Madres Arrepentidas
Getting the books Madres Arrepentidas now is not type of challenging means. You could not isolated going past books stock or library or borrowing from your associates to gain access to them. This is an totally easy
means to specifically acquire lead by on-line. This online proclamation Madres Arrepentidas can be one of the options to accompany you when having new time.
It will not waste your time. take me, the e-book will categorically way of being you additional business to read. Just invest tiny times to admittance this on-line notice Madres Arrepentidas as with ease as review them
wherever you are now.

Segunda Parte de las excelencias de Dios, su madre, y sus santos... - Pedro de Tebar y Alcana 1639
El nudo materno - Jane Lazarre 2018-04-06
Estas memorias suponen la primera aproximación al fenómeno de la maternidad desde una perspectiva
personal, crítica y de género. Esta obra derribará muchas ideas preconcebidas sobre el hecho de ser madre
y sobre la complicada relación entre maternidad y creación, poniendo de relieve el papel fundamental que
los cuidados y los afectos tienen, no sólo en la vida privada, sino también en la esfera pública. Carol
Hanisch lo formuló (The Personal Is Political); la obra de Jane Lazarre lo evidencia. Publicado originalmente
en 1976, " El nudo materno" es un clásico del feminismo, cuya lectura es tan relevante hoy como hace
cuarenta años. Un libro completamente original e importante... No puedo imaginar una mujer que no se
conmoviera o un hombre que no se sintiera deslumbrado al leerlo. Adrienne Rich La profunda honestidad
de Jane Lazarre se presenta con un estilo depurado, clásico en su contención y claridad. Philip Lopate El
nudo materno merece un lugar destacado dentro de la emotiva literatura testimonial que el feminismo
norteamericano ha desplegado. Vivian Gornick
Resiliencia para pandemials - Alejandra Crail 2021-07-06
Los niños y adolescentes -al igual que los adultos- enfrentan una crisis mundial... pero con muchas menos
herramientas emocionales. ¿Cómo podemos ayudarlos? De un día para otro, el covid-19 provocó que
millones de pandemials se toparan de frente con el duelo, la enfermedad , el desempleo de los padres, la
escuela a distancia, el maltrato familiar, el aislamiento y la incertidumbre. La pandemia los puso, de golpe,
en una situación para la que nadie los había preparado... y para la que ninguna mamá, papá, maestro o
tutor estaba listo. Este libro busca solucionar ese problema. Convocados por la periodista Alejandra Crail,
los mayores expertos en infancia y adolescencia despliegan una gran baraja de opciones emocionales y
terapéuticas para que los chicos puedan sortear esta crisis y, a la postre, la conviertan en crecimiento y
bienestar.
No madres - María Fernández-Miranda 2017-04-06
Ser o no ser madre, esa es la cuestión para tantas y tantas mujeres... Esta es la historia de María
Fernández-Miranda, pero también de otras mujeres como Soledad Lorenzo, Rosa Montero, Maribel Verdú,
Mamen Mendizábal, Carmen Ruiz, Inka Martí, Paula Vázquez, Almudena Fernández, Sandra Ibarra y
Alaska, que explican por qué no son madres con la esperanza de que un futuro cercano ninguna mujer
tenga que dar explicaciones al respecto. «Junto a tantas supermadres, también hay mujeres (cada vez más)
que no quieren tener hijos, y hay mujeres que no pueden tener hijos. Yo he pertenecido a ambos bandos
[...]. Y en este proceso de aceptación sólo me ha ayudado una cosa: escuchar a las que se encuentran en mi
mismo barco, a las que por distintas razones no han podido o no han querido tener descendencia. Lo que
pasa es que me ha costado encontrarlas, porque casi todas están calladas, sepultadas bajo la avalancha de
blogs, libros y tuits que machaconamente debaten sobre pañales y biberones, como si nunca antes en la
historia de la humanidad hubiesen existido las mujeres que dan a luz. Y yo me pregunto: ¿acaso no ha
llegado la hora de que nosotras también expresemos cómo nos sentimos?» María Fernández-Miranda Los
seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren, nos hacían repetir en clase. Pero las estadísticas
afirman que casi un 30% de las mujeres nacidas en la década de los 70 no tendrá hijos. Un colectivo tan
numeroso como poco visibilizado, que ni siquiera cuenta con un nombre propio para definirse y tiene que
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hacerlo desde la negación: no madres. María Fernández-Miranda nunca sintió eso que llaman instinto
maternal y, sin embargo, se sometió a siete fecundaciones in vitro. Esta experiencia le hizo reflexionar
acerca de los motivos por los que tenemos hijos y tomar conciencia de los tópicos que convierten la
maternidad en destino ineludible para toda mujer. Un valioso aprendizaje en el que descubrió que no
estaba sola, sino que las no madres habían permanecido calladas por demasiado tiempo. Y consiguió que su
historia individual se transformase en un relato coral en el que Soledad Lorenzo, Rosa Montero, Maribel
Verdú, Mamen Mendizábal, Carmen Ruiz, Inka Martí, Paula Vázquez, Almudena Fernández, Sandra Ibarra y
Alaska le prestan su voz para reivindicar el derecho a no ser juzgadas. Porque este no es un libro en contra
de la maternidad, sino en defensa de la libertad de elección. Ser no madre no constituye ninguna anomalía
y ellas son el mejor ejemplo posible de que cuando la puerta de la maternidad se cierra (o ni siquiera se
abre), lo que queda no es el vacío, sino la posibilidad de desarrollar una vida diferente, feliz y completa.
