter 
D 396.1/BAD/Pas 
 
Pioneras : las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, Las / Rita Levi-Montalcini  y 
Guissepina Tripodi , traducción castellan de Lara Cortés 
D 396:5/LEV/Pio 
 
Sexualidad femenina en el tercer milenio : mujeres recuperan su 
identidad hipersexual / Francisca Martín-Cano Abreu 
D 396/MAR/Sex 
 

 

 
- Violencia 

 
A la mujer y a la mula, vara dura : las olvidadas del Marruecos 
profundo / Hicham Houdaifa ; presentación, Isaías Barreñada ; 
traducido del francés por Ana García Jiménez 
D 396.1/HOU/Muj  
 



Acoso sexual : un aspecto olvidado de la violencia de género, El / 
Cristina Cuenca Piqueras 
D 396.5/CUE/Aco 
 
Eva encadenada : violencia sexual contra las mujeres en el mundo / 
Marta Gómez Casas 
D 396.61/GOM/Eva 
 
Género de la violencia : mujeres y violencia en España (1923-1936), 
El / Adriana Cases Sola 
D 396.61/CAS/Gen 
 
Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad a partir de la macroencuesta 2015 / [elaborado por la 
Fundación CERMI MUJERES] 
D 396.61/CER/Gen-15 
 
Putas e insumisas : [violencias femeninas y aberraciones de género, 
reflexiones en torno a las violencias generizadas] / Irene Sánchez... 
[et al.] 
D 396.61/SAN/Put 
 
Respuestas a la violencia contra la mujer / por Mª Àngels Viladot 
D 396.61/VIL/Res  
 
Violencia de género : terrorismo en casa / Carmen Gálvez Montes 
D 364.286/GAL/Vio 
 
Violencia de género y mujeres inmigrantes / Lorena Antón García 
D 396.61/ANT/Vio 
 
Violencia sexual, prostitución y trata de mujeres en Guatemala / 
Juana Lourido Tenorio ; [director, Nicolás Bajo Santos] 
A-T 11686 

 



 
 

 

 


