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Retos y desafíos del Trabajo Social en el siglo XXI.
Una perspectiva internacional comparada MéxicoEspaña tiene una trascendencia derivada de la
disertación comparada de temas centrales y
originales relacionados con los retos y desafíos de la
disciplina y la profesión desde una perspectiva
internacional. El libro recoge resultados de
investigaciones inéditas a través de contribuciones y
transferencias de investigadores/as, académicos/as y
profesionales de España y México. Se analizan los
retos y desafíos del Trabajo Social ante situaciones de
vulnerabilidad y campos emergentes; la cultura de
paz; la perspectiva de género; la intervención en red
con personas mayores dependientes; las
competencias profesionales en el ámbito judicial; el
modelo de intervención constructivista; la calidad de
vida y vejez; la crisis de refugio en Europa y su
incidencia en la intervención social; la
interculturalidad y el Trabajo Social; la importancia de
la empatía en la formación de Trabajo Social; la
situación de los profesionales del Trabajo Social en los
Servicios Sociales en España; el Trabajo Social en el
ámbito sanitario en España; el Trabajo Social y la
economía del Bien Común y la discapacidad en
España.El libro se encuentra estructurado en torno a
15 capítulos. En su elaboración han participando un
total de 32 docentes, investigadores y profesionales
procedentes de 17 universidades, centros de
investigación, instituciones públicas y organizaciones
sociales de México y España; concretamente:
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Universidad de Nuevo León –Monterrey– (México),
Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social
de México –ACANITS–, Universidad Autónoma de
Sinaloa –Culican y Mazatlan– (México), Universidad
Autónoma de Coahuila –Saltillo– (México), Universidad
Autónoma de Yucatán –Mérida– (México), Universidad
Nacional Autónoma de México –UNAM– (México);
Universidad de Colima (México); Universidad
Internacional de la Rioja (España); Universidad
Complutense de Madrid (España); Universidad de
Castilla La Mancha (España); Universidad Nacional de
Educación a Distancia (España); Universidad de
Murcia (España); Ayuntamiento de Valladolid
(España); Universidad de Vigo (España); Universidad
de Valencia (España) y Universidad de Jaén
(España).En suma se trata de un libro de
transferencia de investigaciones de carácter
internacional de alto interés estratégico que pretende
contribuir al análisis de los desafíos, retos y
compromisos del Trabajo Social en nuestros días, así
como las áreas de oportunidad y contribuciones
disciplinares que coadyuvan al desarrollo de la
profesión.
This completely revised edition continues to reflect
information about the treatment of cancer, oncologic
emergencies, and common clinical problems.
Prepared for the nurse caring for cancer patients,
there is extensive use of practical
problem/intervention tables. New content, such as
fatigue and spirituality, together with completely
updated chapters, provide the nurse in the hospital,
clinic, or home with an easy-to-use guide for dealing
with complex patient problems.
El bienestar y el malestar están intrínsecamente
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unidos. Uno no se puede entender sin el otro. El
desafío para la psicoterapia está en comprender la
relación dialéctica entre estos dos estados
psicosomáticos en el ser humano y actuar en
consecuencia para apoyar el desarrollo de modos de
vida saludables, armónicos, funcionales y plenos. A
partir de una perspectiva amplia, abierta e
interdisciplinaria, este volumen se enfoca en lograr
una mejor comprensión de las diferentes dimensiones
presentes en la situación de los consultantes, y la
búsqueda de las mejores rutas de acceso a la
intervención en favor del bienestar personal y social.
Para ello, se abordan desde los aspectos teóricos de
los debates en torno al bienestar hasta las cuestiones
subjetivas que impactan en el ser humano y las
alternativas psicoterapéuticas para propiciar el que se
alcance este estado ideal, en aspectos como la vida
cotidiana y familiar, así como para sobrellevar
situaciones de duelo o confrontar conductas suicidas,
ya sea por la atención directa y la práctica clínica o a
través de la interacción con el paciente mediante la
novedosa ciberterapia. Una obra recomendable para
profesionales de la psicoterapia y la salud psicosocial,
así como para estudiantes y docentes en este campo.
