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    Biblioteca del Colegio
Novedades seleccionadas

Excluidos de la felicidad: la estratificación so-
cial del bienestar emocional en España 
Bericat, eduardo 
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018. XIV, 
392 p. (SIGN.: 7703)

SUMARIO: Prólogo. La inclusión de la per-
sona en el estudio de la felicidad. 1. Intro-
ducción, por una sociología de la felicidad. 
Primera parte. Un nuevo modelo de medi-
ción de la felicidad. 2. Ideas sobre la natu-
raleza de la felicidad. 3. La medición de la 
felicidad, el índice de bienestar socioemo-
cional IBSE. 4. La desigualdad de ingresos 
y de felicidad. 5. La estructura afectiva del 
bienestar emocional. Segunda parte. La 
estratificación social de la felicidad. 6. El 
dinero y la teoría social de la infelicidad, 

pobres, clases bajas y marginados del sentido. 7. La exclusión y la 
discriminación social, personas sin hogar, grupos socialmente dis-
criminados e inmigrantes. 8. Las catástrofes vitales y la adaptación 
humana a las circunstancias, personas enfermas, desempleadas, 
divorciadas y viudas. 9. Las desigualdades emocionales de género 
y de edad, mujeres, personas mayores y jóvenes. 10. Conclusiones, 
naturaleza, medida, distribución, teoría y destino social de la felici-
dad e infelicidad. Bibliografía.

Quiero aprender... a quererme con asertividad 
castanyer Mayer-spiess, olga 
Bilbao: Desclée de Brouwer, 2018. 92 p. (SIGN.: 7701)

SUMARIO: 1. Nos ponemos en situa-
ción. 2. Reconocer a la asertividad. Las 
diversas formas de comportamiento 
asertivo y no asertivo. Nuestro manual 
de instrucciones interno. Las estrate-
gias de supervivencia. La relación entre 
cómo nos tratamos y cómo tratamos 
a los demás. 3. Herramientas para ser 
asertivo con uno mismo y con los de-
más. ¿Me respeto?, ¿me hago respe-
tar?, ¿respeto a los demás? 4. Los cuatro 
pasos para el cambio. Primer paso, mo-

tivación. Segundo paso, observar. Tercer paso, elección de estrate-
gias de intervención. Cuarto paso, implementar. Bibliografía.

El duelo: una mirada psicoanalítica 
nahoul serio, Vanessa 
Madrid: Psimática, 2018. 477 p. (SIGN.: 7702)

SUMARIO: 1. Qué es la muerte. 2. Duelo 
y psicoanálisis. 3. Fases del duelo desde 
la teoría del apego. 4. Duelo en la niñez. 
5. Duelo en la adolescencia. 6. Duelo 
por la muerte de una mascota. 7. Duelo 
por la muerte de un hermano. 8. Due-
lo, separación y divorcio. 9. Duelo por la 
muerte de los abuelos. 10. Duelo por 
la muerte del cónyuge o la pareja. 11. 
Aborto y duelo. 12. Duelo por la muerte 
de un hijo. 13. Duelo en la tercera edad. 
14. Duelo por la pérdida de la salud. 15. 

Duelos múltiples y enfermedades psicosomáticas. 16. Duelo por 
la propia enfermedad terminal. 17. Duelo traumático, suicidio 
infantil. 18. Duelo traumático, suicidio de adolescentes y adultos. 
19. Duelo traumático, muerte por homicidio. 20. Técnicas para el 
abordaje del duelo.

Fortalece tu autoestima y sé feliz 
Boal herranz, rosa María 
Madrid: San Pablo, 2018. 150 p. (SIGN.: 7699)

SUMARIO: 1. Autoconcepto y autoesti-
ma. El pack, el autoconcepto y la auto-
estima. Clases de autoestima. Rasgos 
de carácter en función de la autoestima. 
¿Para qué sirve la autoestima?. 2. La fa-
milia, cuna de la autoestima. La relación 
del apego. Variedad de vínculos. Papel 
protagonista de la madre. El papel del 
padre, figura fundamental. Consecuen-
cias de la relación del apego. 3. Expe-
riencias con la autoestima de fondo. En 
la infancia y la adolescencia. En la edad 

adulta. Situaciones estresantes y autoestima. De lo negativo a lo 
positivo. 4. Los dos mundos de la autoestima en paralelo. ¿Cómo 
influyen los dos mundos? Coherencia entre lo que se da y lo que se 
percibe. El eco social es clave. No instalarse en la negatividad. 5. La 
autoestima se guarda en el cerebro. El papel del inconsciente. Los 
estilos de apego y el inconsciente. El cerebro crea sus programas. 
6. Alimentar la autoestima. El papel de los pensamientos. El papel 
de las emociones. 7. Consecuencias psicológicas. Consecuencias 
físicas. 8. Para modificar la baja autoestima. Conocerse. Identificar 
lo que nos pasa y sanarlo. La comunicación y la empatía como pre-
vención. 9. Ejercicios.

Intervención Social

Psicología Básica

Las madres: huellas de la memoria 
siMón Macías, trinidad 
Madrid: Psimática, 2018. 168 p. (SIGN.: 7700)

SUMARIO: 1. En un lugar de la memoria. 
2. De cuya vida soy responsable. 3. Diré, 
nació de mí, fue un desprendimiento. 4. 
Llevas lejos de la madre a su hija. 5. Cria-
turas para el mundo. 6. Amores, odios y 
despedidas. Bibliografía.
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