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AUTOR: Satir, Virginia%Baldwin, Michele 

TITULO: Terapia familiar paso a paso 

LOCALIZACION: WM400 S253t 

Una de las terapeutas familiares más eficientes y 

exitosas pone al alcance de los profesionales sus 

secretos y condiciones para sanar a la familia. De 

interés tanto para el lector no especializado como para 

el que posea un conocimiento más profundo sobre la 

materia, el libro escrito en conjunto con Michele 

Baldwin -que comenta paso a paso una sesión típica de 

esta notable terapeuta-, sutilmente nos introduce a uno 

de los puntos medulares del pensamiento de Satir. 

 
 
 
 
 

 
 
 

AUTOR: Hojat, Mohammadreza 

TITULO: Empatía en el cuidado del paciente: 

antecedentes, desarrollo. Medición y resultados 

LOCALIZACION:WM105 H717e 

Escrito con una gran visión profesional y personal, La 

Empatía en la Atención al Paciente lleva a los lectores -

médicos y enfermeras, psicólogos, terapeutas y 

trabajadores sociales, estudiantes y profesores- a 

través de nuevos usos creativos para este atributo 

básico humano. 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Vieta Pascual, Eduard%Perez Sola, Víctor 

TITULO: Depresiones bipolares y unipolares: que hacer 

en los pacientes que no responden suficientemente a los 

tratamientos habituales 

LOCALIZACION:WM171 V666d 

Una obra que le ayudará a distinguir entre depresión 

unipolar y bipolar. 

 
 
 
 



 
 

 
 

AUTOR: Barrett, KimE%Barman, Susan M%Boitano, 

Scott%Brooks, Heddwen 

TITULO: Ganong fisiología medica 

LOCALIZACION: QT104.4 G198g24 

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, los autores 

revisan los conceptos fisiológicos clave e integran los 

resultados de la investigación más moderna, así como 

los avances en áreas importantes: dolor crónico, bases 

celulares de la neurofisiología, homeostasis ácido-base. 

Incorpora ejemplos clínicos ilustrativos en cada capítulo 

y una sección de preguntas para autoevaluación con 

explicación detallada de las respuestas.  

 
 
 
 
 

 

 
 

AUTOR: Cantón Duarte, José% Cortés Arboleda, Ma. Del 

Rosario% Justicia Díaz, Ma. Dolores% Cantón Cortes, 

David 

TITULO: Violencia doméstica, divorcio y adaptación 

psicológica 

LOCALIZACION:HQ1154 V795viol 

Esta obra revisa los estudios publicados, 

fundamentalmente durante la última década, sobre los 

procesos que moderan y median los efectos de los 

conflictos y de la violencia de pareja, de las diversas 

formas de abuso infantil y de las transiciones en la 

estructura familiar sobre la adaptación psicológica de 

los hijos. También presenta programas preventivos y de 

tratamiento diseñados en estas áreas. 

 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Baldi, Elisa%Boggiani, Elena%Dolci, 

Michele%Rinaldi, Giulia% 

TITULO: ADOLESCENTES VIOLENTOS CON LOS 

OTROS, CON ELLOS MISMOS 

LOCALIZACION: WS350.8A4 A239a 

En su planteamiento inicial, Adolescentes violentos pone 

negro sobre blanco el oficio de los jóvenes, que consiste 

en rechazar el mundo y la cultura de los adultos. 



 
 

 

 

AUTOR: Perna, Giampaolo 

TITULO: Reengancharse a la vida: comprende y supera 

la ansiedad 

LOCALIZACION:WM172 P452r 

La ansiedad es una prisión de la que es difícil salir, 

millones de personas la padecen. Este manual de fácil 

lectura, escrito por uno de los máximos expertos 

mundiales del sector, con más de veinte años de 

experiencia clínica, nos enseña a comprender y a 

combatir los estados de ansiedad y las crisis de pánico. 

 

 
 
 
 

 
 

 

AUTOR: Ander-Egg, Ezequiel 

TITULO: Como aprender a hablar en publico 

LOCALIZACION: BF637.C45 A543c2 

Como resultado de varios cursos dictados por más de 

quince años para la formación de dirigentes sindicales, 

trabajadores sociales, animadores y pedagogos, surge 

este volumen de comunicación oral, apto para todo aquel 

que requiera mejorar sus técnicas de expresión.   

 
 
 

 
 
 

AUTOR: Herranz Fernández, José Luis 

TITULO: Vivir y comprender la epilepsia 

LOCALIZACION: WL385 H564v6 

La epilepsia es una enfermedad crónica del sistema 

nervioso central, que afecta aproximadamente a 1 de 

cada 100 personas. La monografía está dirigida a los 

pacientes y a sus familiares, a pedagogos, psicólogos, 

personal sanitario y a todas las personas interesadas en 

conocer la realidad de la epilepsia en la actualidad, una 

enfermedad que puede ser controlada en la mayor parte 

de los casos. 

