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NUESTRO CENTRO DOCUMENTAL

Desde 1995 la Fundación Bien Humano
cuenta
con
un
Centro
Documental
especializado en los temas de familia,
género, infancia y juventud, para la consulta
interna de los profesionales de la institución
y como apoyo a las actividades de evaluación
e investigación.
Asimismo,
presta
sus
servicios
a
profesionales de otras Instituciones de índole
gubernamental,
universitario
y
Organizaciones No Gubernamentales – ONG.
A la fecha dispone de 4.842 títulos en su
base de datos.
Mediante el presente boletín, la Fundación
Bienestar Humano da a conocer a personas e
instituciones sus nuevas adquisiciones, que
pasan a ser parte del acervo bibliográfico del
Centro Documental.
SERVICIOS





Referencia
Consulta en sala de lectura
Préstamo de material bibliográfico
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NUESTROS RECOMENDADOS
Embarazo adolescente y oportunidades en América Latina y el Caribe:
sobre maternidad temprana, pobreza y logros económicos / Joao
Pedro Azevedo. -- Washington : Banco Mundial, 2012. -- 29 p. [D
1716]

RESUMEN: El presente informe examina los factores asociados con el
embarazo adolescente y la maternidad temprana y crea un marco
para explorar estos temas de forma sistemática hacia el diseño de
intervenciones efectivas en el marco de políticas en América Latina. El
informe destaca la importancia de fortalecer la agencia y la autonomía
de las mujeres en su participación en los mercados, comunidad y
relaciones personales con el fin de que puedan tomar decisiones
efectivas y elegir sobre los planes de vida que tienen motivo de valorar.
Apuesta por la infancia: sistematización del programa regional
"mejoramiento de las oportunidades de desarrollo y las
condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en cuatro
países de américa del sur", realizado en Bolivia, Brasil, Colombia y
Perú / Welthungerhilfe, Puririsun, Cetwa, Fundación la Paz,
Región. -- Colombia : Welthungerhilfe, Puririsun, Cetwa,
Fundación la Paz, Región, 2012. -- 156 p. : il [D6 1714]

RESUMEN: N.T: "La presente publicación es resultado del proceso
de sistematización del Programa Regional sobre derechos de la
infancia, apoyada por Welhungerhilfe y el BMZ gobierno alemán
entre 2009 e inicios de 2012, en cinco ciudadanos de cuatro
países de América del Sur. El texto permite ver la experiencia
conjunta de sistematización, las reflexiones y resultados
relacionados con la promoción y protección de los derechos de
niñas y niños en sectores urbanos y rurales pobres.
De victimas a constructoras y constructores de paz:
sistematización de la experiencia desarrollada en nueve
municipios del occidente de Antioquia / Conciudadanía. -- Medellín
: Conciudadanía, 2014. -- 127 [F 1713]

RESUMEN: N.T:"El presente texto, es el resultado del proceso de
sistematización del Proyecto "De victimas a constructoras y
constructores de paz: sistematización de la experiencia
desarrollada en nueve municipios del occidente de Antioquia entre
junio de 2011 y junio 2014 con el apoyo del Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana FOS"... que permite ahondar de manera reflexiva y crítica en
algunos asuntos específicos de la experiencia sobre que se quiere
profundizar en el análisis

NUEVAS ADQUISICIONES
123 x mi crianza en los nuevos tiempos / Leydy Catalina Vertel
Betancur. -- Medellín : Corporación Canal Universitario de
Antioquia, Corporación de Amor al Niño Cariño, 2014. -- 171 p.
[B8 1718]

RESUMEN: N.T: "Logra recopilar 13 temáticas de interés gracias
al compromiso y convencimiento de igual número de
profesionales quienes exponen aquí sus conceptos y teorías de
manera práctica, respaldados por años de experiencia de trabajo
por el bienestar de la niñez. Esta crianza aquí propuesta,
además de brindar el acompañamiento necesario para el
crecimiento de un ser querido, está orientada a la necesidad de
construir una sociedad digna y respetuosa donde el buen trato
de la niñez se convierta en el pilar fundamental"
Educación de jóvenes y adultos en América Latina: de los desafíos a
la renovación. Memorias. -- Medellín : Comfenalco259 p. [B10
1723]

