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 Título: 8 claves para poner fin al acoso escolar: estrategias para 
padres, madres y escuelas  

Autor: Signe Whitson 

Signatura: BF575.A3 W61-o 

 
Muchos libros han examinado la psicología de la intimidación y 
el ámbito cultural que da lugar a tanta crueldad y agresión. Pero 
pocos han sido capaces de sintetizar todo lo que sabemos en 8 
simples claves que puedan dotan a educadores, profesionales y 
padres de estrategias prácticas para afrontar el tema. Este libro 
responde a esa necesidad. 
 
 

 

 

Título: El trauma de la vida cotidiana : una guía hacia la paz 
interior 

Autor: Mark Epstein 

Signatura: BF575.S75 E64t 

 
La experiencia del trauma no solo les ocurre a unas pocas 
personas desafortunadas; es el fundamento de nuestra 
psicología. La muerte y la enfermedad nos tocan a todos, pero 
incluso los sufrimientos cotidianos de soledad y miedo son 
traumáticos. En El trauma de la vida cotidiana, el mundialmente 
célebre psiquiatra budista Mark Epstein nos descubre el 
potencial transformacional del trauma, revelando cómo puede 
aplicarse al desarrollo de la mente." 

 

 

Título: Abre tu consciencia : relatos breves basados en 
inteligencia emocional 

Autor: José Antonio González Suárez / David González Pujana 

Signatura: BF426 G643a 

Abre tu consciencia”  es un libro que te ayudará a descubrir las 
claves del bienestar y de la salud integral. A base de relatos 
cortos, cuentos e historias apasionantes, irás descubriendo que 
lo que llevas tanto tiempo buscando fuera de ti, habita en tu 
interior, y que está a tu servicio y a tu alance. Descúbrelo. 
 
Es un libro que te hará pensar, sentir e incluso desprenderá por 
tu mejilla alguna lágrima o arrancará de tu boca alguna sonrisa. 
No te dejará indiferente y, muy probablemente, significará un 
antes y un después en tu vida. 
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Título: Terapia de aceptación y compromiso : proceso y práctica 
del cambio consciente (Mindfulness) 

Autor: Steven C. Hayes / Kirk D. Strosahl / Kelly G. Wilson 

Signatura: WM420 H418t2 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) pertenece a lo 
que ha dado en llamarse terapias de tercera generación que 
suponen una revisión de los planteamientos cognitivo-
conductuales vigentes hasta no hace muchos años. La ACT 
asienta sus fundamentos teóricos en el contextualismo funcional 
y en la teoría del marco relacional, lo que implica un cambio 
radical en la consideración de los elementos del 
comportamiento humano, que ya no son analizados en su 
particular individualidad sino en cuanto a elementos que forman 
parte del contexto en el que tiene lugar la propia conducta.   
 

 
 Título: Psiquiatría Clínica. Diagnóstico y tratamiento en niños, 

adolescentes y adultos 

Autor:  Carlos Gómez Restrepo / Martha Isabel Jordán Quintero 
/ Guillermo Hernández Bayona / Alejandro Rojas Urrego / 
Hernán Santacruz Oleas / Miguel Uribe Restrepo 

Signatura: WM100 P974p4 

Es un texto integral, dividido en cinco partes, que aporta las 
herramientas básicas en el aspecto clínico para el 
reconocimiento y manejo adecuado de las personas con 
problemas mentales.  
 
La cuarta edición de esta obra sigue manteniendo en un solo 
libro los aspectos fundamentales de la psiquiatría de niños, 
adolescentes y adultos. Esto provee al estudiante de pregrado y 
de posgrado, así como al profesional, la facilidad de preparar y 
mantenerse actualizado en los diferentes aspectos de la 
psiquiatría y la salud mental. 