 



 

 

AUTOR: González Arrieta, Ruth 

TITULO: Guía practica para elaborar citas y referencias 

bibliográficas: adaptado del estilo APA 

LOCALIZACION: BF G643g 

La  guía contiene ejemplos de referencias bibliográficas 

para diferentes tipos de publicaciones impresas y 

electrónicas  de libros, publicaciones periodicas, 

comunidades virtuales y audiovisuales. Esta adaptado 

del estilo internacional APA para coadyuvar en la 

preparación de documentos. 

 

 
 
 
 
 

 
 

AUTOR: Rojas Posada, Santiago 

TITULO: Desintoxícate: una guía para limpiar tu cuero, 

mente y energia 

LOCALIZACION: BF R737d 

Desintoxícate es una guía completa para entender de 

dónde proviene la toxicidad que nos agobia, para 

aprender a controlarla y emprender un proceso de 

limpieza en todos los niveles de nuestro ser. Gracias a 

esta novedosa propuesta del médico Santiago Rojas, 

podremos adoptar un nuevo estilo de vida, más 

respetuoso con la natu raleza y más considerado con 

nosotros mismos, uno que nos permitirá alcanzar mayor 

bienestar físico, mental y energético 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Rubio Navarro, Elena 

TITULO: Tú también puedes: recursos psicológicos para 

el día a día 

LOCALIZACION: BF R896t 

Tú también puedes es el viaje interior de uno mismo en 

el que es posible visitar escenarios desconocidos, 

rincones, praderas y cumbres nevadas para finalmente, 

contemplar de frente, y en directo, aquello que somos. 

Es el verdadero camino del autoconocimiento en toda 

su realidad multidimensional. 

 

 

 



 
 

 

  

AUTOR: Kuitca, María L.; Irungaray, Elda S. 

TITULO: Violencia y abuso sexual familiar: investigación 

psicoanalítica sobre la psicopatología de los vinculos 

LOCALIZACION:HQ1154 K96v 

La obra muestra una experiencia científica basada en 

teoría psicoanalítica y de esta forma cambia la 

descripción clásica de "víctima-victimario" o "abusado-

abusador", dado que esta terminología limita la 

observación del fenómeno grupal de violencia vincular; 

otra perspectiva que consideramos básica es la de 

reconsiderar los términos de trauma endógeno y 

exógeno como si se tratara de situaciones 

independientes, impidiendo nuevamente el avance del 

conocimiento del tema. 

 

 
 
 

 
  

AUTOR: Barbolla, Domingo; Masa, Esther; Díaz, Guadalupe 

TITULO: Violencia invertida: cuando los hijos pegan a sus 

padres 

LOCALIZACION: HQ1154 B238v 

Violencia invertida, cuando los hijos pegan a sus padres, 

muestra una investigación desde el ámbito de la 

antropología, sociología y psicología social que trata de 

explicar el fenómeno social de la violencia filioparental 

cada día en aumento en nuestra actual sociedad.  

 
 

 
 

 

AUTOR: Medina, Antonio Ed. 

TITULO: Conductas perversas: Psiquiatría y Ley 

LOCALIZACION: W740 C746c 

Las sextas Jornadas de Encuentros Jurídico- 

Psiquiátricos de Córdoba se desarrollaron los días 1 y 2 

de octubre de 2010, bajo el patrocinio de la Fundación 

Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM). En ellas, 

un grupo de profesionales pertenecientes a distintos 

campos (médicos-psiquiatras, psicólogos y juristas) 

analizaron conjuntamente el tema de las conductas 

perversas. 

 

 



 

AUTOR: Vidal y Benito, María del Carmen 

TITULO: Psiquiatría y psicología del paciente con cáncer 

LOCALIZACION:QZ201 V649p2 

El cáncer por sus características y las connotaciones 

culturales implicadas, cumple con las condiciones que se 

requieren para ser considerado un acontecimiento 

traumático de gran envergadura. En este texto los 

profesionales de la salud que atienden a pacientes con 

cáncer y a sus familias, encontrarán herramientas para 

comprender el significado particular que la enfermedad 

tiene para cada uno de ellos, qué es lo que motiva sus 

actitudes y conductas, qué recursos intra e 

interpersonales utilizan frente a su padecimiento. 
 
 
 

 
 

AUTOR: Garrigós, Aurora 

TITULO: Pictogramas y pautas desarrolladas para 

Síndrome de Asperger 

LOCALIZACION: WM203.5 G241p 

Este libro es el manual práctico de trabajo que la autora 

creó para su hijo tras las pautas enseñadas por Mª José 

Navarro, psicóloga especializada en síndrome de 

Asperger del Centro de Psicología Aplicada CIPSA en 

Elche. Todo él ha sido inspirado y revisado por dicha 

psicóloga. Su enfoque y lenguaje es el de una madre q ue 

ha llegado a comprender a su hijo. 