(ITESO)
Meaning and Measurement
Escenarios actuales de aplicación de la psicología
Women and Sport in Latin America
Calidad de vida: realidad y percepción
Diabetes and Couples
Nota Crítica: Reflexiones sobre la calidad de vida y el
desarrollo
Daniel Goleman offers a vital new curriculum for life that
can change the future for us and for our children
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CAPÍTULO 1: DEPRESIÓN EN LA INFANCIA POR
BULLYING. Alonso López, Laura; Barrera Alarcón, Noelia y
Corral Egea, Juan Manuel. CAPÍTULO 2: EL CHUPETE,
FACTOR PROTECTOR HACIA EL SÍNFROME DE LA
MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE: REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA. Aranda Llergo, Sonia; Muñoz Cabrerizo,
Antonio y Sánchez Muñoz, Inés. CAPÍTULO 3: EL VIRUS
ZIKA Y MICROCEFALIA:¿ASOCIADOS? Aranda Llergo,
Sonia; Muñoz Cabrerizo, Antonia y Sánchez Muñoz, Inés.
CAPÍTULO 4: SINDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL.
Campos Vique, María Belén; Moreno Madrid, Concepción y
Galera García, Alicia. CAPÍTULO 5: DOLOR ABDOMINAL
EN LA EDAD PEDIÁTRICA. ESTUDIO DESCRIPTIVO EN
EL CENTRO DE SALUD EJIDO NORTE. Carmona CalvoFlores, Laura, Balaguer Villegas, Isabel Mª y Martos
Luque, Sonia. CAPÍTULO 6: EL DUELO PERINATAL EN
DISTINTAS CULTURAS. Castellano Miñán, Francisca;
Ramiro Salmerón, Alicia y Milán Cano, Fátima Guadalupe.
CAPÍTULO 7: DE LOS HÁBITOS DE SUCCIÓN NO
NUTRITIVA EN LA FORMACIÓN DE MALOCLUSIONES
DENTALES. Castellano Miñán, Francisca; Milán Cano,
Fátima Guadalupe y Ramiro Salmerón, Alicia. CAPÍTULO 8:
COMPLICACIONES DE LA EXTRAVASACIÓN EN
NEONATOS. Díaz Rodríguez, Guadalupe del Mar; González
Pérez, Mª Jesús y Rodríguez Silva, Cristina. CAPÍTULO 9:
EFICACIA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA
DIRIGIDOS A PADRES. Díaz Rodríguez, Guadalupe del
Mar; González Pérez, Mª Jesús y Rodríguez Silva, Cristina.
CAPÍTULO 10: CUIDADOS ENFERMEROS EN LA
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DEL NIÑO Domínguez
Robles, Raquel; Sánchez Campos, Ana Belén y Bailón
García, Cecilia. CAPÍTULO 11: CUIDADOS DEL CORDON
UMBILICAL EN EL RECIEN NACIDO. Fernández
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Rodríguez, Vanesa; Fernández Barón, Aida y Díaz Cortes,
Mª del Mar. CAPÍTULO 12: RIESGOS DURANTE LA
LACTANCIA EN EL MEDIO SANITARIO. Ferrer Moreno,
Clemencia Mª; Rico Cano, Antonio y Sánchez Martínez,
Soledad. CAPÍTULO 13: VALORACIÓN Y...
New opportunities for solving the challenges of
contemporary architecture occur as a result of advances in
the design and new building technologies, as well as the
development of new materials. Many of the changes are
motivated by a drive towards eco-architecture, trying to
harmonise architectural products with nature. Another
important issue is the adaptation of the architectural
design to the natural environment, learning from nature
and traditional construction techniques. Contemporary
architecture is at the threshold of a new stage of evolution,
deeply influenced by the advances in information and
computer systems and the development of new materials
and products, as well as construction processes that will
drastically change the industry. Never before in history
have architects and engineers had such a range of new
processes and products open to them. In spite of that, the
construction industry lags behind all others in taking
advantage of a wide variety of new technologies. This is
understandable, due to the inherent complexity and
uniqueness of each architectural project. Advances in
computer and information systems, including robotics,
offers the possibility of developing new architectural forms,
construction products and building technologies which are
just now starting to emerge. Changes have also taken place
in the way modern society works and lives, due to the
impact of modern technologies. Patterns of work have been
disrupted and changed, affecting transportation and the
home environment. The demand is for a new type of habitat
that can respond to the changes and the consequent
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requirements in terms of the urban environment. This
volume originates from the 8th International Conference on
Harmonisation between Architecture and Nature and deals
with topics such as building technologies, design by
passive systems, design with nature, cultural sensitivity,
life cycle assessment, resources and rehabilitation and
many others including case studies from around the world.