Las horas distantes - Kate Morton 2012-03-01
Todo comenzó con una carta. Una carta que llevaba extraviada mucho tiempo, esperando durante más de
medio siglo en una saca de correos olvidada en el oscuro desván de una anodina casa de Londres... De la
autora de El jardín olvidado, cuyas ventas en el mundo superan los 4 millones de ejemplares vendidos, y La
casa de Riverton, com más de 2 millones de ejemplares vendidos. Edie Burchill y su madre nunca han
estado lo que se dice unidas. Pero un domingo por la tarde llega a su casa una carta, perdida hace tiempo,
con el remite de Milderhurst Castle, en Kent (Inglaterra), y Edie empieza a pensar que la frialdad de su
madre oculta un antiguo secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la madre de Edie fue evacuada de
Londres y acogida por la misteriosa Juniper Blythe en Milderhurst Castle, donde vivía con sus hermanas
gemelas y su padre, Raymond, autor del clásico infantil La verdadera historia del Hombre de Barro. El
espléndido y enorme castillo le muestra un nuevo mundo en el que descubre la fantasía y el placer de los
libros, pero también sus peligros. Cincuenta años más tarde, cuando Edie busca las respuestas al enigma
de su madre, se siente atraída por Milderhurst Castle, donde, ya ancianas, las excéntricas gemelas y
Juniper viven todavía. En el ya ruinoso castillo, Edie investiga el pasado de su madre. Pero hay otros
secretos escondidos entre sus muros, y Edie está a punto de averiguar más de lo que esperaba. Lo que
realmente sucedió en las horas distantes ha estado aguardando mucho tiempo a que alguien lo desvelara.
Con un estilo cautivador y una elegante manera de narrar que nos remite a Dickens, las hermanas Brönte y
Jane Austen, Kate Morton da una vuelta de tuerca a la novela clásica victoriana para sumergirnos en una
trama absorbente y componer un puzle tan hermoso como brillante. Reseñas: «Memorias, intriga y secretos
de familia entretejidos en un absorbente laberinto de tramas complementarias que nos arrastran a una
lectura llena de fuerza, ternura y emoción. Con un estilo ágil y envolvente, Kate Morton nos conmueve con
una magnífica historia difícil de olvidar.» María Dueñas «Una apasionante novela de misterio y amor. [...]
Las respuestas dejarán a los lectores atónitos.» Publishers Weekly «En la tradición de las novelas góticas
clásicas, Las horas distantes es un cautivador viaje, un misterio cuyas revelaciones, muy bien dosificadas,
proporcionan una lectura sorprendente y profundamente gratificante.» Booklist «Kate Morton, [...] en la
tradición de literatura clásica anglosajona, es el último fenómeno literario. [...] Atrapa a los lectores con
lazo por su manera de contar gustosa, minuciosa, victoriana.» El País Semanal «Entre sus páginas se oyen
ecos del mejor Maupassant, el lejano Bradbury y sus tormentas internas y el psicológico Henry James y sus
personajes inquietantes. Pero, sobre todo, Morton ha dado vida a un territorio mítico e incognoscible: la
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posesión más valiosa del ser humano: los recuerdos.» Ángeles López, Qué leer
Los fuegos del pasado - Ramón Díaz Eterovic 2019-05-13
Heredia es enemigo de los viajes que lo alejan de su oficina ubicada en las proximidades del río Mapocho.
Sin embargo, la solicitud de un amigo lo lleva a viajar una vez más al sur de Chile para rastrear las huellas
de una adopción ilegal. Su destino es la tranquila y hermosa ciudad de Villarrica, y su única pista es el
nombre de una matrona jubilada que se niega a conversar con él. Heredia realiza su trabajo y una vez más
deja en manos del azar el resultado de una investigación que le permite descubrir la verdad oculta tras las
apariencias.
Filosofía a sorbos - Andrés Lomeña Cantos 2020-03-13
La filosofía está en ruinas y los biempensantes claman por volver a levantar la vieja fortaleza de las ideas.
Recordemos que Alejandro Magno quiso conocer a Crates de Tebas, un filósofo cínico, y le preguntó si
deseaba que reconstruyera su ciudad natal. Crates respondió: ¿Para qué, para que venga otro Alejandro y
la vuelva a destruir? He aquí la tragedia de la filosofía: ¿para qué reconstruirla otra vez? ¿Para volver a
dejar a la mayoría de la población fuera de sus murallas? Aunque Nietzsche nos enseñó a filosofar a
martillazos, buena parte de la tradición occidental parece haber filosofado a base de somníferos para el
lector medio. Si la filosofía quiere salir a las calles, no puede limitarse a tratar los asuntos de la Academia.
Los filósofos tendrán que bajarse los pantalones (como hizo, literalmente, Diógenes de Sínope) y hablar de
la realidad más cercana hasta en la contraportada [las solapas] de los libros, reflexionando sobre los
bostezos, los pies, la sangre, los excrementos o los gilipollas que pueblan el mundo. Hay sorbos filosóficos
en los móviles, el fútbol, el sexo, las drogas e incluso en los cubos de Rubik. Y aún quedarían los tragos más
importantes del individuo contemporáneo: las películas y series de televisión que consumimos. Filosofía a
sorbos vierte breves análisis sobre numerosas películas, series y dibujos animados. En estas páginas, Juego
de Tronos es un pequeño tratado sobre la discapacidad, Bola de Dragón una parábola sobre el pánico
nuclear, Friends una oda a la mediocridad y Alien una alegoría en clave de terror sobre el parto. Whitehead
escribió que la historia de la filosofía occidental es una serie de notas a pie de página de Platón, y aquí
encontrará deliciosos sorbos (notas a pie de página de Aristóteles, Descartes, Kant o Marx) en creaciones
como Los caballeros del zodiaco, Rick y Morty, V de Vendetta, El bosque o (Des)encanto. Describir todo el
contenido de este libro es como querer bebérselo de un tirón. En lugar de eso, prueba a dar un par de
sorbos…
Y tú, ¿tan feliz? - Bárbara Gabriela Carvacho 2020-10-08
El relato del aborto clandestino en Latinoamérica através de la voz de una joven periodista chilena que
escribe con templanza y delicadeza, pero también desde las vísceras. «Abortar es una de las cosas más
importantes que me pasó, tal vez una de las mejores. No hay droga que se compare al bienestar que
entrega el poder elegir en un Estado que nos tiene con cadenas, siguiendo órdenes como las ovejas del
rebaño, las que se embarazan, las del trabajo doméstico gratis, las que preparan la comida. Es horrible de
escribir y de leer, pero no te olvides de nuestra pasión. No esa que sentiste cuando te tocaron,
consentidamente, las pechugas por primera vez. No. Esa que sentiste cuando dejaste una relación tóxica, la
que te tomó cuando abortaste, la que te inundó cuando marchaste algún 8 de marzo. Pasión, la de Poder.