 

 
 
 
 

 

  

AUTOR: Iglesia Gutiérrez, Myriam De la 

TITULO: Autismo y síndrome de asperger: Trastornos del 

espectro autista de alto funcionamiento 

LOCALIZACION: WM203.5 I-51a 

El objetivo fundamental de este libro es dotar de los 

conocimientos, estrategias y actitudes necesarios para la 

comprensión y explicación de los Trastornos del Espectro 

Autista de Alto Funcionamiento (TEA-AF) desde un 

enfoque positivo, que tenga en cuenta no sólo las 

dificultades sino también las habilidades de este 

colectivo. 

 

 

 

 



 

 

  

AUTOR: Berdichevsky, Francisco 

TITULO: Arteterapia: experiencias desde Argentina 

LOCALIZACION:WM450.5A8 A786a 

Este libro es acerca de cómo utilizamos el arte con 

objetivos terapéuticos y en cómo el arte promueve la 

salud y ayuda a prevenir la enfermedad: Arteterapia. 

Su fundamento radica en el potencial simbólico que 

ofrece el arte. El lenguaje artístico comprende varias 

formas de comunicación simbólica a disposición del ser 

humano como la plástica, la música, la literatura, el 

teatro, la danza. 

 

 
 
 

 

  

AUTOR: González Vásquez, Anabel 

TITULO: Trastornos disociativos 

LOCALIZACION:WM173.6 G643t 

Los trastornos disociativos son uno de los grandes 

desconocidos en las consultas de psiquiatría y 

psicología, y su sintomatología puede ser tan sutil que 

pase desapercibida a clínicos experimentados. En este 

manual Anabel González nos muestra cómo reconocer 

estos trastornos y nos ayuda a entender de qué modo 

los factores de traumatización temprana y los problemas 

de apego están conectados con la sintomatología que 

presentan. 

 
 
 
 

 

  

AUTOR: Sáenz Jiménez, Lenin 

TITULO: Administración de servicios de salud 

LOCALIZACION: WA540.DC8 S127a2 

Este texto presenta una visión global del sistema de 

servicios de salud, sus relaciones con el contexto 

socioeconómico en que le corresponde actuar, algunas 

de las formas en que puede organizarse y algunos de los 

instrumentos que utilizan quienes lo administran. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

AUTOR: Gómez Barrantes, Miguel 

TITULO: Elementos de estadística descriptiva 

LOCALIZACION:HA154 G633e4 

Este texto proporciona los principios básicos de la 

estadística descriptiva dentro de un contexto 

empresarial o institucional, y busca guiar para elaborar 

e interpretar investigaciones diversas.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

AUTOR: Segarra, R 

TITULO: Abordaje integral de las fases iniciales de la 

psicosis una visión critica 

LOCALIZACION: WM200 A154a 

En esta obra se plantea un análisis crítico y 

documentado de las últimas novedades en el ámbito 

académico y asistencial de las fases iniciales de las 

psicosis. 

 

 
 
 

  
 

 

AUTOR: Miltenberger, Raymond G. 

TITULO: Modificación de conducta principios y 

procedimientos 

LOCALIZACION:BF21 M662m5 

La modificación de conducta o análisis aplicado de la 

conducta (ABA, según sus siglas en inglés) es un área 

de la psicología experimental dirigida a la aplicación de 

los principios del aprendizaje a la modificación del 

comportamiento humano. verbal o no verbal. 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Germán Urdiola, Ma, Jesús 

TITULO: Tratamientos involuntarios y enfermedad 

mental 

LOCALIZACION: W740 G373t 

 

En materia de salud mental se producen importantes 

conflictos de derechos e intereses en la esfera personal 

y familiar del enfermo y en la sociedad en su conjunto. 

Por ello es preciso sopesar qué derechos han de 

prevalecer en caso de necesidad de adopción de 

medidas que los limiten. 

 

 

 
 
 
 

  

AUTOR: Moreno-Martínez, Francisco Javier 

TITULO: Demencia que es y cómo puede tratarse 

LOCALIZACION: WM220 M843d 

Esta obra ofrece un conocimiento actualizado acerca de 

las principales formas de demencia, como son el 

alzheimer, la demencia vascular y la enfermedad por 

cuerpos de Lewy. Para ello, se integra el ámbito teórico 

y el práctico, incorporando información sobre los 

posibles factores de riesgo, la evaluación y el 

tratamiento de esta compleja dolencia. 

 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: Avilés Martínez, José María 

TITULO: BULLYING: el maltrato entre iguales 

LOCALIZACION:BF575.A3 A958b 

El maltrato entre iguales es un problema relevante ya 

hoy en los contextos escolares, aunque no es un 

fenómeno nuevo ni estrictamente escolar. Como otros 

maltratos que suceden en ámbitos familiares, laborales o 

sociales, el bullying participa de una naturaleza social 

que se manifiesta en el grupo de iguales, allí donde este 

conviva, y hunde sus raíces en las conductas agresivas, 

de las que se diferencia en formas y matices. 