Calidad de vida, buen vivir y salud. Indígenas en la ciudad:
el caso de 6 pueblos migrantes en Bogotá
Miradas de la vejez: calidad de vida, identidad, violencia y
trabajo
La salud pública en la odontología
Gestión sanitaria de la edad infantil
Teoría y práctica
La psicoterapia frente al bienestar y al malestar
Cancer Pain Management, Second Edition will
substantially advance pain education. The
unique combination of authors -- an educator,
a leading practitioner and administrator, and
a research scientist -- provides
comprehensive, authoritative coverage in
addressing this important aspect of cancer
care. The contributors, acknowledged experts
in their areas, address a wide scope of
issues. Educating health care providers to
better assess and manage pain and improve
patientsrsquo; and familiesrsquo; coping
strategies are primary goals of this book.
Developing research-based clinical guidelines
and increasing funding for research is also
covered. Ethical issues surrounding pain
management and health policy implications are
also explored.
La pregunta por el valor de la vejez y por el
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bien vivir en esta etapa de la vida ha
recorrido la historia de la cultura humana.
Desde Cicerón, quien se preguntaba en la Roma
republicana por las claves del cómo envejecer
con dignidad, hasta las investigaciones de la
premio nobel en medicina Rita LeviMontalcini, quien demostró con su trabajo que
nuevas reconexiones neuronales se forman
constantemente en la edad adulta y la vejez,
lo que les permite a las personas alcanzar
logros que, en la juventud, les serían
imposibles. Pero este constante preguntarse y
responderse por el buen envejecer implica en
sí una pregunta más profunda, la pregunta por
el buen vivir y el buen morir. En la época
moderna, estos interrogantes los hemos
traducido en una pregunta no tan filosófica,
pero sí más pragmática: la pregunta por la
calidad de vida.
El presente libro es un producto colectivo,
resultado de la colaboración de académicos
comprometidos con el campo de la psicología
de la salud y que han sido convocados
mediante la Red de Procesos Psicosociales,
Clínica y de la Salud, quienes forman parte
del Sistema Mexicano de Investigadores en
Psicología. La obra consta de tres secciones
en las que se muestran trabajos que se
desarrollan en escenarios reales, con
investigación y validación de estrategias de
promoción, prevención y rehabilitación de la
salud, así como técnicas con apoyo empírico,
confiables y válidas en la atención de las
enfermedades crónicas y degenerativas, para
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poder mantener sanas a las personas que
presentan factores de riesgo y que podrían
desarrollar alguna enfermedad de no tomar las
precauciones correspondientes. Los autores
están convencidos de que la investigación y
la intervención que se gesta en las
universidades aporta conocimiento importante
para la solución de problemas de salud. Este
compendio representa un esfuerzo por hacer
asequible parte de este conocimiento a los
diversos profesionistas en psicología y
salud, así como a los especialistas de otras
áreas y estudiantes.
Thinking about Retirement?
Educación inclusiva y comunicación
responsable ante la vulnerabilidad
sobrevenida
Research on the Quality of Life
Envejecimiento de la población en España y
Japón
El cambio inesperado
Implementación de ley 1028/2006 En el caribe
Colombiano

Los 12 trabajos expuestos en este volumen
evidencian tres aspectos en el estudio de la
vejez: (a) la diversidad temática que se
vincula al estudio de esta etapa de vida, (b)
las posibilidades metodológicas disponibles
para estudiar esta etapa y proceso de vida, y
(c) el desafío tanto académico como social
que enfrentamos para dar respuesta a las
demandas que impone dignificar al
envejecimiento y a la vejez. Para
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comprender el mundo, para entender las
desigualdades sociales o para reconocer al
otro, se requiere develar nuevos significados
y en el caso específico de la vejez y del
envejecimiento, se necesita generar
significantes que promuevan concepciones
innovadoras tanto de la etapa de vida
(vejez), como del proceso (envejecimiento)
de ser, hacerse y vivirse como persona
mayor. En congruencia, uno de los retos que
enfrentan dichas personas al considerar los
duelos por los que trascurren, las
identidades que asumen y los significados
que otorgan a las vivencias que
experimentan, es el de encontrar el sentido
de trascendencia.
El libro dePsicología del Deporte y Ciencias
Aplicadas compila el reflejo de la alta
producción académica que está emanando
en México e Iberoamérica, ya que en sus
más de mil cuartillas denota el enfoque
inter, multi y transdisciplinar. La
convocatoria del libro nace en el marco del
VIII Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Psicología del Deporte y
el VI Congreso Internacional de Psicología
del Deporte; sin embargo, dada la pandemia
por el COVID-19, se pospone el congreso al
2021, pero se concluye de forma
satisfactoria el proceso editorial de este
libro, desde el análisis del porcentaje de
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similitud mediante TURNITIN, la revisión a
doble ciego por pares académicos, hasta la
maquetación y acuerdo coeditorial para la
publicación y distribución del libro a nivel
nacional e internacional. En términos
generales, el libro ofrece una amplia
cobertura de temas que comprenden el
comportamiento funcional, fisiológico,
psicológico y social que incide en el deporte,
actividad física, educación física y salud
mental, en diversas etapas del desarrollo
humano y diferentes esferas de aplicación.
