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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. Horrez gain, telefonoz (944031646) eta emailez (geb-

liburutegia@euskadi.eus) eskatu ditzakezu. 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. Además, puedes solicitarlos por teléfono 

(944031646) y por email (geb-liburutegia@euskadi.eus). Por último, puedes tomar el 

libro en préstamo viniendo directamente al Observatorio. 
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Abandonar el hogar paterno. Un viaje hacia la feminidad consciente. Marion 

Woodman ... [et al.], traducción Antonio Cutanda. 1ª ed. Barcelona ed. Obelisco, 2021. 

ISBN 978-84-9111-715-5 

 

Respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

asociada a discapacidad en educación obligatoria. Luis Ortiz Jiménez, José Juan 

Carrión Martínez (coord.) 1ª ed. Barcelona ed. Graó, 2021. ISBN 978-84-18058-97-4 

 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevención de la violencia de género e 

investigación feminista. Purificación Heras González (coord.). Castello de la Plana ed.  

Publicacions de la Universitat Jaume I, 2022. ISBN 978-84-18432-43-9 (o.c. papel). 

ISBN 978-84-18432-44-6 (o.c. Pdf). ISBN 978-84-18432-45-3 (o.c. ePub). ISBN 978-84-

18432-52-1 (v.3 papel). ISBN 978-84-18432-53-8 (v.3 Pdf). ISBN 978-84-18432-54-5 

(v.3 ePub) 

 

Justicia penal para adolescentes. Aproximación a un derecho especializado. 

Alejandra Marlene Gómez Barrera. 1ª ed. Ciudad de México ed. Tirant lo Blanch, 2022. 

ISBN 978-607-30-6333-3 (UNAM). ISBN 978-84-1113-985-4 

 

Guía de buenas prácticas para la efectividad de los derechos de la niñez, 

adolescencia y juventud en situaciones de movilidad transfronteriza desde las 

perspectivas de género y de la infancia. Ángeles Lara Aguado (coord.). Valencia ed. 

Tirant lo Blanch, 2022. ISBN 978-84-1130-645-4 

 

La lectura y la escritura como prácticas sociales en la cultura digital. José Manuel 

de Amo Sánchez-Fortún (editor), Gemma Lluch ... [et al.]. Valencia ed. Tirant 

Humanidades, 2021. ISBN 978-84-18614-80-4 

 

Guía de buenas prácticas docentes en género e igualdad. Carolina Jiménez 

Sánchez, Fátima Cisneros Ávila (coordinadoras). Málaga ed. UMA, 2022. ISBN 978-84-

1335-176-6 

 

Ser niña, ser niño ¿cuestión de género? Rosa Guitart Aced. Barcelona ed. Graó, 

2021. ISBN 978-84-18627-56-9 

 

Hablemos de adolescencia… y de sexo, y de amor, y de respeto, y de mucho 

más. Miriam Al Adib Mendiri. Madrid ed. Oberon, 2022. ISBN 978-84-415-4657-8 

 

La maldición de ser niña. Dominique Sigaud, traducción Miguel Montes, Fernando 

Montesinos Pons. Bilbao ed. Mensajero, D.L. 2022. ISBN 978-84-271-4684-6 
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