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Understanding obesity risks and consequences among youth and adolescents.
Número monográfico sobre los riesgos que comporta la obesidad para jóvenes y adolescentes.
Contiene: La percepción del peso, el consumo de sustancias y los comportamientos alimenticios desordenados; Uso de sustancias entre jóvenes y composición corporal; La victimización basada en el 
peso entre los adolescentes en el ámbito escolar; Conductas sexuales de riesgo; Diferencias raciales y étnicas respecto a la obesidad durante la transición a la edad adulta; Correlaciones psicosociales de 
las preocupaciones sobre la figura y el peso en los preadolescentes con sobrepeso; El sobrepeso y la obesidad femenina en la adolescencia; Eficacia de los preadolescentes y de los progenitores para hacer 
frente a su dieta alimentaria durante un tratamiento familiar de control de peso y Obesidad infantil y adolescente.

Journal of Youth and Adolescence, vol. 41, n. 1, enero 2012, 104 p.

Escuelas de formación ante las nuevas cualificaciones profesionales.
Dossier temático sobre las recientes modificaciones relacionadas con la formación profesional. Contiene: la ley orgánica de la cualificaciones y de la formación profesional; posicionamiento de Didania en 
relación a las cualificaciones profesionales; un nuevo reto para las escuelas de tiempo libre; acompañando a las escuelas en la adaptación curricular y entrevista con Virginia Gros (Responsable del 
Departamento de Producción y Comunicación de la Union Française des centres de vacances et Loisirs)

Monitor educador, n. 148, noviembre-diciembre 2011, p. 10-21

Galais, Carol. ¿Cada vez más apáticos? El desinterés político juvenil en España en perspectiva comparada.
En este artículo se analiza la afirmación de que los niveles de apatía política de la juventud española son alarmantes con relación a la juventud europea y se intenta dilucidar si el grado de interés por la 
política de los jóvenes españoles ha empeorado en los últimos tiempos. Para ello se comparan las diferencias entre los jóvenes españoles y europeos con los del resto de la población, así como con los 
que, en España, fueron jóvenes en épocas anteriores. Finalmente, se comprueba el supuesto de la progresiva despolitización de los jóvenes mediante un análisis multivariante. Se concluye que los jóvenes 
actuales solo presentan unos niveles de interés por la política significativamente inferiores a los jóvenes de los años 80, los cuales son la auténtica excepción.

Revista Internacional de Sociología, Vol 70, Nº 1, enero-abril 2012, p. 107-127
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