 

 
 



 
 

   

AUTOR: Teruel Romero, Jerónima 

TITULO: Estrategias para prevenir el bullying en las 

aulas 

LOCALIZACION:BF575.A3 T332e 

Esta obra presenta una guía de actuación concreta 

frente a un problema complejo: el acoso escolar, y, al 

mismo tiempo, ofrece respuestas a las preguntas más 

frecuentes que suscita el tema. El objetivo que se 

persigue es prevenir el acoso escolar, amparar a sus 

víctimas y establecer procedimientos que permitan 

abortar el ini cio y la consolidación de las conductas 

violentas en las aulas, porque es precisamente en esta 

violencia donde se encuentran el origen y el arraigo del 

acoso. 
 
 
 
 

   

AUTOR: Serna de Pedro, Inmaculada de la 

TITULO: La alimentación y sus perversiones anorexia, 

vigorexia, bulimia y obesidad 

LOCALIZACION: WM172 S486a 

 

Dividido en tres partes, LA ALIMENTACIÓN Y SUS 

PERVERSIONES no se limita a ofrecer una visión desde 

el punto de vista clínico y psicológico sino que amplía su 

mirada hacia los aspectos culturales, históricos y 

antropológicos del problema. 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: Jordán, Rita 

TITULO: Autismo con discapacidad intelectual grave: 

guía para padres y profesionales 

LOCALIZACION: WM203.5 J82a 

Este libro puede considerarse una obra maestra, pues 

recoge un conocimiento muy profundo y lo expresa de 

una forma sumamente sencilla y práctica. Hoy en día 

contamos con una amplia variedad de textos sobre el 

Trastorno del Espectro del Autismo. 

 

 

 

 
 
 



 
 

   

AUTOR: Casado Frankel, Tomas; Herrero Sotillo, María 

Eugenia 

TITULO: Las lágrimas del cambio. Trastorno del vinculo: 

acompañamiento terapéutico y revinculación 

LOCALIZACION: HQ503 C334-l 

La vinculación afectiva precoz del bebé humano con su 

figura materna, que natural e idealmente tiene lugar en 

las primeras épocas de su vida, es un pilar fundamental 

de la salud mental de la persona en desarrollo. Subsanar 

la ausencia de este vínculo afectivo precoz es arduo, 

costoso, prolongado y difícil. No imposible. Y se 

denomina revinculación. 

 

 
 
 

   
 
 

AUTOR: Bloch Thorsen, Gerd-Ragna; Gronnestad, 

Trond, Oxnevard, Anne Lise 

TITULO: Trabajo familiar y multifamiliar en las psicosis 

LOCALIZACION:WM200 B651t 

La guía de Bloch Thorsen y sus colaboradores introduce 

en todos los tipos de técnicas familiares utilizables en la 

psicosis desde una perspectiva cognitivo-conductual 

bastante ecléctica: trabajo unifamiliar, trabajo 

multifamiliar y grupos psicoeducativos. 

 

 
 
 
 

 
   

AUTOR:  

TITULO: Suicidio y psiquiatría: recomendaciones 

preventivas y de manejo del comportamiento suicida 

LOCALIZACION:WM401 S948su 

La Fundación Española de Salud Mental, la Sociedad 

Española de Psiquiatría y la Sociedad Española de 

Psiquiatría Biológica han editado esta guía para que 

profesionales de la salud mental puedan detectar y 

afrontar las conductas suicidas. 

 

 

 

 

 



 

   

AUTOR: Lega Leonor I; Caballo Vicente E; Ellis Albert 

TITULO: Teoría y practica de la terapia racional 

emotiva-conductual 

LOCALIZACION: WM420.5P8 L496t2 

La TREC se cuestiona por qué las personas crean sus 

propios problemas y qué se puede hacer al respecto. 

Ofrece un método científico de pensamiento racional 

para ayudar a la gen te a disminuir sus problemas 

emocionales y llevar una vida más plena y satisfactoria 

 

 

 
 
 
 

   

AUTOR: Johnson Judith; McCown, William 

TITULO: Terapia familiar de los trastornos 

neuroconductuales: integración de la neuropsicología y la 

terapia familiar 

LOCALIZACION:WM400 J67t 

Esta obra muestra a terapeutas de familia, 

neuropsicólogos, trabajadores sociales y terapeutas que 

trabajan con pacientes que padecen trastornos 

neurológicos y sus familias, una singular integración de 

la neuropsicología y la Terapia familiar. 

 

 

 

 
 
 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Vida laboral, estrés y salud mental 

LOCALIZACION: BF575.S75 V648v 

El incremento de la presencia en nuestras consultas de 

personas de ambos sexos y diferentes edades 

habitualmente en situación de incapacidad temporal–, 

con distintos problemas clínicos relacionados con sus 

dificultades laborales, nos animó a acercamos, junto con 

otros profesionales sanitarios, a este problema desde 

una óptica sanitaria y psicoterapéutica. 