Abortar, o amar, o avanzar, o abdicar, o avisar, o acusar». Esta es la historia de Bárbara, joven estudiante
de clase media, sociable, enamoradiza, carente de educación sexual, que sin planificación alguna se
embaraza y que decide interrumpir la gestación en un país en el que esa práctica es ilegal. Bárbara decide
acabar con el embarazo de manera clandestina, lo que le lleva a conocer a otras mujeres en su misma
situación. Más allá del aborto -contado aquí desde las mismas entrañas- Y tú, ¿tan feliz? es una radiografía
del machismo en Chile, y por extensión en Latinoamérica, y por extensión en el mundo, que la periodista
Bárbara Carvacho desgrana con valentía en su primer libro.
Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI - Rocío Santiago Nogales 2022-01-28
La cadena de estudios del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías,
dirigido por el Dr. José Romera Castillo, sobre estos ámbitos artísticos es ya muy numerosa. Este volumen,
editado por Rocío Santiago Nogales y Mario de la Torre-Espinosa, Teatro y poesía en los inicios del siglo
XXI. En reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo -patrocinado por varias entidades
(Academia de las Artes Escénicas de España, Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, Asociación
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Española de Semiótica, Instituto del Teatro de Madrid, además de la UNED)-, se centra en el estudio de las
relaciones de estas dos áreas tan importantes en la cultura universal. En el volumen se presenta, en primer
lugar, una serie de aspectos y testimonios en homenaje al profesor José Romera al terminar su periodo de
docencia. Le siguen cinco apartados sobre las relaciones del teatro y la poesía en nuestro siglo: testimonios
de los dramaturgos, unos panoramas generales, la presencia del Siglo de Oro, el siglo XX y el siglo XXI en
las dramaturgias y en la escena actual. Un volumen muy novedoso en los estudios teatrales actuales,
porque, como decía Lorca, “El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana”.
Segunda parte de las excelencias de Dios, su Madre, y sus Santos - Pedro de Tevar Aldana (O.F.M.) 1639
A mí también me duele - Raúl Lizana Zamudio 2012-01-18
Desde hace unos años ha aumentado la conciencia social en relación al problema de las mujeres que sufren
violencia de género en la pareja. Sin embargo, la si-tuación de sus hijos e hijas sigue manteniéndose como
una cuestión minimizada e incluso invisible. Tras una larga trayectoria profesional en diferentes
perspectivas de este ámbito—hombres, mujeres e infancia- Raúl Lizana aborda de forma clara y directa los
múltiples sufrimientos por los que atraviesan los niños y niñas víctimas de la violencia de género en la
pareja. A partir de una mirada cimentada en la expe-riencia clínica y apoyada en múltiples investigaciones,
A mi también me duele describe las difíciles vivencias de estos pequeños y pequeñas y ofrece un pano-rama
detallado de las consecuencias y daños derivados de los diversos traumas que padecen. Al mismo tiempo,
este libro ayuda a entender la realidad de las madres que su-fren la violencia de género en la pareja,
enfatizando especialmente los numero-sos esfuerzos de protección y cuidado que realizan con sus hijos e
hijas. Así mis-mo, se profundiza en el vínculo entre estos niños y niñas y la figura del padre para destacar
los riesgos que implica esta relación y avanzar propuestas que garanticen un contacto paterno-filial libre de
violencia. Este libro es una forma de hacer visibles la valentía, los esfuerzos y las estrate-gias de estos niños
y niñas y de sus madres al enfrentar la terrible realidad de la violencia de género en la pareja. A mí también
me duele no es sólo una herra-mienta de ayuda para los profesionales sino también una llamada de
atención a la sociedad en general: resulta imprescindible un mayor conocimiento de esta violencia para
brindar la posibilidad a sus víctimas de reponerse y abrir así un nuevo espacio para la esperanza.
Mujeres y discursos - Marie-Hélène Brousse 2020-11-05
En su propósito por examinar y debatir abiertamente los temas que atañen a la sociedad, el psicoanálisis de
orientación lacaniana tuvo un vehículo de excepción en las II Conferencias Internacionales Jacques Lacan,
celebradas en 2019. Su título, Mujeres y discursos, ya deja clara la voluntad de tratar una materia con
múltiples y complejas facetas, que atrae tanto a especialistas como a todas aquellas personas con interés
por un enfoque psicológico de la cuestión.Tomando como punto de partida los lazos sociales que tienden las
mujeres, los debates presentados en este libro se centran en tres grandes ejes vertebradores: la dominación
masculina establecida a través del discurso y la reacción de la cultura feminista; la problemática de la
maternidad y la feminidad separadas por un vacío, y, por último, el lugar de lo femenino en la experiencia
analítica. Se trata de propuestas desarrolladas por la doctora en psicoanálisis Marie-Hélène Brousse, que
se ven enriquecidas por las diferentes miradas y voces de otras mujeres.
Consumidor consciente. Un recorrido por su toma de decisiones - Rodríguez Rodríguez, Sergio
Las personas somos entes polifacéticos y complejos. Cuando consumimos productos y servicios, estamos
condicionados por nuestras circunstancias, vivencias y experiencias. Resulta clave para lograr las mejores
estrategias de marketing y comunicación conocer las palancas que influyen en las decisiones de consumo.
La primera parte de este libro ilustra la existencia de factores que afectan a nuestro yo como consumidores
y presenta modelos de respuesta del comprador que visualizan la interrelación entre ellos. La segunda
parte muestra las características de lo que el autor ha denominado «el consumidor consciente». Un
individuo que sabe de su poder de influencia, pero también la huella que deja. Una persona que conoce las
técnicas de comunicación y marketing que utilizan las empresas. El envejecimiento de la población, las
nuevas estructuras familiares, el papel de la tecnología o el empoderamiento son algunas de las claves para
entender a estas personas que se han adaptado al entorno VUCA en el que vivimos. Cabe destacar que en el
último capítulo se abordan los cambios que han traído los tiempos de pandemia.
