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gehitutako liburuak 
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** Liburu hauetako bat irakurri nahi baduzu, zure liburutegian eskatu dezakezu. 

Gazteen Euskal Behatokiko liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen 

dago eta liburuak sareko liburutegietara bidali ditzakegu. Bestalde, irakurri nahi duzun 

liburuaren estekan klikatuz, Liburubila webgunetik eskaera egin dezakezu eta hemen 

bertan liburua batu. Azkenik, zuzenean Behatokira etorrita ere liburua maileguan hartu 

dezakezu. 

 

** Si quieres leer alguno de estos libros puedes solicitarlo en tu biblioteca. La biblioteca 

del Observatorio Vasco de la Juventud se encuentra en la Red de Lectura Pública 

de Euskadi y podemos enviar los libros a las bibliotecas de la red. Por otro lado, 

pinchando en el enlace del libro que quieres leer, puedes realizar la solicitud desde la 

web Liburubila y recogerlo aquí mismo. Por último, puedes tomar el libro en préstamo 

viniendo directamente al Observatorio. 

 
 

 
 

 



La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las 

ciencias del caos. Ian Hacking, traducción Alberto L. Bixio. Barcelona ed. Gedisa, 2006. 

ISBN 978-84-7432-416-7.  

 

 

100 años de acompañamiento en Justicia Juvenil. Investigación evaluativa y 

retos futuros. Estefanía Ocáriz Passevant, César San Juan Guillén (comp.). Bilbao, 

Servicio  Editorial, Universidad del País Vasco = Argitarapen Zerbitzua,  Euskal Herriko 

Unibertsitatea, D.L. 2022. ISBN 978-84-1319-394-6.  

 

 

Consumo de drogas y conductas de riesgo en la adolescencia.  Manuel González 

de Audikana, Marta Ruiz-Narezo, Alvaro Moro  Inchaurtieta (coords.),  Elisabete Arostegi 

Santamaría... [et al.]. Barcelona ed. Graó, 2021. ISBN 978-84-18627-04-0.  

 

 

Ansiedad. A mí también me pasa. Manual práctico para jóvenes y adolescentes. 

Iris Pérez-Bonaventura, ilustraciones de Alba Medina. Barcelona ed. B de blok, 2022. 

ISBN 978-84-18688-76-8. 

 

 

La huella del dolor. Estrategias de prevención y afrontamiento de la violencia de 

género. Javier Urra Portillo. Nueva edición actualizada. Madrid ed. Morata, 2021. ISBN 

978-84-18381-39-3 (papel). ISBN 978-84-7112-857-7 (ebook). 

 

 

Intervención con infancia, adolescencia y juventud en dificultad social. 

Intervención educativa en contextos sociales. Miguel Melendro Estefanía, Ana Eva 

Rodríguez Bravo. Madrid ed. UNED, 2021. ISBN 978-84-362-7698-5. 

 

 

El fin de la ansiedad en niños y adolescentes. Cómo ayudar a tus hijos a 

gestionar los miedos, el estrés y la ansiedad. Gio Zararri. Barcelona ed. Vergara, 

2022. ISBN 978-84-18620-66-9. 

 

 

Inteligencia emocional en entornos educativos. Evidencias científicas. Martín 

Sánchez Gómez, Edgar Bresó Esteve, Mireia Adelantado Reanu (Ed.). Castelló de la Plana 

ed. Universitat Jaume I, 2022. ISBN 978-84-18951-29-9. 

 

 

Bienestar centrado en emociones. El método para gestionar emociones. Juan 

Bellido. Zaragoza ed. Khaf, 2022. ISBN 978-84-15995-52-4.  

 
 

Para qué leer. Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. Paulo Cosín 

Fernández, con prólogo de Javier Urra. Madrid ed. Morata, 2022. ISBN 978-84-18381-

92-8 (papel). ISBN 978-84-18381-93-5 (ebook). 
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