Este informe es resultado del trabajo
interdisciplinar promovido por el
Observatorio de Educación de Caribe
Colombiano (OECC) de la Universidad del
Norte, con el fin de analizar la
implementación de la Ley 1098 de 2006 a
nivel regional, y contribuir así al debate y
apertura de espacios de reflexión en torno a
este tema clave para el desarrollo social de
la región Caribe y el país. La publicación
consta de cuatro capítulos que permiten
realizar un repaso general del estado de la
atención a la Primera Infancia en la Costa
Caribe, a partir de la exposición y análisis de
los indicadores oficiales dispuestos a la
fecha de cierre editorial de este informe y la
“voz” de actores involucrados en el proceso
de formación y atención a esta población.
Emotional Intelligence
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Positive Psychology in Latin America
Quality-of-Life Research in Chinese, Western
and Global Contexts
Critical Issues and Options
Estudio comparativo y posibles
implicaciones para Europa y Asia Pacífico
Inclusión: acciones en primera persona
This multidisciplinary book draws on sociology, cultural
studies, anthropology and history, to explore the diversity,
challenges and achievements of Latin American women in
sport. It offers an in-depth analysis of women’s sport in ten
countries across Latin America, insights into the sport
activities of indigenous peoples, and the contributions of
Latin American women to sport living outside of the region.
The book also provides a comprehensive overview of
international developments in gender and sport research,
policy development and theory, and addresses sport
participation at many levels including in school-based
physical education, community and high performance
contexts.
This book shows how psychological aspects of individuals
and of couple relationships can work as both protective or
risk factors to the health of diabetes patients and their
partners. Departing from a social psychologic perspective, it
analyzes how individual attributes and personal
relationships influence health, focusing on the impacts that
diabetes as a chronic-degenerative disease has on the
psychological state of the patient and on their most
immediate social context. The volume is divided in three
parts: the first focuses on the patient, the second on the
partner and the third on the couple relationship. The first
part examines how attachment styles, optimism, resilience,
self-efficacy in emotional regulation, loneliness and
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rumination impact the stress experienced by the diabetic
patient. The second part analyzes how the partner’s
altruism, affectivity, jealousy, criticism or indifference
affects the physical health of the diabetic patient. Finally,
the third part explores the relationship between negative
emotions and the couple’s motives of conflict, as well as the
effects of the communication styles used, emotional warmth
and empathy in the satisfaction with the relationship in
couples where one of the members is a diabetes patient.
Diabetes and Couple Relationship: Protective and Risk
Factors will be a valuable resource for researchers, students
and professionals in the fields of health and clinical
psychology, social psychology and public health interested
in better understanding how personal characteristics and
relationships can affect the physical and psychological
health of chronic disease patients, as well as their wellbeing and quality of life.
En un mundo cada vez más globalizado y de cambios
constantes, requiere unas herramientas adecuadas para
abordar los desafíos a los que la comunidad académica,
sanitaria, educativa e institucional han de hacer frente. El
libro nace de la necesidad de dar respuesta a la diversidad
existente en el ámbito de salud. Se busca ofrecer nuevas
vías de teorización e intervención sobre cómo la educación
y la salud, desde una perspectiva global y transcultural,
pueden contribuir a disminuir las desigualdades sociales, los
procesos de exclusión, fomentar la interculturalidad y la
salud transcultural.
Marketing and the Quality-of-life Interface
Indicadores y modelos para centros inclusivos. Manual
práctico
Organización del trabajo. Modelos (2a edición)
Eco-Architecture VIII
Self Esteem
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Calidad de vida en la vejez.
Con esta obra el estudiante contará con herramientas que le
posibilitarán valorar su estilo de vida y mejorarlo, a partir del
reconocimiento y práctica de cuidados físicos y mentales
saludables. También se hace énfasis en la cultura de la
prevención y se exponen los graves problemas de salud
pública a nivel nacional tales como diabetes, hipertensión y
obesidad.
Aborda temas relacionados con la salud pública aplicada a la
odontología. Incluye disciplinas de la salud pública como la
epidemiología, la promoción de la salud y la administración, e
incluye una descripción del sistema de salud en México, el
Programa de Fluoruración de la Sal y las principales normas
de salud bucal. Al final incorpora ejercicios de evaluación.