RESUMEN: Encuentros como este simposio resaltan la importancia
del trabajo de las personas, los expertos y las entidades estatales o
privadas dedicadas a la alfabetización y la educación de adultos.
Examinar avances, revisar críticamente el desarrollo de políticas,
intercambiar información sobre experiencias que con diversidad de
enfoques conceptuales, estratégicos y metodológicos están
apuntando a una meta común, nos enriquece a todos

Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad juvenil / Inés
Elvira Mejía Motta. -- Bogotá : Universidad de los Andes, 2000. - 390 p. [D2 1724]

RESUMEN: Esta publicación se constituye en el antecedente
necesario para el diseño y construcción de la estrategia piloto
de promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de
problemas asociados en adolescentes de Colombia, en cuanto
diagnóstico y punto de partida para el diseño de las acciones. El
estudio
es
de
corte
exploratorio
y
diagnóstico,
multimetodológico y con múltiples fuentes de información. Sus
objetivos específicos están dentro del marco de: 1) Aspectos del
contexto sociocultural de los y las adolescentes. 2) Aspectos de
los servicios de salud desde la perspectiva adolescente. 3)
Aspectos de la oferta de servicios de salud.

El crisol de la familia / Augustus Napier, Carl Whitaker. -Argentina : Amorrortu Editores, 1982. -- 312 p. [B1 1722]

RESUMEN: NT: "Esta es la crónica de una familia en crisis desde
su primer contacto con el terapeuta hasta el final del
tratamiento, un año y medio después. Basada en un caso real
atendido en coterapia por Whitaker con Napier, contiene una
minuciosa descripción de las sesiones, que alterna con capítulos
teóricos en que los autores exponen su concepción de la terapia
familiar. El método de Carl Whitaker ha sido llamado
"experiencial", pues parte de la premisa de que la mera
intelección no basta y de que el paciente debe tener en la
terapia una experiencia emocional que llegue a los niveles más
profundos de la personalidad. Su énfasis en el "encuentro"
personal, el "permiso" otorgado al paciente para la regresión, la "reparentalización" que el
terapeuta asume de manera intuitiva, han conferido a la obra de Whitaker, internacionalmente
conocida, singulares características"

Hacia una política de protección de la niñez: propuesta para la
creación de una organización nacional, descentralizada y
participativa. -- Santafé de Bogotá: Fundación Antonio Restrepo
Barco, 1999. -- [B8 1721]

Contenido: Niñez y adolescencía en Colombia; La normatividad
vigente, la constitución de 1991 y la convención de los Derechos
del Niño; Colombia crece de un sistema de protección de los
niños y los adolescentes; Soluciones posibles; Explicación del
proyecto; Organización Nacional para la protección integral de la
niñez y la adolescencia

Herramientas para el reconocimiento incluyente de la población
afrocolombiana en programas y proyectos / Alicia De la Torre Uran,
César Andrés Ospina Mesa. -- Medellín: Alcaldía de Medellín,
Antioquia Medellín Bizkaia Bilbao, 2013. -- 45 p. [V 1715]
RESUMEN: Este documento pretende ofrecer herramientas para
facilitar la inclusión de la población afrocolombiana en los
programas y proyectos, que diversos sectores de la sociedad
diseñan y desarrollan en el país.