Regretting Motherhood - Orna Donath 2017-07-11
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A provocative and deeply important study of women’s lives, women’s choices—and an ‘unspoken
taboo’—that questions the societal pressures forcing women into motherhood Women who opt not to be
mothers are frequently warned that they will regret their decision later in life, yet we rarely talk about the
possibility that the opposite might also be true—that women who have children might regret it. Drawing on
years of research interviewing women from a variety of socioeconomic, educational, and professional
backgrounds, sociologist Orna Donath treats regret as a feminist issue: as regret marks the road not taken,
we need to consider whether alternative paths for women currently are blocked off. She asks that we pay
attention to what is forbidden by rules governing motherhood, time, and emotion, including the cultural
assumption that motherhood is a “natural” role for women—for the sake of all women, not just those who
regret becoming mothers. If we are disturbed by the idea that a woman might regret becoming a mother,
Donath says, our response should not be to silence and shame these women; rather, we need to ask honest
and difficult questions about how society pushes women into motherhood and why those who reconsider it
are still seen as a danger to the status quo. Groundbreaking, thoughtful, and provocative, this is an
especially needed book in our current political climate, as women's reproductive rights continue to be at
the forefront of national debates.
Diccionario general de bibliografia española. Tomo primero - Dionisio Hidalgo 1864

buena madre o una eficiente profesional? ¿Adoras a tus pequeños pero cuando al fin se duermen te entran
ganas de dar saltos de alegría? Si has respondido de forma afirmativa a estas preguntas, enhorabuena, eres
una Supermami. ¡Bienvenida al club! Y ahora tenemos dos noticias para ti. La mala es que este libro no te
cambiará la vida, pero la buena es que somos muchas las que nos encontramos en tu misma situación. Por
eso, podríamos haber incluido en el libro una capa de superheroína de regalo, pero hemos preferido
ofrecerte un montón de consejos prácticos de la mano de Supermamis que han pasado por la misma
situación que tú. ¡Que la fuerza te acompañe!
Diccionario general de bibliografía española - Dionisio Hidalgo 1862

Catálogo general - Sociedad de Autores Españoles 1913
Diario de una filósofa embarazada - María Martín Gómez 2021-02-04
Escribía Doris Lessing, en Memorias de una superviviente, que "nadie tiene la menor idea, hasta que tiene
hijos, de lo que esto significa". Algo así sucede con el embarazo. Hasta que no se experimenta en primera
persona la profunda transformación que supone quedarse embarazada, una desconoce lo que puede
cambiar su cuerpo, su cotidianidad y hasta su forma de pensar. Diario de una filósofa embarazada recoge
las preocupaciones y cavilaciones que generó la gestación y la maternidad en la propia autora. Escrito
sobre todo a lo largo de su primer embarazo, el libro es un canto a la esperanza y a la vida desde la
incertidumbre y la ilusión de quien aguarda -y crea- un nuevo ser. Es también una crítica a la filosofía.
Siendo la fecundación y la vida el origen del Universo, llama la atención que esta disciplina no haya
estudiado con suficiente detenimiento este fenómeno fisiológico. Por eso, la autora decidió escribirse a sí
misma y explicárselo a ese ser que estaba surgiendo de la nada. Y de esa escritura, íntima y reflexiva,
salieron estas páginas que pueden ayudar a todas esas personas que viven de cerca la decisión de
participar o no en una gestación. Porque en este libro encontrarán pensamientos universales que
sobrepasan esta decisión.
La gestación para otros.Una reflexión jurídico-constitucional sobre el conflicto entre deseos y
derechos - Octavio Salazar Benítez 2018-12-19
Este libro supone un sólido punto de apoyo para comprender en profundidad adónde nos están conduciendo
las nuevas tecnologías de la reproducción en un mundo gobernado por el patriarcado y el capitalismo en su
versión neoliberal. Un mudo en que, como siempre, quienes tienen poder suficiente no está dispuestos a
tolerar ningún límite a sus deseos. A costa de quien sea y como sea.La función de las mujeres como
contenedores reproductivos viene de un largo pasado patriarcal, del poder de los padres. Hoy,
sencillamente, estamos asistiendo a una nueva versión del uso de mujeres como “vasijas vacías” para la
reproducción. Reproducción de la carga genética de personas que, por razones varias, o pueden o no
quieren gestar en sus cuerpos. Estamos hablando de lo que se denomina “gestación subrogada”, “madres
sustitutorias” o el nuevo mercado de “vientres de alquiler”. Estas denominaciones como se podrá ver a lo
largo del libro no son indiferentes, están determinadas por una posición moral y política ante el caso.… Del
prólogo de Ana de Miguel
Supermami - Care Santos 2010-12-03
¡Imprescindible manual de supervivencia para las mamás con niños menores de 10 años! ¿Han pasado
siglos desde que leíste un libro de un tirón por última vez? ¿Y que no pisas un cine? ¿Has vuelto a tener
hora de vuelta a casa y te la marca la canguro? ¿A veces te cuesta recordar cómo era tu vida antes de
convertirte en mamá? ¿Te pones como una fiera cada vez que alguien pretende darte a elegir entre ser una
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La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica - Pedro Oliver Olmo 2014-09-23
La Historia Social de las Instituciones Punitivas está necesitada en España de encuentro y debate, de
confrontación y colaboración entre investigadores e investigadoras. Solo así logrará hacerse visible e
inteligible como tendencia historiográfica y sobre todo como apuesta teórico-metodológica, porque de
hecho ya es más que creíble como práctica historiográfica. Aquí, en este libro, junto a los logros también se
perfilan las carencias y los retos más acuciantes. Lejos de buscar una autonomía extemporánea, la Historia
Social de las Instituciones Punitivas quiere buscar su propia viabilidad a base de intersecciones y buenas
mezclas. Esos objetivos se planteaba el Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones
Punitivas (GEHPIP) ―un equipo interuniversitario y con sede en la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM)― al organizar lo que de forma homónima decidió titular I Congreso Internacional sobre Historia de
la Prisión y las Instituciones Punitivas, celebrado en Ciudad Real entre el 10 y el 12 de abril de 2013. El
libro electrónico que aquí se presenta es una buena muestra de lo que allí se comunicó y discutió. Social
History of Punitive Institutions in Spain needs meetings and discussions, comparison and collaboration
between researchers. Only then it will become visible and intelligible as a historiographical trend and,
above all, as a theoretical-methodological hope, because in fact, now it is more than conceivable as a
historiographical practice. Here in this book are outlined, along with the achievements, the shortcomings
and the most pressing challenges. Far from seeking an extemporaneous autonomy, Social History of
Punitive Institutions wants to try to find its own feasibility based on intersections and good mixings. Those
objectives were considered by the Study Group about History of Prison and Punitive Institutions (Grupo de
Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, GEHPIP) –an interuniversity team and
with central office at Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)– when organising what it decided to name
in an homonymous way 1st International Congress on History of Prison and Punitive Institutions (I
Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas), held in Ciudad Real
(Spain) from 10 to 12 April 2013. The electronic book here presented is a good example of what it was told
and discussed there.