Libro de texto que sirve de apoyo para las asignaturas de
Salud Pública y Odontología Preventiva.
Analyzes SWB in relation to money, age, gender, democracy,
and other factors.
Alternativas psicolo?gicas de intervencio?n en problemas de
salud
Quality of Life in Older Persons
Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social |
Vol. 3 | Num. 2 | 2017
Ciclos de vida y vulnerabilidad social en el Valle del Cauca
Estrés Y Burnout Enfermedades En La Vida Actual
Methodology and Practice
This volume describes a culture-fair perspective on positive
psychology research and practice in Latin America. It provides a
deep understanding of the ways in which context can affect
practice, intervention and research results. The development of
Positive Psychology in areas such as test adaptation and
construction, prediction of academic achievement and
empowerment of children at risk is presented. Furthermore, topics
related to positive communities and citizenship behaviors are
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included. The volume is organized into four sections. The first
section presents the importance of test adaption and construction in
order to assess Positive Psychology constructs, with a special focus
on well-being as a core construct. The second section summarizes a
group of research studies carefully designed to predict academic
achievement applying Positive Psychology constructs. The third
section outlines a set of studies intended to develop flow, resilience,
social skills and positive emotions in children at risk. And finally
the fourth and last section introduces two points of view focused
on communities in order to assess positive dimensions and to
promote positive behaviors. This volume, aimed at researchers and
Psychology, Education, Health and the Social Sciences students, is
a useful tool for people interested in the development of Positive
Psychology in Latin American countries.
La obra aborda la situación de seis pueblos indígenas migrantes
que actualmente residen en la ciudad de Bogotá: Los Pastos, Misak
misak, Wounaan, Yanacona, Nasa y Kamëntšá biya. El trabajo
fue desarrollado por un equipo interdisciplinario por lo que
analiza el fenómeno desde diferentes enfoques, aunque con un
especial énfasis en salud. Constituye una reflexión sobre la
condición de ser indígena en las urbes latinoamericanas, desde la
resignificación de las identidades, pasando por los retos para la
garantía de derechos por fuera de sus territorios de origen, hasta
las razones de la migración y la caracterización de las condiciones
de vida de los hogares indígenas migrantes en la ciudad. El libro
incluye componentes de la discusión amplia sobre estudios
indígenas y las situaciones comunes que pueden vivir al
establecerse en Bogotá, sin dejar de lado la importancia de
visibilizar la experiencia específica de cada pueblo participante en
el estudio.
En este libro encontraremos abordajes desde la perspectiva de
individuos y grupos que están avanzando en la concertación de
alianzas para hacer inteligibles sus demandas sociales; de ahí que
el compromiso de la universidad hacia las comunidades, grupos e
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individuos nos lleve a considerar metodologías para la divulgación
pública del sobre el modo en que los individuos y grupos aprenden
de su vulnerabilidad y plantean vías para afrontarla. Es así como
nace el coloquio Ciclos de vida y vulnerabilidad social, con el que
se articulan los nexos con las entidades públicas, privadas y
organizaciones sociales, interesadas en aportar a la discusión sobre
el afrontamiento de la vulnerabilidad en la región.
Re-inventando la investigación en salud y educación para una
sociedad transcultural: propuestas de acción
Harmonisation between Architecture and Nature
Qualitative Studies in Quality of Life
Why It Can Matter More Than IQ
Psicología y sociedad siglo XXI: perspectivas de análisis y mejora.
Volumen 1.

Hoy en da hablar de estrs es un trmino comn,
para todas las sociedades en el mundo, pues
sus manifestaciones pueden ser
desbastadoras ya que ...altera el sistema de
respuestas del individuo a nivel cognitivo,
motor y fisiolgico. La alteracin en estos tres
niveles de respuestas influye de forma
negativa (Maldonado, Hidalgo y Otero (2000,
citado en Romn, Ortiz y Hernndez, 2008: p.
