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TXAPARTEGI, Ekai. Filosofo izan nahi dut handitzean. Hik hasi, 239, 30-31. 
Xangorin Koop, junio de 2019. ISSN 1135-4690. 

¿Llegará el día en el que los robots reemplacen a los seres humanos? ¿Has 

decidido lo que vas a estudiar? A los y las adolescentes les creamos angustia 
preguntándoles una y otra vez esa misma pregunta, pero la pregunta 
fundamental es otra hoy en día, si es que el objetivo es tomar una decisión que 
les garantice un futuro económico digno. ¿Has pensado en qué puedes ser mejor 
que los robots de hoy en día? 

 

 

 

 

MARTIN, Beatriz y VILLA MORAL, María de la. Relación entre dependencia 
emocional y maltrato psicológico en forma de victimización y agresión en 
jóvenes. Revista Iberoamericana de psicología y salud, volumen 10, ejemplar 

2, 75-89. Consejo General de la Psicología, 2019. ISSN 2171-2069 

En la literatura especializada se ha estudiado la relación de la dependencia 
emocional con la violencia en el noviazgo en general, pero apenas con el 
maltrato psicológico. El objetivo del presente trabajo es estudiar la relación 
entre la dependencia emocional y el maltrato psicológico en forma de 
victimización y agresión. Método: la muestra está compuesta por 396 
adolescentes y jóvenes españoles de la población general con edades 

comprendidas entre 15 y 30 años (M = 19.36, DT = 2.60). La dependencia emocional se evaluó a 
través del Inventario de Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) y 
la victimización o agresión psicológica con el Cuestionario de Violencia entre Novios Víctima Agresor 
(CUVINO-VA). Resultados: las y los jóvenes victimizados psicológicamente y las y los agresores 

de este tipo de violencia tienen medias más altas en dependencia emocional. La dependencia 
emocional no se relaciona con el género, la edad ni el nivel de estudios, mientras que el maltrato 
psicológico sí mantiene relación con la edad y el nivel de estudios. Conclusiones: existe relación 
entre la dependencia emocional y el maltrato psicológico, siendo el macrofactor autoengaño el más 
explicativo de esta relación. Es necesaria una mejor educación afectiva y la promoción de 
investigaciones sobre la dependencia emocional dada su trascendencia en la violencia en el 
noviazgo. 
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LOPEZ HIDALGO, E. Sumisión química: Guía informativa para adolescentes y 

jóvenes. Cuadernos de medicina forense, vol. 24, nº 1-2, 23-26. ISSN 1135-
7606. 

La sumisión química consiste en la administración de sustancias químicas a una 
persona, sin su consentimiento y sin su conocimiento, con fines delictivos. En 
las últimas décadas este fenómeno se ha incrementado notablemente, 
adquiriendo una gran relevancia social. Los delitos contra la libertad sexual son 
los más frecuentes. En su mayoría, las víctimas son mujeres, y las más 
vulnerables son las más jóvenes. Por ello se justifica la necesidad de informar 
de una manera clara y veraz a la población más joven, para que sepan en qué 

consiste este fenómeno, qué sustancias pueden estar implicadas, cuáles son los síntomas 
principales, qué pueden hacer para evitarlo y qué deben hacer en los casos de conocer o ser víctimas 
de un delito de esta índole. 
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