Del padre al iPad - José Ramón Ubieto 2019-10-07
Una parte de la función que cumplía la familia, y la jerarquía que la sostenía, ha sido desplazada a las redes
sociales, con sus dispositivos más horizontales y en conexión permanente. Ellas suponen un apoyo nada
desdeñable a los sujetos hipermodernos, huérfanos de referencias, pero al tiempo muestran sus fragilidades
al situar el cuerpo y su imagen como elementos centrales y aupar lo virtual en detrimento de la presencia.
La hiperconexión está cambiando aspectos centrales en nuestras vidas: aprendizajes, relaciones personales
y familiares, sexualidad. Su incidencia en las infancias y adolescencias del siglo XXI es ya evidente. ¿Cómo
seguir siendo interlocutores válidos para ellos y ellas ante esta nueva realidad digital? ¿Cómo hacer para
acoger esa novedad que traen y al tiempo no abandonarlos sin límites en su uso? Este libro trata de analizar
estas transformaciones y proponer ideas que permitan acceder a lo virtual sin renunciar a la presencia ni a
lo singular de cada uno/a.
Maternidades precarias - Diana Oliver 2022-04-06
Un texto brillante, lúcido y explosivo sobre la experiencia de la maternidad en la sociedad actual. Un debut
literario extraordinario. «Mamá es el nombre por el que me llaman mis hijos. Y yo acudo como un río.
Desde que llegaron todo ha ido transformándose. El léxico que utilizamos, el tiempo, los miedos, el paisaje,
los cuerpos. Las urgencias. La casa se ha llenado de montañas de libros infantiles y dibujos que muestran
figuras sonrientes en una jungla multicolor. Ahora nuestra percepción del mundo es otra. Todo se presenta
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como un peligro o como una oportunidad. Igual que las preguntas que recorren este libro. ¿Dónde nace el
deseo de ser madre? ¿Somos realmente libres para decidir cuándo, cómo o con quién tenemos hijos? ¿Qué
necesitamos para vivir una experiencia de la maternidad más grata? ¿De qué dependen nuestros malvivires
maternales? ¿Qué exigencias nos imponen? ¿Cuáles nos imponemos? ¿Somos las madres que queremos ser
o las que podemos ser? ¿Quién cuida a las madres? ¿Cómo cuidamos? ¿Podemos cuidar en un sistema que
solo vela por lo productivo? ¿Llegaremos a desproblematizar la maternidad? La maternidad es un alambre
fino sobre el que caminamos como funambulistas. Muchas mujeres lo atravesamos sin red, intentando
mantener un equilibrio imposible mientras avanzamos con los ojos cerrados».
El manantial de la vida - Nicolás Jouve de la Barreda 2012-07-01
¿Qué concepto tenemos del ser humano como ente biológico? ¿Cómo pudo la evolución generar un ser
consciente y ético a partir de unas bestias instintivas y egoístas? ¿Por qué le atribuimos al ser humano el
mayor valor y dignidad entre los seres de la naturaleza? ¿Es esta dignidad diferente a lo largo de la vida,
desde la concepción hasta la muerte? ¿Qué son realmente los embriones? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Es
ético producir embriones en el laboratorio y utilizarlos con fines distintos a la reproducción? ¿Existen
razones para controlar la fertilidad y la natalidad? ¿A quién beneficia el aborto? ¿Hay algo más progresista
que la defensa de la vida humana? ¿Por qué no es ético utilizar los embriones para investigar o producir
patentes? Estas son algunas de las preguntas que a lo largo de sus diez capítulos trata de resolver este libro
y cuyas respuestas se presentan de forma sencilla, documentada, divulgativa y asequible, basadas en la
objetividad y rigor propios de la ciencia y desde una perspectiva bioética personalista y de defensa de la
vida humana en todas sus etapas, con el convencimiento de que el bien más preciado que tenemos y el
derecho por encima de todos los derechos es el derecho a la vida.
ABRIRL EL MELÓN - June Fernández 2020-10-26
Feminismo, transexualidad, homosexualidad: ¡estos temas controvertidos se tratan inteligentemente en
este libro! La cultura de la violación, los costes emocionales de los tratamientos de fertilidad, las bondades
de la menopausia, los discursos de las gitanas y de las cristianas feministas, las intervenciones médicas a
bebés intersexuales, la existencia de porno feminista y de reguetón queer, la vulneración de derechos
inherente a la modalidad de cuidadora interna... Son algunos de los debates sociales que aborda la
periodista, con arrojo y con responsabilidad, cuidando el tratamiento y la exposición que requiere cada
historia. Fernández «invita a habitar y (re)conocer espacios y cuerpos periféricos que reubica sin
arrebatarles su historia», escribe María Angulo Egea en el prólogo. Y en ese camino, la autora aprende que
el melón que nos parece tan novedoso ya lo abrieron otras antes. Este testimonio sociológico proporcionará
muchas respuestas a los lectores... SOBRE LA AUTORA De niña, June Fernández (Bilbao, 1984) es la
fundadora de Pikara Magazine. También escribe en eldiario.es, Diagonal y Argia. Ha sido galardonada con
el Premio de Periodismo de la Unión Europea Juntos Contra la Discriminación y el Premio de Periodismo
Colombine de la Asociación de Periodistas de Almería.