2), estas alteraciones afectan toda actividad
humana. Razn por la cual el Cuerpo Acadmico
Investigacin e intervencin en Psicologa UVCA-285, ha tomado a bien realizar este libro
con el propsito de ofrecer al pblico
informacin necesaria sobre esta temtica. Este
libro est conformado por siete captulos: el
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captulo I titulado Fundamentos del Estrs, nos
da un panorama general del desarrollo del
concepto estrs, sntomas, fases, componentes
y tipos de estrs, as como sus diferentes
causas. El captulo II titulado Teoras y
Modelos, se basa en explicar el estrs desde
las diferentes teoras y modelos. El captulo III
se llama Bases Neurobioqumicas del Burnout
se analiza las evidencias actuales acerca de
las bases neurobioqumicas del Burnout y la
forma en que pueden utilizarse para
predecirlo, diagnosticarlo y estratificarlo. El
captulo IV titulado Diagnstico y Evaluacin del
Estrs nos ofrece la posibilidad de identificar
los medios y tcnicas para evaluar y
diagnosticar el estrs. El captulo V
Implicaciones del Estrs en la Salud Mental
Relativa al Trabajo, este captulo aborda la
narrativa de diversos trabajos y estudios de
investigacin sobre la temtica. Se continua con
el captulo VI Alternativas de Intervencin para
Prevenir y Reducir el estrs, este captulo
describe diferentes tcnicas y tratamientos
para prevenir y afrontar el estrs y finalmente
se encuentra el captulo VII Estrs y el Burnout
aqu se describe que significa el burnout, las
variables que lo constituyen, su prevalencia y
consecuencias.
El desarrollo de la educación inclusiva
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implica una actitud personal y también
institucional hacia el reconocimiento de la
diferencia como un valor social, apoyada en
el desarrollo de los derechos humanos. Este
libro, dirigido a toda la comunidad educativa,
trata de proponer caminos para encontrar las
mejores formas de responder a la diversidad
del alumnado, a superar los obstáculos que le
limitan la presencia, la participación y los
logros, siempre con los ingredientes
imprescindibles de una enseñanza de calidad:
inclusión e igualdad. La intención de las
personas autoras del libro es ofrecer, a través
de los cinco capítulos, una brújula que
oriente a las escuelas interesadas en seguir el
camino hacia la inclusión. Así, se inicia el
viaje desde los conceptos de presencia y
participación, que son los cimientos sólidos
de esta escuela que buscamos; para
continuar haciendo paradas en las
metodologías y modelos organizativos en los
que debe construirse; en la convivencia como
modelo social de acogida a la diversidad
humana de las aulas; en la evaluación
auténtica, donde todos tienen cabida; y una
última parada para proponer el modelo de
gestión de un centro inclusivo. Además, este
viaje se acompaña de los testimonios de
viajeros que se han subido ya a este tren de
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la inclusión, que nos van a ir contando, en
cada uno de los capítulos, sus experiencias
prácticas inclusivas en primera persona
realizadas en centros escolares reales. Incluir
no es dejar entrar, es no permitir que alguien
se quede fuera. Libro imprescindible para
quienes sueñan con una sociedad más
inclusiva y trabajan para construir una
escuela igualmente más inclusiva que se
parezca a aquella. (Gerardo Echeita)
"The essays in this book are drawn from the
first international conference held in
Singapore on the subject of Quality of Life in
Cities. Grouped in three broad categories, the
papers discuss issues of definition and
measurement of quality of life in cities,
quality of life studies conducted in particular
countries and alternative perspectives and
approaches for future quality of life study.
The book seeks to introduce the reader to the
breadth of critical issues and options
available in the study of urban quality of
life."--BOOK JACKET.Title Summary field
provided by Blackwell North America, Inc. All
Rights Reserved
Retos y desafíos del trabajo social en el Siglo
XXI.Una perspectiva internacional comparada
México-España
Handbook of Oncology Nursing
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Psicología del deporte y ciencias aplicadas
Culture and Subjective Well-being
Salud integral del adolescente 2
En el iris de los in-visibles
Como equipo editorial de la Revista
Digital Internacional de Psicología y
Ciencia Social (RDIPyCS), presentamos el
segundo número del año 2017 el cual
conforma el tercer volumen publicado
totalmente a través de medios digitales,
con lo cual se busca mantener año con año
el espíritu de difusión del conocimiento
científico atendiendo fielmente las
políticas de transparencia e inclusión que
rigen esta publicación digital semestral.
Este número implica el esfuerzo de autores
y revisores por producir conocimiento
científico bajo las políticas de calidad
establecidas por la revista. De igual
manera, el equipo editorial reitera con
esta publicación su compromiso con la
comunidad científica por ofrecer un
espacio colaborativo y transparente de
diseminación del conocimiento fruto de las
investigaciones aquí presentadas. Dicha
diseminación del conocimiento científico
sólo es posible al ofrecer distintos
formatos de publicación que garanticen el
alcance a un gran número de lectores
interesados en las temáticas
desarrolladas, como lo es el tradicional
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artículo en formato PDF que responde a la
a estructura clásica de información para
la presentación de textos científicos, el
cual incluye los metadatos necesarios para
su posterior búsqueda y recuperación a
través de la red. Además, se incluye el
formato ePub que cumple el cometido de
portabilidad y accesibilidad a la
información a través de distintas
herramientas de lectura. De igual manera,
se ofrece el formato MP3 el cual
representa el esfuerzo del equipo
editorial por garantizar la difusión de la
información de manera inclusiva. Por
último pero no menos importante, se
reitera a la comunidad científica y al
público en general el compromiso con un
proceso editorial transparente, lo cual en
congruencia con nuestra política editorial
es alcanzable a través de la revisión
abierta por pares, la cual es aceptada por
los autores y revisores que participan
número con número en la difusión abierta
de la experiencia editorial. Es así que
finalizamos el presente número. El equipo
editorial de la Revista Digital
Internacional de Psicología y Ciencia
Social agradece como siempre su atención.
