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Recensión: Being Safe, Being Me: Results of the Canadian Trans Youth 

Health Survey. Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre 

Adolescencia y Juventud,  nº 4. Junio 2016, págs. 79-83, idioma: 

Castellano. 

Este artículo es una presentación del  estudio llamado “Being safe, Being  me”. 

Personal investigador de varias universidades y organizaciones dedicadas a la investigación 

social y de la salud de Canadá ha realizado una encuesta online a 923 jóvenes transexuales  de 

entre 14 y 25 años. Se les ha preguntado por sus experiencias vitales y los factores sociales que 

influyen en su salud y se han recopilado las respuestas en este trabajo. 

El objetivo del estudio es desentrañar los problemas sociales y de salud que sufren las 

personas trans, así como a descifrar las líneas de protección que les ayudan a afrontar las 

situaciones adversas. 

 

Inteligencias múltiples: “Todos somos inteligentes, en un campo o en otro”. 

Hik Hasi, nº 210, julio de 2016, pág. 8-11, idioma: euskera.  

Edurne Etxeberria es profesora de Educación Primaria en la escuela Ezkaba de 

Ansoáin y también es coach para la práctica de inteligencia emocional.  

En este artículo toma como punto de partida la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Garner (la cual diferencia la inteligencia lingüística, inteligencia lógico-

matemática, inteligencia musical, inteligencia cinestésica, inteligencia visual-espacial, 

inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, e inteligencia naturalista) y expresa la 

necesidad de cambiar el paradigma educativo. Habla sobre el modo de dar cabida a todos los 

tipos de inteligencia en la educación, subrayando el beneficio que supone para la autoestima 

de las niñas y los niños. 

 

Adin nagusitasuna betetzen dutenean zer? Gazte etorkin tutelatu ohien 

gizarteratze erronka kontrako testuinguru sozioekonomiko batean. 

Inguruak, 60. zbk, 2016, 46-70 or., hizkuntza: euskara. 

Gazte etorkinei, euren hezitzaileei zein gaian adituak diren pertsonei  

burututako elkarrizketen azterketatik abiatuta Euskadiko gazte migratzaile 

tutelatu ohien gizarteratze egoera ezagutu nahi da artikulu honetan. 

18 urte betetzean babesgabetasun egoeran aurkitzen dira gazte hauek eta gainera krisi 

ekonomikoak zuzenean eragiten die. Kolektibo honek emantzipazio zein gizarteratze prozesuei 

aurre egiterakoan pairatzen duen ahultasun egoera ezagutzera ematen da lan honetan. Gazte 

horiei  baliabide gehiago eskaintzeko eta gizarte egoera berrira egokituko diren gizarteratze 

estrategiak sustatzeko dagoen beharra ere azaltzen da. 
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