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Entendiendo la relación entre
menores de origen migrante y
delincuencia: una aportación
criminológica.
Autora: Gloria Fernández-Pacheco Alises
Ed: Aranzadi (2021)

En un contexto político y social donde proliferan determinados discursos que asocian joven menor de origen inmigrante
con delincuencia, Gloria Fernández aporta con este trabajo,
y desde la perspectiva criminológica, un análisis completo que incluye la descripción de las
circunstancias sociales de los jóvenes migrantes y su proceso de integración; recoge las distintas teorías explicativas sobre delincuencia juvenil; y presenta los resultados del estudio
ISRD, concluyendo, por un lado, que las conductas de delincuencia se asocian significativamente a factores como el grupo de iguales, el autocontrol o la falta de supervisión parental
y no a la procedencia de los jóvenes y, por otro lado, la victimización recae sobre jóvenes
de origen inmigrante.

Adoption from care: international
perspectives on children’s rights,
family preservation and state
intervention.
Autoras: Tarja Poso, Marit Skivenes and June Thoburn
Ed: Policy Press (2021)

Las autoras de esta obra nos ofrecen una perspectiva multidisciplinar en relación a los procesos de adopción. Comparando las
realidades de dos contextos sociales, políticos y jurídicos distintos como Europa y Estados
Unidos se pretende visibilizar las mejoras prácticas con el fin de optimizar el resultado de
los procesos de adopción. En el libro se recoge legislación, se conceptualiza la noción de
familia, los tipos de adopción existentes y la naturaleza del contacto -intensidad y frecuencia- entre hermanos y hermanas una vez finaliza el proceso de adopción. Es un libro dirigido
a profesionales que intervienen en dichos procesos y que pueden asesorar a madres y padres
con predisposición a adoptar.
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Abuso sexual infantil. Prevención,
tratamiento clínico y legal.
Autora: Blanca Vázquez Mezquita
Digital Reasons (2020)

La psicóloga clínica Blanca Vázquez, especialista en el ámbito
médico-forense, publica esta obra concisa pero completa dirigida a profesionales y estudiantes de psicología interesados en
conocer los principales indicadores acerca del abuso, adquirir
conocimientos para la correcta identificación de situaciones y
de cuadros sintomáticos compatibles con el abuso sexual, saber cómo proceder cuando hay
sospechas de abuso, reconocer perfiles típicos de agresores, y/o familiarizarse con los procesos de evaluación forense y los programas psicoterapéuticos para el tratamiento de las
víctimas. La secuencia expositiva se presenta con ejemplos y casos prácticos para su mejor
comprensión.

Factores de riesgo y conductas de
riesgo en la adolescencia
Autoras/es: Rosa Santibáñez Gruber, Marta RuizNarezo y Manuel González de Audikana de la Hera
Ed: Síntesis (2020)

Los factores de riesgo y los factores de protección se han
erigido en buenos predictores de probabilidad de ocurrencia
de conductas futuras. En esta obra, un grupo docente de la
Universidad de Deusto, desgrana en formato breve los principales factores de riesgo –macrosociales, microsociales,
individuales y personales-, las conductas de riesgo derivadas de dichos factores, y el papel
de los factores de protección como amortiguadores de las conductas de riesgo. Asimismo,
se incorporan las características propias de la etapa de desarrollo del adolescente –a nivel
biopsicosocial-, los modelos teóricos principales y reflexiones finales para la acción.
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