Las habilidades sociales: elemento clave en nuestras relaciones con el
mundo / Cristina Centeno Soriano. -- Alcalá de la Real : Formación
Alcalá, 2010. -- 431 p. [B8 1717]
RESUMEN: Las habilidades sociales, entendidas como hábitos de
comunicación, de vinculación, de logro de objetivos, etc., son
competencias primordiales en nuestra vida y nuestras relaciones con el
mundo, ya que son una de nuestras principales fuentes de bienestar,
estabilidad, autoestima, satisfacción, eficacia y felicidad. Las
competencias sociales no sólo deseables y necesarias, sino que, con
nuestro trabajo y nuestra mejor actitud, pueden ser objeto de mejora
y explotación para lograr una vida más plena y feliz. Este manual pretende sistematizar, desde
una perspectiva constructiva y positiva, los conceptos y las técnicas de la psicología social o
interpersonal que se utilizan habitualmente en el análisis y la enseñanza-aprendizaje de los
comportamientos socialmente habilidosos.
Sociología / Joseph H. Fichter. -- Barcelona : Editorial Herder,
1969. -- 461 p. [V 1709]
RESUMEN: La primera parte del libro comienza con la unidad
más elemental de la sociedad, la persona social, y se extiende
luego a grupos y comunidades humanas hasta llegar a la más
amplia colectividad, la sociedad global. La segunda parte se
inicia con los componentes culturales esenciales, la combinación
de las pautas y los roles como normas de conducta, hasta llegar
a la cultura total. La tercera parte analiza la forma en que la
sociedad y la cultura, y sus componentes, están
ineludiblemente entrelazados en el sistema sociocultural. De
este modo la Sociología, como tratado sistemático, estudia
todos los conceptos fundamentales, que abarcan desde la
persona humana hasta la colectividad más amplia, de tal forma
que el lector percibe el sistema como un todo integral

Mujer, derechos humanos y género / María Ianuzova. -- Bogotá :
Profamilia, 2001. -- 55 p. [G 1719]
RESUMEN: N.T: "nos lleva a través de los tiempos en un viaje
que nos permite entender cómo los derechos humanos, nacen,
crecen y cambian hasta llegar a las dicotomía clásica entre los
derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y
culturales"

Relaciones humanas en el núcleo familiar / Virginia Satir. -- 10a
ed.. -- México: Pax-Medico, 1988. -- 299 p. [B1 1720]
RESUMEN: N.T:"A través de este libro, Virginia propone nuevas
formas para una mejor vida familiar y ayuda a la gente a
comprender este núcleo, logrando así que cada uno de sus
miembros aumente el nivel y la profundidad de sus relaciones
interpersonales."

TIEMPO PARA LEER
Contar, imaginar, crear mundos [fragmento]
FINA CASALDERREY
Si alguien me preguntase de repente, sin tiempo para reflexionar, qué es para mí "contar", mi
mente me trasladaría automáticamente a mi propia infancia,
cuando mi padre me contaba aquellos cuentos sobre zorros,
lobos, malvadas brujas que entraban por la puerta de los
hornos del pan... Eran historias que probablemente otros
padres en otros lugares estaban repitiendo, desde su
universo estético particular, a sus hijos; pero a mí, confieso,
me resultaba difícil creer que no fueran historias exclusivas
de mi padre. El percibir como él, un mecánico de motores de
barco, disfrutaba contándome historias me lleva a la
conclusión de que la literatura no nació para deleite exclusivo de una elite.
De su mano penetré en el mundo de la fantasía y mi imaginación comenzó a crear mundos.
Mi padre fue un "adelantado" a su tiempo, capaz de arrancarme sonrisas maliciosas,
liberadoras, utilizando (cuando la ocasión lo requería) la prohibida jerga excrementicia que
tanto gusta a la infancia y que tanto reivindicó en su día Gianni Rodari.
Centrándome en el título y dado que mi intervención no es fruto de la improvisación, quiero
comenzar por agradecer a quien haya decidido este título para la mesa redonda, el acierto que,
a mi juicio, ha tenido. "Contar, imaginar, crear mundos" no es más que una de las posibles
maneras de interpretar la literatura. Bastaría añadir una pizquita de sal: contar, imaginar, crear
mundos con palabras hermosas y a la vez auténticas, que broten desde la emoción sincera y el
deseo de comunicarla (Decía Italo Calvino: "Una carga de inmediatez vital sólo se expresa
cuando existe y uno no puede esforzarse por tenerla para escribir una novela".)Hablar de la
literatura es algo semejante a si nos hubieran pedido: hablad sobre la vida. Contar, imaginar,
crear mundos no son sino las tres leyes de la palanca que mueve el mundo o, todavía más, su
punto de apoyo. El ser humano siempre ha necesitado imaginar para crear. Sin ese favor de los
dioses no se habría inventado ni la rueda ni cualquiera de las modernas industrias más