 

 

 

 
 



 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Clinical Manual of Neuropsychiatry 

LOCALIZACION: WM140 C641c 

 

Manual Clínico de Neuropsiquiatría centra en la 

evaluación, diagnóstico, y tratamiento de todo el 

espectro de los trastornos neuropsiquiátricos, así como 

aquellas condiciones que tienen componentes 

significativos neuropsiquiátricos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
   

AUTOR: Attwood, Tony 

TITULO: Guía del Síndrome de Asperger 

LOCALIZACION:WM203.5 A883g 

La Guía completa del síndrome de Asperger es la obra 

definitiva para cualquier paciente afectado por este 

síndrome. Con extensa información sobre el tema, esta 

guía se centra tanto en niños como en adultos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

AUTOR: Shea, Shawn Christopher 

TITULO: La entrevista psiquiátrica el arte de 

comprender  

LOCALIZACION:WM141 S539e2 

Esta obra parte de la importancia y necesidad de llevar 

a cabo una primera entrevista psiquiátrica eficaz como 

punto de partida para el éxito posterior de todas las 

intervenciones en salud mental. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTOR:  

TITULO: Manual del residente en psicología clínica 

LOCALIZACION:BF M294ma 

Fruto del esfuerzo conjunto de numerosos psicólogos 

clínicos y residentes, este manual sin duda se convertirá 

en "libro de cabecera" para los PIRes, pero también 

como libro de referencia para aquellos que desean 

conocer en profundidad en qué consiste la formación 

especializada en psicología clínica y cómo es el trabajo 

desarrollan los psicólogos clínicos en España. 

 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: Centeno Soriano, Cristina 

TITULO: Gestión del duelo y las perdidas 

LOCALIZACION: WM420 C397g 

El libro Gestión del duelo y la pérdida, como proceso de 

reconstrucción de significados ofrece las aportaciones 

de los autores más relevantes en el campo de la 

psicología clínica, psiquiatría, sociología, antropología y 

el coaching, complementado con ideas, técnicas y 

ejercicios útiles para mejorar las habilidades de gestión 

del duelo y la pérdida. 

 

 

 
 
 
 

 

AUTOR: Robertson, Mary 

TITULO: El síndrome de Tourette 

LOCALIZACION: WS340 R651s2 

El síndrome de Tourette (ST) es una enfermedad que 

suele iniciarse en la primera infancia y que dura toda la 

vida. Se caracteriza por la presencia de múltiples tics 

motores y vocales (ruidos); los problemas de conducta 

son habituales y a menudo la sociedad estigmatiza a 

quien la padece. 

 

 

 

 
 
 



 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Salud mental comunitaria 

LOCALIZACION: WM105 S181s 

Uno de los problemas más acuciantes de nuestra 

sociedad es el aumento de trastornos psíquicos en todas 

las franjas de edad de la población, con el consiguiente 

riesgo de exclusión social y de pérdida de potencialidad 

de todo el grupo social 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Planes de tratamiento para la psicoterapia de 

las adicciones (protocolos de psicoterapia) 

LOCALIZACION: WM420 P447p 

En Planes de tratamiento para la psicoterapia de las 

adicciones, encontrará todos los elementos necesarios 

para diseñar rápida y fácilmente planes de tratamiento 

formales cumpliendo los requisitos de sociedades 

médicas, compañías de seguros, organismos de 

financiación y administraciones públicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: Stahl, Stephen M. 

TITULO: Psicofarmacología esencial de Stahl. Bases 

neurocientíficas y aplicaciones prácticas.  

LOCALIZACION: QV77 S781psic4 

Con esta Cuarta edición totalmente actualizada, el Dr. 

Stahl vuelve a plantear los fundamentos esenciales para 

dominar la psicofarmacología desde una sólida base 

neurobiológica, ofreciendo directrices expertas para la 

selección y combinación de tratamientos para cada 

paciente en la práctica. 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Retolaza Balsategui, Ander 

TITULO: Salud mental y atención primaria entender el 

malestar 

LOCALIZACION:  WM105 R438s 

Este libro trata sobre los trastornos mentales menos 

graves y más frecuentes. Indaga sobre sus conexiones 

con procesos psicológicos, sociales y también 

biológicos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

AUTOR:  

TITULO: La atención a la salud mental de la población 

reclusa 

LOCALIZACION: WM105 A864a 

Las personas con enfermedad mental en prisiones es 

una de los retos en Salud Mental más emergentes en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

AUTOR: Rodríguez Goñi, Jesus 

TITULO: Trastorno de pánico y agorafobia 

LOCALIZACION: WM178 R696t 

Esta obra integra la experiencia clínica y la aplicación 

de las investigaciones sobre el trastorno de pánico y la 

agorafobia al contexto clínico con el fin de acercar al 

lector lo máximo posible a esta praxis a través de 

ejemplos de transcripciones de casos. 