 

 

Título: La promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente 

Autor: María Pilar Benito Lahuerta / María José Simón Saiz / 
Antonio Sánchez Moreno / Mar Matachana Falagán 

Signatura: BF38 P965p 

 
Se trata de un libro orientado hacia una adecuada actitud y 
capacidad profesional, y propone para ello contenidos, 
conceptos básicos, ejercicios, actividades y casos prácticos que 
trasciendes la realidad del aula, con un enfoque basado en los 
procedimientos y en la interacción con el mundo exterior.   
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Título: Adams y Víctor. Principios de Neurología 

Autor: Allan H. Ropper / Martin A. Samuels / Joshua P. Klein 

Signatura: WL100 R784a10 

Es un libro de texto que desde hace varias décadas aborda de 
manera extensa y brillante la totalidad del espectro  la 
neurología, además de proporcionar las estrategias necesarias 
para tratar con  las enfermedades neurológicas más comunes y 
otras poco frecuentes. Describe las principales categorías de 
trastornos neurológicos y las principales  enfermedades que 
constituyen cada una de ellas. Cada tema inicia con un análisis 
detallado de los síntomas y los signos del alteración de la función 
del sistema nervioso, sus bases anatómicas y fisiológicas, así 
como sus  implicaciones clínicas 

 
 Título: Psicobiología 

Autor: Diego Redolar Ripoll 

Signatura: WM90 R319p 

El objeto de la Psicobiología es el análisis de la conducta, como 
un proceso biológico que permite al ser humano interactuar de 
forma adaptativa en un entorno cambiante, y de los procesos 
mentales que la sustentan. 
 
Explica de una forma clara y sencilla, sobre los diferentes 
mecanismos y sistemas de funcionamiento del sistema nervioso 
humano, conociendo los diferentes métodos y estrategias 
utilizadas para el estudio de estas funciones, así como relacionar 
e integrar toda esta información funcional con sus bases 
fisiológicas, celulares, bioquímicas y anatómicas en relación con 
la producción y regulación de la conducta y la cognición 
humanas. 

 

 

Título: Bases biológicas de la conducta 

Autor: Laura Alonso Recio 

Signatura: BF21 R294b3 

En el presente manual se abordan los procesos 
comportamentales, cognitivos, afectivos y sociales de la 
conducta humana desde la perspectiva psicológica atendiendo a 
sus componentes biológicos. Este perspectiva es especialmente 
relevante si tenemos en cuenta que las conductas se realizan en, 
y desde, organismos vivos que son lo que son gracias a un 
proceso histórico-evolutivo que se manifiesta en sus genes. Por 
lo tanto la conducta humana tiene, en muchos aspectos, una 
explicación biológica. 
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 Título: Evaluación neuropsicológica infantil 

Autor: José Antonio Portellano 

Signatura: WL340 843e 

La evaluación neuropsicológica infantil (ENI) interpreta la 
actividad mental del niño desde el cerebro. Mientras que otros 
sistemas de evaluación ponen de relieve la importancia de los 
aspectos pedagógicos, psicológicos o sociales, la ENI trasciende 
más allá de la valoración psicométrica y cognitiva, tratando de 
comprender la conducta como el resultado del funcionamiento 
del cerebro en desarrollo interactuando con el entorno. Todas y 
cada una de las funciones mentales superiores, como la 
memoria, el lenguaje o las funciones ejecutivas, tienen su 
representación en el cerebro, por lo que el rendimiento 
cognitivo siempre es un medidor fiable de su funcionamiento 
cerebral. La ENI se dirige a todos los niños y niñas, presenten o 
no algún déficit neurológico, ya que los puntos fuertes y débiles 
de su perfil cognitivo son un termómetro de la eficiencia de su 
actividad cerebral. 

 

 

Título: Evaluación neuropsicológica de la memoria 

Autor: Montserrat Corral Varela 

Signatura: WL340 C83e 

 
La guía es transmitir la idea de que no existen test 
neuropsicológicos de memoria, sino evaluaciones 
neuropsicológicas de la memoria, es decir, integración de la 
información cuantitativa y cualitativa recogida de diversas 
fuentes y mediante diferentes herramientas de manera 
sistemática, tanto en ambientes naturales como controlados, a 
fin de realizar inferencias sobre el funcionamiento de la 
memoria en relación con las restantes funciones 
neuropsicológicas, desde una perspectiva biopsicosocial. Cada 
evaluación, así entendida, será un problema único que requerirá 
de una solución particular. 

 

 

Título: Habilidades de entrevista para psicoterapeutas : con 
ejercicios del profesor 

Autor: Alberto Fernández Liria / Beatriz Rodríguez Vega  

Signatura: WM145 F363h4 

Pretende agrupar una serie de ejercicios pensados para entrenar 
específicamente algunas destrezas que facilitarán el que la 
comunicación entre el clínico y el paciente se establezca con 
fluidez y al servicio de los objetivos de la actividad clínica. 
 