sofisticadas.
La literatura es ese personaje misterioso que una vez que descubres su existencia, no deja de
atrapar tu atención sorprendiéndote contando, imaginando, inventando mundos
La literatura es también ese delicioso cuento del castellano, ya fallecido, Ramón de Garciasol,
"La niña del farol", en el que la mirada creadora de un anciano convierte a una niña que aguarda
el autobús en una hermosa pintura, en una escultura luminosa...
Se me ocurre pensar que las personas que carecemos del don de la omnisapiencia, las que
somos conscientes de que hay infinitas situaciones para las que no tenemos respuesta, que nos
mantenemos en el camino de ida, las que tenemos todavía muchísimo que aprender y sentimos
esa necesidad, claro está, somos privilegiadas. Sólo nosotros poseemos el don o la oportunidad
de imaginar lo que desconocemos. Yo misma no necesito o, mejor, no puedo imaginarme como
es mi casa, porque la conozco, llevo años viviendo en ella; que conste que aún puedo
imaginarme cómo estará a la vuelta si a mis hijos se les da por hacer huelga de brazos caídos
ante la imprescindible limpieza del día a día y a mi regreso los platos llegan hasta el techo.
Tengo la suerte de saber tan poco que puedo imaginarme muchas cosas todavía.
Imaginar también es hacer que las cosas de siempre parezcan nuevas con nuestra luz original,
es la única manera de crear mundos los humanos pues no podemos producir algo de la nada. La
imaginación nos convierte en ilusionistas, creadores de ilusión.
Los mismos temas igual que los mismos colores o los mismos olores... son percibidos por cada
uno de nosotros de manera diferente. Los contamos desde la luz con que enfocamos las cosas.
De ahí la dificultad de hacer creíble la recreación de un ambiente valiéndonos exclusivamente
de las descripciones de lugares, edificios emblemáticos... que aparecen en una guía turística…..
… Intento vivir intensamente el momento de contar, de imaginar, de crear mundos. Intento
abrir brechas en la rutina de lo cotidiano, imaginando nuevos horizontes sin perder la
esperanza. Decía José Ángel Valente (poeta gallego universal): "Hablar de la propia vida es
entrar de lleno en el terreno de la ficción". Me gusta utilizar el monólogo interior en el que
confluyen las diferentes voces que ocupan mi memoria. Disfruto adoptando el punto de vista de
cada personaje. Juego con la forma de contarlo porque soy de las que creo que la estructura
enriquece el relato, que no hay porqué hacer concesiones a un público infantil, sólo acercarte
sinceramente a ellos. En sus recuerdos, igual que en los nuestros, se rompe la linealidad del
tiempo. Procuro evocar mis propios recuerdos para que me sigan cautivando cosas que ya no
me cautivarían.
Y, supongo que por esta osadía de intentar despojarme de ataduras, me han salido páginas
eróticas y de sexo, el tema de la muerte, jergas excrementicias...
En todo caso, para mí la literatura sigue siendo un mundo fascinante, con claves desconocidas,
pero imprescindibles.
Y termino haciendo mía una frase que se le atribuye a Nietzche: "¡Qué encantadora locura es la
palabra, con ella el hombre danza sobre todas las cosas!" Y la mujer también
Tomado de: http://www.cuatrogatos.org/show.php?item=71
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En cada una de los siguientes Blog, puede consultar documentos y / o artículos
publicados en la red por nuestra institución.
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http://ongcolombia.blogspot.com/
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