En Femenino Plural - Sara Valens 2020-11-20
En Femenino Plural es un libro como no hay otro. Explica con un lenguaje claro y contundente cómo y por
qué son las mujeres quienes tienen que cambiar para que cambie el mundo. Lejos de convencionalismos y
de la corrección política, Sara Valens profundiza en las particularidades del psiquismo femenino para
ofrecernos un retrato descarnado y muy real de la verdadera personalidad femenina. Desde los procesos de
victimización que sufren las mujeres, hasta la forma tan particular que tienen de destruirse unas a otras,
habrá pocas mujeres que no se vean reflejadas en alguno o varios de los perfiles que describe. Este es uno
de esos libros capaces de cambiarle la vida a las personas. Si eres mujer, no puedes dejar de leerlo.
Voces eclipsadas: expresiones disidentes y escrituras propias en los márgenes de la feminidad. Laura Alarcón Gómez 2022-07-15
El objetivo es reunir un foro de discusión para los estudios de género en España. Desde este planteamiento
se analizan las obras y los desafíos que han venido acechando a las mujeres desde el canon literario.
Además de esto, el habitual binomio lengua/literatura será fracturado en pro de una revisión que saca de
los cajones estancos de las universidades estos conceptos separados al nacer.
Madres arrepentidas - Orna Donath 2016-09-08
Aman a sus hijos, pero se arrepienten de ser madres. #madresarrepentidas es un tratado de pensamiento
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radical que no dejará indiferente a nadie. #madresarrepentidas pone sobre la mesa algo de lo que apenas
se habla: las muchas mujeres que, una vez han sido madres, no han encontrado la «profetizada» plenitud.
Aman a sus hijos por a su vez no quieren ser madres de nadie. En este ensayo controvertido, tan minucioso
como iluminador, la socióloga Orna Donath examina la dimensión del tabú, desactiva los dictados sociales y
deja que sean las propias madres quienes hablen de sus experiencias. Así, #madresarrepentidas se erige
como un nuevo e imprescindible manifiesto feminista, llamado a romper barreras. Críticas: «Donath pone
sobre la mesa el debate sobre un tabú, una realidad negada y fruto en buena parte de la presión social que
se pone a las mujeres.» Cristina Sen, La Vanguardia «Orna Donath defiende a estas mujeres contritas de un
amplio abanico de ataques. Por una parte, de los que les llegan desde Israel, de tono radical y discurso
atávico, escudándose en "lo natural" para decidir qué es bueno y qué es malo. Pero también las defiende de
ciertas voces europeas, más sutiles, que huyen del discurso moralizante y sin embargo no dudarían en
recetar todo tipo de tratamientos a estas madres por sus lamentables pecados.» Neue Zücher Zeitung «Ser
madre en una sociedad que infravalora la maternidad, y que ni educa ni ama bien a los niños y a sus
progenitoras, es algo tremendamente duro que puede llevar al arrepentimiento.» Paloma Pedrero, La razón
«Un ensayo más que polémico y que quiere [...] derribar uno de los tabúes más inamovibles: que todas las
mujeres han venido al mundo para ser madres y disfrutar con la maternidad.» Miguel Lorenci, Diario de
Navarra «Con suensayo, Donath ha sacado a la luz pública lo que hasta ahora se mencionaba únicamente
en charlas entre amigas o durante procesos de terapia.» Der Spiegel «Con su estudio sobre las mujeres que
se arrepienten de haber aceptado el rol de madres, la socióloga israelí Orna Donath ha golpeado un
avispero formidable.» Die Welt «Lo que en origen era una investigación, destinada a círculos académicos,
que analizaba territorios inexplorados de la maternidad, ha escapado del ámbito especializado para dar la
vuelta al mundo. Desde Jerusalén, la chispa prendió en Noruega, Suecia, Finlandia, Austria y Estonia. Pero
ha sido en Alemania donde ha arrasado. Desde hace meses no hay día en que no se trate el tema, a todos
los niveles, desde las revistas culturales más prestigiosas a los foros y redes sociales.» La Repubblica «Para
Donath, y para muchas de las entrevistadas, existe una tensión constante en las mujeres que han parido.
Una obligación de matar al yo a favor del nosotros. Una obsesión por hacer desaparecer a la mujer, que ya
no puede ser sólo mujer sino que tiene que ser a la fuerza madre. Con esa etiqueta imborrable. Con esa
carga de por vida. Con esa negación a su anterior identidad que sin embargo nunca afecta al hombre.»
Luna Miguel, Playground «Orna Donath desafía el discurso imperante en todas las sociedades, basado en la
concepción de que la felicidad femenina solo puede alcanzarse a través de la maternidad.» El Cultural
«Cada cual vive como puede. Unas mujeres son madres. Otras no. Unas porque no pueden, otras porque no
quieren. Pero algún nervio ha tocado este libro sobre mujeres que se arrepienten de haber tenido hijos
cuando ha sido la mecha de uno de los debates más encen-didos de los últimos meses.» Núria Marrón, El
Periódico de Catalunya
Madres arrepentidas Hazte la vida fácil - Roser de Tienda 2017-03-02
«Un libro sobre la salud, los retos y la vida de mujeres auténticas, de todas las edades, formaciones y
circunstancias, contado desde la cercanía y la complicidad». Eli Romero En su segundo libro, la autora
reflexiona con valentía y ternura, pero sin perder su característico sentido del humor, sobre algunos de los
temas que están mermando la salud de las mujeres: la presión social que supone ser una mujer «perfecta»
en el siglo XXI, el reto de la conciliación, el agobio del reloj biológico, la maternidad, el divorcio, los
cambios físicos y hormonales de la menopausia o los príncipes azules que destiñen. La autora comparte
conmovedoras historias de mujeres reales que viven sobrecargadas por tener dobles o triples jornadas, que
reclaman vitaminas, ansiolíticos o un milagro para poder seguir como sea con sus vidas. Este libro, además,
nos da una serie de pautas sobre cómo cuidar nuestra salud, qué podemos hacer para vivir más conectados
con nosotros mismos, así como las últimas terapias de vanguardia para ayudarnos a ser más felices.