El volumen I contiene una exposición teórica sobre las 
habilidades básicas de entrevista y algunos errores frecuentes 
en el quehacer terapéutico. 
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Título: Habilidades de entrevista para psicoterapeutas : 
Cuadernos de ejercicios para el alumno 

Autor: Alberto Fernández Liria / Beatriz Rodríguez Vega  

Signatura: WM145 F363h4cu 

 
Pretende agrupar una serie de ejercicios pensados para entrenar 
específicamente algunas destrezas que facilitarán el que la 
comunicación entre el clínico y el paciente se establezca con 
fluidez y al servicio de los objetivos de la actividad clínica. 
 
En el volumen II se recogen las hojas de ejercicios con sus 
correspondientes instrucciones. 
 

 

 

Título: Neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen 
genético 

Autor: Javier García-Alba / Susanna Esteba-Castillo / Marina 
Viñas-Jornet 

Signatura: WL340 G216n 

Aborda en profundidad y de forma actualizada la 
neuropsicología asociada a las alteraciones genéticas que cursan 
con discapacidad intelectual. Se describen los aspectos 
genéticos, cognitivos y conductuales de los diferentes síndromes 
con causa genética conocida. Los avances en el campo de los 
trastornos del neurodesarrollo ponen de manifiesto la gran 
heterogeneidad genética y fenotípica, siendo de gran relevancia 
el establecimiento de correlaciones genotipo-fenotipo para un 
correcto manejo y pronóstico.  

 
 Título: La armonía relacional : aplicaciones de la caja de arena a la 

traumaterapia 

Autor: José Luis Gonzalo / Rafael Benito 

Signatura: BF575.S75 G942 

Para sanar de los traumas es fundamental una comunicación 
neuroafectiva sintonizada y resonante entre paciente y 
psicoterapeuta, junto con la preservación de la armonía 
relacional entre ambos, mientras se mantienen estrechamente 
unidos a lo representado en la caja de arena. En esta obra se 
ahonda precisamente en esto: así, tras dar un repaso a las 
preguntas más frecuentes que los profesionales se formulan al 
utilizarla, se expone un modelo de terapia desde el cual 
comprender e integrar la técnica de la caja de arena: la 
traumaterapia sistémica infanto-juvenil postulada por los 
autores Barudy y Dantagnan. 
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 Título: Adolescencia : mitos y enigmas 

Autor: Gerardo Castillo Ceballos 

Signatura: WS460 C352a 

Desmitificar algunos tópicos sobre la adolescencia y desvelar sus 
enigmas es de gran utilidad para padres y profesores, ya que les 
permite mejorar el conocimiento de sus hijos o alumnos. La 
acción educativa implica diversificar la exigencia y la ayuda en 
función de las necesidades concretas de cada educando. Esta 
información también será útil para los hijos o alumnos, pues les 
ayudará a comprenderse y aceptarse a lo largo de su desarrollo 
evolutivo, eliminando así la posibilidad de que aparezcan falsos 
sueños y miedos infundados. 

 
 Título: Neurorrehabilitación y neuroterapia del niño ceebral 

traumático : guía para familiares, cuidadores y terapeutas 

Autor: José León Carrión 

Signatura: WL340 L579n 

Trata de forma accesible la neurorrehabilitación y la 
neuroterapia aplicadas al día a día de personas con daño 
cerebraltraumático, que han sufrido un ictus, un trastorno 
cerebrovascular, un tumor o una infección cerebral. Esta obra 
constituye una contribución a la realidad actual de la 
rehabilitación neuropsicológica y neurotraumatológica, una guía 
para la aplicación de un programa holístico, integral y 
personalizado de rehabilitación, orientado a restablecer, en la 
medida de lo posible, las conexiones neuronales funcionales 
deterioradas o interrumpidas, a recuperar a través de la 
estimulación aquellas neuronas que están funcionando mal a 
causa de la lesión y a facilitar al cerebro todos los mecanismos 
que favorecen su correcta activación para que aparezcan 
resultados positivos durante su rehabilitación y tratamiento. 