Esperamos disfrute ampliamente la
divulgación de la ciencia en formato
digital, libre y gratuito.
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The majority of studies on the quality of
life have been conducted in Western
contexts and are based on Western
participants. Comparatively speaking,
there are only a few studies that have
been conducted in different Chinese
contexts. Also, there are fewer QOL
studies based on children and adolescents,
or studies that examine the relationship
between QOL and economic disadvantage. In
addition, more research is needed to
address the methodological issues related
to the assessment of quality of life. This
volume is a constructive response to the
challenges described above. It is the
first book to cover research in Chinese,
Western and global contexts in a single
volume. It is a ground-breaking volume in
which Chinese studies on the quality of
life are collected. The book includes
papers addressing family QOL, quality of
life in adolescents experiencing economic
disadvantage, and methodological issues in
the assessment of QOL. It is written by
researchers working in a variety of
disciplines.
Esta obra ofrece elementos conceptuales y
de reflexión sobre la posibilidad efectiva
de reparar a los sobrevivientes del
conflicto armado, por las connotaciones
jurídicas y psicosociales del término y el
Page 21/28

Read Online Redalyc Calidad De Vida Y Medio
Ambiente La Psicologa
alcance real de la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras. El libro toma como
base los resultados y la experiencia
obtenidos en la investigación Bienestar
psicológico, calidad de vida y apoyo
social de población víctima del conflicto
armado en Colombia, estudio descriptivo,
de corte transversal, orientado a
establecer la relación entre el bienestar
psicológico, la calidad de vida y el apoyo
social percibido de la población víctima
del conflicto armado en Bello, Trujillo,
Montería, Santa Marta y Barrancabermeja, y
que fue beneficiada con alguna medida de
atención, asistencia y reparación de la
ley mencionada. Se aplicaron tres
instrumentos ( whoqol - bref y mos, de
apoyo social percibido, y la escala de
bienestar psicológico de Ryff) a un total
de 1139 personas (muestreo no
probabilístico) reconocidas por el Estado
como víctimas y beneficiadas con alguna
medida de la mencionada ley. Los
resultados muestran que hay una asociación
entre el bienestar psicológico y la
recepción de la medida "atención" de ley.
La calidad de vida y el apoyo social
percibido por la población participante se
asocian con haber recibido alguna de las
medidas de atención, asistencia y
reparación. Los últimos dos capítulos
Page 22/28

Read Online Redalyc Calidad De Vida Y Medio
Ambiente La Psicologa
presentan dos lecturas de realidades que
complementan lo abordado en el estudio:
las experiencias en Trujillo, Valle y
Montería, cuyos resultados coinciden con
los hallazgos generales del estudio, de
acuerdo con un enfoque territorial e
individual.
Propuesta metodológica y teórica para su
caracterización
Cancer Pain Management
An Overview of the Most Important Things
that Federal Employees Need to Do when
Planning for Retirement
Urban Quality of Life
Time, Goods, and Well-being
Its Conceptualization & Measure

This volume explores the use and relevance of
qualitative methods for the study of quality of
life. It analyzes the role of qualitative
researcher and the role of the context and the
culture in quality of life studies. It presents the
use of qualitative methods in real projects
carried out in specific fields: geography,
health, community studies, labor life and
yoga. Finally, the book proposes the use of
mixed methods that are considered as the
third methodological approach in social
research. The main purpose of using
qualitative methods is to understand what it
means for participants to be involved in
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certain events, situations and actions. Such
methods help understand the context in which
participants act and the influence of that
context on their actions. The decision to use a
particular methodology implies a philosophic,
theoretical and political decision. Qualitative
methodology constitutes an approach that is
essential for understanding people’s
experiences of well-being and discovering new
issues related to quality of life.
The book is best suited as a resource for
students in seminars dealing with marketing's
role in society. At present it is the only book
devoted entirely to the linkage between
marketing and the quality-of-life concept.