 

 

 

 

 

 



 

   

AUTOR:  

TITULO: Familia, escuela y comunidad: un encuentro 

necesario 

LOCALIZACION:HQ503 F198fa 

El debate constante sobre las dificultades que se 

presentan en las relaciones entre las familias y la 

escuela está haciendo crecer la desconfianza entre 

ambos colectivos, así como aumentar los puntos de 

desencuentro, a pesar de que cada colectivo expresa el 

deseo y la necesidad de mejorar dichas relaciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: ICART, Alfons - FREIXAS, Jordi 

TITULO: La familia: Comprensión dinámica e 

intervenciones terapéuticas 

LOCALIZACION: HQ503 I-15f 

El libro asume las formas múltiples que ha adoptado y 

adopta la familia, desde su concepto tradicional hasta 

las nuevas realidades familiares. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: MARTELL, Christopher 

TITULO: Activación conductual para la depresión una 

guía clínica 

LOCALIZACION: WM171 M376a 

Este libro es una magnífica visión panorámica de los 

fundamentos teóricos, de la base empírica y de la 

aplicación clínica de la AC para la depresión. 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Adolescentes en el siglo XXI entre impotencia, 

resiliencia y poder 

LOCALIZACION:WS460 A239ad 

Esta obra presenta los trabajos de 43 prestigiosos 

autores españoles, europeos y norteamericanos, 

especialistas en adolescencia, compilados por el médico 

psiquiatra Roberto Pereira. Estructurado en 7 partes y 

30 capítulos, presenta una amplísima revisión y puesta 

al día de la Adolescencia en el siglo XXI desde el punto 

de vista de diversas orientaciones psicoterapéuticas, 

especialmente desde la Terapia Familiar Sistémica. 

 

 
 
 
 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Agresión y violencia: cerebro, comportamiento 

y bioética 

LOCALIZACION: BF21 A277a 

La agresión y violencia son temas de lacerante 

actualidad, pero también de permanente relevancia para 

la persona, la sociedad y la cultura humanas. Son varias 

las disciplinas científicas, sociales y humanas que han 

abordado estos comportamientos de la naturaleza 

multifactorial y compleja integración. 

 

 

 
 
 
 

   

AUTOR:  

TITULO: Hiperactividad y déficit de atención: 

comprendiendo el TDAH 

LOCALIZACION:WS350 H667h 

Este libro pretende reflexionar acerca de las causas, el 

diagnóstico y el tratamiento de este síndrome, teniendo 

en cuenta la complejidad del funcionamiento mental 

precoz, la estructuración del pensamiento, en especial 

de la atención, y la interacción entre las 

vulnerabilidades del niño y la influencia del entorno. 

 

 

 



 
 
 

   

AUTOR: Jurado Luque, Ma. de los Ángeles 

TITULO: Neuropsicología de las enfermedades 

neurodegenerativas 

LOCALIZACION:WT150 J95m 

Las enfermedades neurodegenerativas del sistema 

nervioso se caracterizan por alterar el funcionamiento 

cognitivo, emocional y conductual de las personas 

afectadas. Este libro recoge las últimas evidencias de la 

literatura sobre los aspectos clínicos y diagnósticos, la 

neuropatología y la neuroimagen, con especial énfasis 

en la neuropsicología, de trastornos tan importantes 

como la enfermedad de Alzheimer, el deterioro 

cognitivo vascular, la degeneración lobar 

frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, la 

demencia. 

 

 
 
 

   

AUTOR: Larban Vera, Juan 

TITULO: Vivir con el autismo, una experiencia relacional 

LOCALIZACION: WM203.5 L-318v3 

El Dr. Juan Larbán Vera, psiquiatra y psicoterapeuta de 

niños, adolescentes y adultos, con su forma natural y 

directa de escribir nos transmite su amplia experiencia 

en la detección, el diagnóstico y el tratamiento temprano 

del funcionamiento autístico del niño, y desmitifica la 

creencia de su irreversibilidad. 

 
 
 
 
 

   

AUTOR: Marxen,  

TITULO: Diálogos entre arte y terapia del arte psicótico 

al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones 

LOCALIZACION: WM450.5A 8 M392d 

La arteterapia es una técnica terapéutica gracias a la 

cual el paciente se comunica con materiales artísticos, 

los cuales le facilitan la expresión de sus conflictos y la 

reflexión. Esta técnica está especialmente indicada para 

aquellas personas que, en virtud de la enfermedad que 

padecen u otras razones, tienen dificultades para 

articular verbalmente sus conflictos. 

 

 

 



 
 

 

AUTOR: Souza y Machorro, Mario 

TITULO: Psiquiatría de las adicciones: guía para los 

profesionales de la salud 

LOCALIZACION:WM270 S729p 

Hasta hace poco las adicciones no eran consideradas 

una enfermedad. El reconocimiento por parte de 

médicos y científicos de la necesidad de atenderlas 

como un problema de salud pública ha dado lugar a 

nuevos estudios sobre el tema que suponen la búsqueda 

de procedimientos interdisciplinarios, diagnósticos 

integrales y tratamientos adecuados 

 

 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Coon. Denis 

TITULO: Introducción a la psicología. El acceso a la 

mente y la conducta con mapas conceptuales y repaso de 

conceptos 

LOCALIZACION: BF121 C775i12 

En esta obra descubriremos que la psicología nos toca 

en muchos sentidos. Habla de la memoria, el estrés, la 

terapia, el amor, el aprendizaje, la personalidad, la 

sexualidad, la felicidad y muchos otros temas 

fascinantes. Los autores nos guían por estos temas y 

presentan estrategias específicas de estudio muy 

efectivas. 