 
 Título: Neurología 

Autor: Juan José Zarranz 

Signatura: WL100 Z38n 

El texto se divide en dos partes: los primeros capítulos se 
dedican a los fundamentos del diagnóstico mediante la 
anamesis, la exploración, el uso apropiado de los exámenes 
complementarios y el conocimiento de los grandes síndromes 
neurológicos, como los trastornos motores, sensitivos y 
vegetativos, los vértigos, las cefaleas, el dolor, las alteraciones 
de la conciencia. En la segunda parte se exponen las categorías 
nosológicas, como son las enfermedades infecciosas y 
vasculares, las epilepsias, las demencias, etc. 
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Título: Manual de psiquiatría clínica 

Autor: Benjamín James Sadock / Virginia Alcott Sadock / Pedro 
Ruiz 

Signatura: WM100 S126m4 

Proporciona, de forma asequible y resumida, la información 
indispensable para el diagnóstico y el tratamiento de personas 
con trastornos mentales. Ofrece una guía paso a paso para el 
examen clínico, el informe psiquiátrico, la evaluación médica del 
paciente, las pruebas de laboratorio y los signos y síntomas. 
 
Está diseñado para satisfacer las necesidades de los lectores que 
requieren una cobertura compacta pero completa de toda la 
psiquiatría clínica. Otro propósito es fomentar la competencia 
profesional y garantizar la atención de la más alta calidad a 
aquellas personas con trastornos mentales. 

 

 

Título: Manual de técnicas y terapias cognitivo conductuales 

Autor: Marta Isabel Díaz García / Mª Ángeles Ruiz Fernández / 
Arabella Villalobos Crespo 

Signatura: WM425 D542m 

La Terapia Cognitivo Conductual se ha convertido en las últimas 
décadas en la orientación psicoterapéutica que ha recibido 
mayor evidencia empírica y experimental sobre su eficacia y 
efectividad en una gran diversidad de problemas y trastornos 
psicológicos. A lo largo de su evolución, la Terapia Cognitivo 
Conductual ha mostrado una capacidad de adaptación y de 
generación de herramientas terapéuticas exitosas sin 
comparación en el ámbito de la psicoterapia. El objetivo es 
transmitir al lector el estado actual de la Terapia Cognitivo 
Conductual, reflexionando también en cada capítulo sobre sus 
retos pendientes. 

 

 

Título: Mindfulness para el duelo prolongado 

Autor: Sameet M. Kumar 

Signatura: WM420 K96m 

Mindfulness para el duelo prolongado es una guía compasiva 
para superar los síntomas dolorosos del duelo prolongado. El 
libro ofrece ejercicios de mindfulness, meditaciones guiadas y 
cambios saludables en tu estilo de vida para ayudarte a procesar 
tu duelo, a manejar tus emociones intensas y a iniciar la 
curación. Experimentar una pérdida es una parte natural de la 
vida, pero con ayuda puedes construir la resiliencia que 
necesitas para seguir adelante. 
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 Título: Intervención neuropsicológica y funcional en apraxias 

Autor: Ángel Sánchez Cabeza 

Signatura: WL340 S211-i 

Recoge de manera actualizada y de forma práctica los aspectos 
clínicos relacionados con la comprensión, intervención y 
tratamiento de los trastornos que afectan al control motor 
voluntario. Incluye los principales argumentos teóricos y 
aspectos metodológicos que subyacen al tratamiento de las 
apraxias y su repercusión en las actividades de la vida diaria. 
Basado en las actuales teorías sobre el aprendizaje motor, la 
influencia de la intervención en entornos naturales, y la 
utilización de objetos cotidianos como respuesta al movimiento 
esencial para la adecuada interacción con el medio que nos 
rodea, este texto repasa los abordajes terapéuticos tradicionales 
y las tendencias más contemporáneas para la mejora de la 
función en presencia de las apraxias, con el fin de conseguir el 
mayor grado de autonomía posible para aquellas personas que 
las sufren. 

 

 

Título: The American Psychiatric Association Publishing Textbook 
of Psychopharmacology 

Autor: Alan F Schatzberg / Charles B. Nemeroff 

Signatura: QV77 S312t5 

 
Updated to reflect the new DSM-5 classification, this revised 
Fifth Edition maintains the user-friendly structure of its 
predecessors while offering in-depth coverage of the latest 
research in pharmacological principles, classes of drugs, and 
psychiatric disorders.  