Upper-division and graduate collections.
Choice This interdisciplinary collection of
essays focuses on marketing's ability to
improve the prevailing quality of life in a
society. It provides general philosophies for
marketing practitioners, teachers, and
researchers to explore and evaluate, and
offers specific criteria for practicing marketing
with positive quality of life consequences.
Esta obra está compuesta por once capítulos,
dividida en dos áreas: Psicología y Sociedad.
El primer capítulo asociación entre el miedo al
delito, la legitimidad policiaca y medidas
preventivas en jóvenes del noroeste de
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México. Del cual reportan que si existe una
relación a ser víctima de un delito sobre la
incidencia de casos violentos en hombres. El
segundo capítulo refiere la violencia en la
relación de pareja, cuyo objetivo fue conocer
la relación entre los celos y la violencia,
reportando que en esta muestra no existió
una correlación significativa, por lo cual
recomiendan seguir investigando en otras
muestras. En el capítulo tres podrán conocer
sobre la influencia de un programa que tiene
como propósito entender la autoestima y el
rendimiento académico con una muestra de
universitarios, reportando resultados positivos
entre estas dos variables. El capítulo cuatro
nombrado comprendiendo las conductas
sociales en internet como una revisión
sistemática sobre factores vinculados a la
conformidad social online, destacan la
necesidad de construir un modelo integrativo
y multifactorial para lograr y conocer los
verdaderos factores relacionados con este
tema. En el capítulo 5 dedicado al reto de la
soledad en la vejez realizaron una revisión a
través de diferentes bases de datos, algunos
de sus hallazgos hicieron referencia a que el
sentimiento de soledad conlleva un consumo
excesivo de alcohol, lo cual puede llevar a un
deterioro cognitivo y mental en esa fase de la
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vida. El capítulo 6 que es el último
correspondiente al área de la Psicología, hace
una relación entre la calidad de vida y medio
ambiente en adultos del noroeste de México,
sugiriendo que cualquier tipo de mejora, se
debe considerar la erradicación de la pobreza,
así como tener en cuenta los desafíos
ecológicos que lleve al equilibrio entre el
medio ambiente y el hombre. El área sociedad
está compuesta por 5 trabajos. Uno de ellos
es el capítulo siete, el cual está dirigido a un
estudio antropológico partiendo de un
concepto sistémico y multidisciplinar del
carnaval. Aportando que es un proceso que va
más allá del conocimiento y celebración de
una fiesta de carácter local y que alcanza un
estatus de creatividad musical y cultural,
seguido por miles de fans en cualquier punto
del planeta. El trabajo que corresponde al
capítulo ocho estudia a la persona como
proceso emocional y cognitivo a través de una
síntesis de teorías psicosociológicas y
neurológicas. Concluyendo que las síntesis de
las distintas disciplinas permiten avanzar en
el entendimiento de las personas, sociedad y
cultura como procesos definitivamente
emocionales y cognitivos. En el capítulo nueve
se realiza una perspectiva de género en los
procesos de judicialización y socialización de
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las adolescentes en conflicto con la ley en una
comunidad de valencia, dirigida a la mujer
adolescente infractora. Llegan a diferentes
conclusiones, por mencionar alguno,
mencionan que los delitos están relacionados
con aspectos psicológicos y emocionales. El
uso de las redes sociales y el bienestar de los
universitarios conforman el capítulo número
diez, del cual llevaron a cabo una revisión
bibliográfica, concluyendo que las tecnologías
son una herramienta para salvaguardar la
educación, la economía global y la calidad de
vida sobre todo en estas situaciones
imprevistas como pueden ser las pandemias.
Por último, el capítulo once cierra este libro
con el tema ruta de servicios de atención para
gestantes y primer año de vida, en un distrito
de lima. El cual tuvo como objetivo identificar
las percepciones acerca de las limitaciones y
fortalezas de estas variables, llegaron a varias
conclusiones, entre ellas que las respuestas
ineficaces de los servicios pueden generar
fugas al mismo, porque las necesidades que
no pueden ser cubiertas por el estado son
aprovechadas por servicios privados a los que
se accede a través de pagos monetarios.
Como puede observarse, este libro está
conformado por once grandes trabajos en
áreas y temas de actualidad y que puede
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llevarnos a visualizar diferentes problemas
que están sucediendo en diferentes partes del
mundo, pero que a su vez nos proporcionan
alternativas, sugerencias que se pueden
replicar y poner en práctica para mejorar y
contribuir al bienestar psicológico y social de
un individuo o de una sociedad.
Protective and Risk Factors
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