 

 
 
 
 
 

 
 

AUTOR: Gross, Richard 

TITULO: Psicología de la ciencia de la mente y la 

conducta 

LOCALIZACION:BF121 G878p5 

Esta edición brinda un amplio panorama de las áreas 

de estudio que comprende la psicología, por ejemplo: 

naturaleza y campo de acción; bases de la conducta; 

psicología de la salud; psicología social; psicología del 

desarrollo; parapsicología; psicopatología; 

adolescencia, vejez, adultez; emoción, motivación; 

abuso de sustancias 

 

 



 
 

 
 

AUTOR: Koontz, Harold 

TITULO: Administración una perspectiva global y 

empresarial 

LOCALIZACION:HF5667 K75a14 

El objetivo de este libro es preparar a hombres y 

mujeres para una carrera gerencial emocionante, 

desafiante y llena de recompensas. Durante muchos 

años las ediciones anteriores se han colocado entre 

las de mayor venta en el mundo, y durante más de un 

decenio, sobre todo las de América Latina, son de las 

publicaciones más vendidas entre hispanohablantes 

 

 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Eby, Linda 

TITULO: Cuidados de enfermería en salud mental 

LOCALIZACION:WY160 E15c2 

Es un libro muy interesante y atractivo de leer, 

además, se puede aplicar fácilmente a la práctica de la 

enfermería ya que es por encima de todo práctico con 

estrategias que los estudiantes pueden aplicar en la 

práctica para fomentar la salud, el bienestar y la 

capacitación de sus pacientes. 

 

 

 
 
 
 

 
 

AUTOR: Sarason, Irwing G 

TITULO: Psicopatología psicología anormal  el 

problema de la conducta inadaptada 

LOCALIZACION:BF121 S243p11 

La cantidad de temas interesantes que explora esta 

edición es amplia: la comorbosidad de la conducta 

desadaptativa; la revolución de las neurociencias y sus 

implicaciones para la investigación multidisciplinaria, 

la habilidad cada vez mayor para predecir la 

vulnerabilidad genética; el efecto del sida en la función 

cerebral como se ilustra en el complejo demencial por 

sida; el uso de terapia familiar y de grupo en el trabajo 

clínico. 

 

 



 
 
 

 
 

AUTOR: Olivar Parra, José-Sixto 

TITULO: Intervención psicoeducativa en autismo de 

alto funcionamiento y síndrome de asperger. Manual 

práctico 

LOCALIZACION:WM203.5 O-48i 

El objetivo principal del libro es la mejora de las 

dificultades y la potenciación de las habilidades de 

este grupo de personas, a través del empleo 

sistemático y adaptado de programas de 

entrenamiento en habilidades sociales, emocionales, 

comunicativas y de aprendizaje, con un enfoque 

positivo y una metodología activa que hace uso de la 

combinación de técnicas y estrategias conductuales, 

cognitivas y emocionales. 

 

 
 
 

 
 

AUTOR: Vallejo Ruiloba, Julio 

TITULO: Introducción a la psicopatología y la 

psiquiatría 

LOCALIZACION:WM100 V182i7 

Introducción a la psicopatología y la psiquiatría La 

obra Nueva edición de esta obra de referencia dirigida 

por el Dr. Julio Vallejo, en la que se abordan los 

fundamentos psicopatológicos de la psiquiatría. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

AUTOR: Avilés Martínez, José 

TITULO: Insebull Instrumentos para la evaluación del 

Bullying 

LOCALIZACION:BF575.A3 A958i 

Los fenómenos de acoso y maltrato entre escolares 

despiertan preocupación social y concentran cada vez 

más atenciones y esfuerzos educativos.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

AUTOR: Katzung, Bertram G. 

TITULO: Farmacología básica y clínica 

LOCALIZACION:QV4 K19f12 

En la 12a. edición de Farmacología básica y clínica se 

continúan los cambios importantes introducidos en la 

11a. edición: uso amplio de ilustraciones a color y un 

mayor tratamiento de transportadores, 

farmacogenética y nuevos fármacos. Se han agregado 

estudios de caso a varios capítulos y las preguntas 

formuladas en éstos se contestan al final de los 

capítulos. Al igual que en las ediciones anteriores, 

hemos diseñado esta obra como un libro de texto 

exhaustivo, autorizado y ameno para los estudiantes 

de ciencias de la salud. 

 
 
 
 
 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Harrison Principios de medicina interna 

LOCALIZACION:WB115 H322h18 

El Manual de Medicina, 18ª edición, continúa 

estableciendo el estándar en la cima de los 

conocimientos y la práctica médica actual Todos los 

capítulos han sido completamente actualizados con los 

conocimientos y evidencias más recientes en todas las 

áreas médicas además de incluir nuevos contenidos  

Esta nueva edición es una herramienta esencial para el 

aprendizaje, la práctica y la actualización constante del 

profesional de la medicina. 
 