 

 

Título: Neuropsicología Infantil 

Autor: Natilio Ferjerman 

Signatura: WL340 N494p 

Este libro "nos pone de nuevo en el camino de la relación 
mente-cerebro y, en esa dirección, describe, minuciosa pero 
didácticamente, tanto el desarrollo normal de la corteza cerebral 
como el patológico, la importancia de la plasticidad cerebral y 
los trastornos frecuentes del neurodesarrollo. También aborda 
las funciones clásicas durante la maduración, como el lenguaje, 
la atención, la memoria y las funciones ejecutivas y sus 
patologías en niños y adolescentes.  
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Título: Adicciones. Uso de sustancias psicoactivas y 
presentaciones clínicas de la enfermedad adictiva 

Autor: Marcela Waisman Campos, Antonio Benabarre 
Hernández 

Signatura: WM270 W143a 

Las adicciones constituyen, cada vez más, una parte importante 
del quehacer de los psiquiatras, psicólogos y profesionales de la 
salud y de la salud mental en general. Entre otras, es una de las 
razones por las que creímos relevante pensar en escribir esta 
obra. 
 
A la par de los cambios sociológicos, el tipo de conductas 
adictivas también cambia con los tiempos, los accesos a nuevas 
sustancias o las nuevas tecnologías. 

 

 

Título: Terapia integral de pareja: una intervención para superar 
las diferencias irreconciliables 

Autor: Jorge Barraca Mairal 

Signatura: WM450 B268t 

 
La terapia integral de pareja (TIP) es una intervención bien 
contrastada empíricamente que pretende ayudar a las personas 
a recuperar su satisfacción marital. A diferencia de otros 
modelos, este enfoque terapéutico integra –y de ahí su 
denominación– las técnicas tradicionales de intercambio de 
conductas positivas, entrenamientos en comunicación y en 
solución de problemas, con las más novedosas estrategias de 
aceptación y tolerancia, lo que lo sitúa como la terapia 
contextual más adecuada para afrontar los problemas de pareja. 
 

 

 

Título: Guía de intervención en casos de violencia de género 

Autor: Inmaculada  Romero Sabater 

Signatura: HQ1154 G943g 

 
Se trata de un texto teórico y práctico. Teórico, porque pretende 
aclarar conceptos muchas veces opacos acerca de esta cuestión 
y mostrar diferentes formas de abordar y explicar esta realidad 
social. Práctico, porque señala, a modo de guía, algunos 
itinerarios de intervención psicológica con las víctimas de esta 
violencia, ejemplificados con viñetas clínicas fruto de la dilatada 
experiencia profesional de las autoras en este ámbito. 
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 Título: Neuropsicología del Desarrollo 

Autor: Marisa Arnedo Montoro / Armando Montes Lozano / 
Judit Bembibre Serrano / Mónica Triviño Mosquera 

Signatura: WS350 N494 

La neuropsicología es una disciplina que integra los 
conocimientos de la neurociencia, que estudia el desarrollo del 
sistema nervioso, y de la psicología, evaluando sus 
consecuencias funcionales. La neuropsicología infantil permite 
entender qué está ocurriendo en el cerebro del niño, 
correlacionar las anomalías cerebrales con las dificultades 
cognitivas, emocionales o comportamentales, seleccionar las 
pruebas pertinentes, buscar las capacidades preservadas para 
potenciarlas y elaborar un plan de intervención.  
 
Este libro es una aproximación a los trastornos del 
neurodesarrollo a través de casos clínicos y desde una 
perspectiva integradora e interdisciplinar. 

 

 

Título: Neuropsicología de la enfermedad de Alzheimer 

Autor: Joan Deus Yela / Josep Deví Bastida / María del Pilar Saínz 
Pelayo 

Signatura: WL340 D486n 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno 
neurodegenerativo de curso progresivo y con un incremento de 
su prevalencia, debido a la edad, a partir de los 65 años. Su 
diagnóstico, en la actualidad, se fundamenta en una adecuada 
exploración neurológica de exclusión y en la detección de su 
clásico perfil neuropsicológico, basado en la tríada 
afasoapraxoagnósica, amnesia y síndrome disejecutivo. No 
obstante, se investiga el uso de biomarcadores y marcadores 
neurocognitivos que permitan un diagnóstico y tratamiento más 
precoz.  
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