El corazón del daño - María Negroni 2021-08-01
«Mi madre: la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida.» «La prosa de Calvino es el único
antecedente que se me ocurre de los textos sofisticados de María Negroni. Uno la lee con la rara certeza de
que esto es literatura, una secuencia de enunciados apasionados y tristes que nunca abandonan la singular
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elegancia de su dicción.» Richard Howard, The Paris Review Recopilación privada; ajuste de cuentas con
una madre desesperada y desesperante; desmontaje de una vida que va de la simbiosis al enfrentamiento,
de la huida de la casa familiar a la clandestinidad revolucionaria, de la migración al descubrimiento de sí a
través de la escritura, El corazón del daño es un dispositivo literario abierto y complejo que busca, en
palabras de su autora, ser fielmente "un censo de escenas ilegibles". Con una narrativa directa y voluptuosa
a la vez, Negroni recurre a la nota íntima, la observación sagaz, la apostilla urbana, la crónica política, la
balada del exilio y al canto lúgubre del duelo para escribir "un pequeño libro de mi puño y cuerpo,
seguramente errado en su tristeza". La crítica ha dicho... «Contundencia, rabia musical, una exclusión que
alumbra, lenguaje que desborda la frontera entre prosa y poesía, saber del ritmo. El corazón del daño es
casi un testimonio literario, autoficción cosida con el hilo de la literatura, y sobre todo el largo e intrincado
recorrido de formación de una escritora.» Mario Nosotti, Revista Ñ «Una novela íntima y extraordinaria en
la que explora la ambigua relación entre vida y escritura. En El corazón del daño lo que prevalece es el
"modo Negroni" que consiste en romper siempre algo, produciendo una especie de cortocircuito en la
lengua que arrasa con las categorías y derrama sobre la textualidad la belleza de una opacidad que
rehabilita el esfuerzo por agotar el decir.» Silvina Friera, Página 12 «Como Marguerite Duras a lo largo de
su obra, como Vuong, Negroni indaga en la figura de su madre. Lo hace a través de oraciones que
funcionan como párrafos brevísimos -cada oración un párrafo-, verdaderos latigazos del lenguaje.» Carolina
Esses, La Nación «Un libro increíble. un salto al vacío tan impresionante, tan desgarrador y tan hermoso
que nos deja sin aire.» Alejandro Tantanián «El corazón del daño es un réquiem y un aleluya, un canto en el
que lo importante casi no tiene nombre porque todo es carne.» Esther Peñas «Una misteriosa configuración
de presencia y ausencia. Un intrincado paisaje simbólico de la identidad, donde es posible atisbar la
peligrosa y siempre elusiva frontera entre realidad e irrealidad.» Nicole Brossard «Con una precisión
magnífica y una especie de impersonal rigor, María Negroni revela, sin decirnos exactamente cómo, el
amoroso accidente, la amorosa deficiencia de existir, su poético desajuste.» Luis Chitarroni «Negroni
escribe como nadie y lee lo que nadie. Es la descendiente única de un linaje rarísimo.» Miguel Dalmaroni
«Esta novela es a su vez testimonio, ensayo, pensamiento filosófico. También una reflexión honda sobre la
infancia, el sentido último de la existencia y la extrañeza de la vida. (...) La de Negroni es una escritura que
se construye en base a miniaturas preciosistas y se vuelve inmensa.» Verónica Abdala, Clarín «Negroni
hace de la madre un aleph literario y personal, una isla en sí misma alrededor de la cual no se puede ser ni
más ni menos que un náufrago en busca de ese lenguaje que vuelva a nombrarlo todo. Una clase magistral
de teoría literaria, gramática o lingüística donde la doctora titular de la cátedra se convierte en poesía
atravesada por las preguntas de la materia. Leer a Negroni es quedarse sin aliento y hasta sin palabras. No
es posible rearmar en línea recta lo que se ha leído. Quedan imágenes y sonidos, como al salir de un
sueño.» Luciana de Mello, Radar Libros «El corazón del daño es una pieza musical. Una armonía que fluye
en forma de latidos. Un manifiesto de escritura, un ensayo poético en estado de pregunta. La escritura de
María Negroni me lleva por Joan Didion, Lorrie Moore, Lydia Davis, Anne Carson, Amy Fusselman, Nathalie
Léger. El corazón del daño es una obra de arte que atraviesa el acto de lectura. Un
Muros de discriminación y exclusión en la construcción de identidades: la mirada de las ciencias
sociales. - Almudena Cotán Fernández 2021-12-07
Si algo caracteriza a la globalización contemporánea es la apertura, flexibilización y, sobre todo, la
hibridación de la que estamos siendo testigos a la hora de construir las identidades. Antes de que la
interacción en internet por medio de las redes sociales hiciera acto de presencia, la edificación de
identidades tenía un marcado carácter de proximidad y presencialidad. Los referentes en torno a lo cuales
pivotaba la pedagogía identitaria estaban configurados en los círculos de intimidad que se experimentaban
en vivo y en directo, que poseían un testimonio claro y personalmente conocido. En este sentido, el plano
mediático como eje referencial para esta construcción de la personalidad se percibía desde la lejanía y se
caracterizaba por un halo ilusorio.
Motherhood - Sheila Heti 2018-05-01
From the author of How Should a Person Be? (“one of the most talked-about books of the year”—Time
Magazine) and the New York Times Bestseller Women in Clothes comes a daring novel about whether to
have children. In Motherhood, Sheila Heti asks what is gained and what is lost when a woman becomes a
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mother, treating the most consequential decision of early adulthood with the candor, originality, and humor
that have won Heti international acclaim and made How Should A Person Be? required reading for a
generation. In her late thirties, when her friends are asking when they will become mothers, the narrator of
Heti’s intimate and urgent novel considers whether she will do so at all. In a narrative spanning several
years, casting among the influence of her peers, partner, and her duties to her forbearers, she struggles to
make a wise and moral choice. After seeking guidance from philosophy, her body, mysticism, and chance,
she discovers her answer much closer to home. Motherhood is a courageous, keenly felt, and starkly
original novel that will surely spark lively conversations about womanhood, parenthood, and about
how—and for whom—to live.