 
 
 

 
 

AUTOR:  

TITULO: Nelson tratado de pediatría 

LOCALIZACION:WS200 N421N19 

La nueva edición, totalmente actualizada, recoge las 

últimas novedades en genética, neurología, 

enfermedades infecciosas, envenenamiento por 

melamina, identidad sexual, homosexualidad en la 

adolescencia, aspectos psicóticos relacionados con la 

epilepsia, etc. Igualmente, aborda de una forma 

totalmente novedosa el tratamiento de los trastornos 

genéticos, la ventilación mecánica de larga duración en 

los niños agudos y alteraciones del comportamiento 

relacionados con la edad. 



 
 

 
 

AUTOR: Tizón, Jorge L. 

TITULO: Pérdida, pena, duelo Vivencia, investigación y 

asistencia 

LOCALIZACION:WM420 T625p 

La presente obra no solo revisa la literatura 

psicológica, sociológica y biológica existente sobre el 

duelo, sino que es sobre todo una guía para la 

comprensión de sus procesos psicológicos y 

psicosociales y para que los distintos servicios 

comunitarios —de salud mental,   sanitarios, sociales y 

pedagógicos, entre otros— puedan aliviar el 

sufrimiento en tales situaciones. 

 

 
 
 

 
 

AUTOR: Sánchez Rodríguez, Oscar 

TITULO: Terapia Ocupacional en Salud Mental 

LOCALIZACION:  

Da a conocer los diferentes aspectos de la práctica 

clínica en este ámbito, desde las cuestiones históricas 

y su evolución a través del tiempo y los cambios 

sociales, hasta las relacionadas con la gestión de 

calidad o el marketing, pasando por la revisión de los 

distintos modelos y herramientas de evaluación e 

intervención en las diferentes situaciones y recursos 

de atención a la persona con trastorno mental. 

 

 
 
 
 

 

AUTOR: Asociación Americana de Psiquiatría 

TITULO: Guía de consulta de los criterios diagnósticos 

del DSM-5 

LOCALIZACION: WM15 A512g5 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales, 5ª edición, es la más completa, actualizada y 

crítica de la práctica clínica, a disposición de los 

médicos especializados en salud mental e 

investigadores. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

AUTOR: Núñez Fernández, Sonia 

TITULO: Técnicas de apoyo psicológico y social en 

situaciones de crisis 

LOCALIZACION: WM401 N972t 

A lo largo de los diversos capítulos de este libro, el 

lector  conocerá y sabrá las diferencias entre diversos 

conceptos, afines al término de catástrofe; las 

secuelas en los diferentes tipos de víctimas, su perfil 

y las características de las mismas. 

 

 

 

 

 
 
 

 

AUTOR:  

TITULO: Williams Ginecología  

LOCALIZACION: WP100.4 W739w2 

Willams ginecología 2 da edición  ofrece el inicio 

recurso que combina un texto a todo color y un  atlas 

de procedimientos revisados y actualizados Parte 

texto medico, parte quirúrgico ha sido escrito por 

renombrados equipo de médicos ginecoobstetras de la 

obra de referencia Williams Obstetricia.   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

AUTOR: Juul, Jesper 

TITULO: ¡Aquí estoy! ¿Tú quien eres? 

LOCALIZACION: WS105 J97a 

Los padres perfectos no existen. De hecho, no es la 

perfección lo que se busca en las relaciones afectivas, 

en particular en las relaciones entre padres e hijos. 

Todos tenemos en ocasiones comportamientos 

erróneos o irracionales. Somos seres humanos, cada 

cual con sus deseos y sus necesidades, que pueden 

entrar en conflicto con los de las personas a las que 

queremos 

 

 

 



 

 
 
 

AUTOR: Papalia, Diane E. 

TITULO: Psicologia  

LOCALIZACION: BF P216p 

Esta obra contiene teoría, investigación y aplicación, 

prestando gran atención a temas actuales y de gran 

interés, como las referencias a estudios recientes, así 

como a temas clásicos y el acercamiento a cuestiones 

éticas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

AUTOR: Espinoza león, Flora 

TITULO: Administración de documentos en el archivo 

de gestión 

LOCALIZACION: 651.53 E77a2 

Ofrece a los docentes del área de educación 

comercial, estudiantes y personal de oficina, un texto 

que les guíe y les presente la realidad del quehacer de 

las oficinas en cuanto a procedimiento, legislación y 

conceptos de la administración de documentos. 

 

 

 

 
 
 
 

 

AUTOR: Hernández Alfaro, Eugenia María 

TITULO: Gestión documental y administración 

electrónica de documentos 

LOCALIZACION: 350.714 H557g 

En este texto se contempla todo lo relacionado con el 

ciclo vital del documento en dos dimensiones; tanto la 

administración manual como la electrónica. La obra 

está dirigida a toda persona interesada en la 

organización de los archivos de gestión, tanto públicos 

como privados o particulares 

 

 

 

 

 