Boletín bibliográfico español - 1861
Empty Houses - Brenda Navarro 2020-10-17
Maternidad, dolor y sistema sanitario - García Rodríguez, M.ª Isabel 2019-12-02
A lo largo de la historia, el dolor ha sido conceptualizado de maneras diferentes, aunque su interpretación
ha estado vinculada mayoritariamente al modelo biomédico, según el cual los aspectos morfológicos del
cuerpo son los factores principales en su explicación. Esta interpretación se ha visto modificada por un
cambio de paradigma que evidencia el impacto que producen los aspectos sociales y las condiciones de vida
de las personas sobre aspectos generales y específicos de la salud. Tomando el dolor del parto como objeto
de estudio, y desarrollando un análisis sociológico del discurso, se ha podido observar que la percepción y
la interpretación de este dolor están influidas por las condiciones sociales y materiales de vida de las
mujeres y por las características de sus contextos, por ser este el espacio en el que se construye la propia
subjetividad a través del desempeño del rol maternal. Es por esto que el dolor del parto es muy diferente
según el habitus de las mujeres, a causa del significado y del sentido que para ellas tiene este dolor.
Asimismo, el sistema sanitario también condiciona la experiencia del dolor, aunque en este caso el
elemento diferenciador entre unas y otras mujeres es la posibilidad de comprender la lógica del sistema y
de participar en los procesos en los que están inmersas. Dada la naturaleza multidimensional del dolor y la
influencia que tienen sobre él los aspectos biopsicosociales, entendemos que es un campo de análisis
enriquecedor para la investigación sociológica.
Mamá desobediente - Esther Vivas 2019-04-01
¿Qué implicaciones tiene ser madre, parir y dar de mamar? Las mujeres nos enfrentamos a una doble
presión, ser mamás, como dicta el mantra patriarcal, y triunfar o sobrevivir como podamos en el mercado
de trabajo: un ejercicio casi imposible de malabarismos cotidianos. A lo largo de la historia, la maternidad
ha sido utilizada como instrumento de control y supeditación de las mujeres. Pero, una vez conquistado el
derecho a no ser madres, tenemos pendiente reapropiarnos de la experiencia materna. Ya va siendo hora de
que reivindiquemos la maternidad como una tarea imprescindible y común, y rompamos el silencio acerca
del embarazo, el parto, la pérdida gestacional, la lactancia y el cuidado. Al nuevo feminismo emergente le
corresponde pensar otra maternidad.
La construcción de la paz - Clemente Penalva 2008
El presente volumen aborda la construcción de la paz en la sociedad de nuestro tiempo. Desde una
perspectiva multidisciplinar, se recogen diversos aspectos relacionados con el desarrollo y la participación
social: las posibilidades de integración de ciertos colectivos; la igualdad de oportunidades entre géneros; el
tratamiento de la violencia en los medios de comunicación, y la necesidad de la cooperación cultural para
promover los valores pacíficos. Partiendo de una concepción dinámica de la sociedad, los autores de este
libro ofrecen una mirada abarcadora sobre los distintos factores medioambientales, económicos e incluso
políticos que convergen en una realidad globalizada. El Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo -integrado,
en la actualidad, en el Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante- fue
constituido en 2003 por investigadores de diferentes disciplinas (Sociología, Trabajo Social, Economía,
Historia y Filología). Uno de los objetivos de dicho Grupo es fomentar la actividad científica en torno a la
investigación para la paz.
Un diálogo sobre gestación subrogada - Gracia Trujillo 2021-09-06
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muchas mayores de 35 todavía no los tienen. Mientras, y pese a todas las advertencias, amenazas y
barreras a la libre elección, la fecundidad sigue estancada. Muchas mujeres en edad fértil nunca tendrán
hijos, otras llegarán al límite biológico y entregarán su cuerpo a la ciencia en aras del nuevo negocio del
siglo: la reproducción asistida. Frente a ese fenómeno, y en el lado opuesto, ha surgido un modelo de
maternidad militante, más exigente que nunca, que abraza los postulados del naturalismo y anima a las
nuevas madres a regresar a sus casas bajo la gracia del amor maternal. Ya sea lanzándose a la maternidad
o huyendo de ella, a medida que los años pasan y el tic tac del reloj biológico acecha, las mujeres, por más
que lo intenten, no logran escapar de su condición. La maternidad lo empaña todo a partir de los 30. Lo
hizo para Diana López Varela, a la que un día le ocurrió lo que desde niña había creído que, llegado aquel
momento de su vida, estaría deseando que pasara: se quedó embarazada. Y de repente se dio cuenta de que
no quería tener un hijo. No así. No entonces. Lloró mucho. Se sintió culpable. Buscó culpables. Y se puso a
escribir este libro.

¿Por qué la regulación o la prohibición de la gestación subrogada es rechazada y apoyada por distintos
sectores de la sociedad e, incluso, del propio movimiento feminista? ¿En qué situación social nos
encontramos para que se den estos posicionamientos? ¿Qué se debería hacer para proteger los derechos de
las mujeres en este ámbito? ¿Qué se protege y qué se desprotege con cada una de las opciones? Dos
feministas de largo recorrido, Lola Robles y Gracia Trujillo, dialogan desde posiciones encontradas, con
respeto y comprensión de la postura ajena, sobre gestación subrogada. Un debate para barrer las
discusiones violentas y de brocha gorda sobre esta delicada cuestión, la cual solicita mucha atención en
nuestro presente para que no nos equivoquemos como sociedad.
Maternofobia - Diana López Varela 2019-05-28
Las mujeres españolas son las europeas que menos hijos tienen, muy lejos de la tasa de reemplazo con la
que supuestamente se apuntalará el sistema de pensiones, amenazado por la precariedad laboral y la baja
natalidad. Además, son madres tardías: la media para el primer hijo ya se sitúa alrededor de los 32 años y
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