¡No puedo más! (Ana Martos Rubio). McGraw Hill
“La violencia psicológica está ahí, en algún sitio, y en
cualquier momento nos puede tocar.”
Aconsejar con amenazas, desoir a los hijos e hijas,
ignorar a la pareja, manipular a la familia, las
personas mayores se convierten en un estorbo…

Maltrato y abuso en el ámbito doméstico (Jorge
Cosi). Paidós
Esta obra intenta contribuir a la formulación de las
bases conceptuales que permitan un análisis más
profundo del complejo problema de la violencia en el
contexto doméstico.

Violencia de género. Ley Orgáncia de medidas de
protección integral contra la violencia de género
(Jaime Sanz-Díez de Ulzurrun, José Manuel Moya).
Experiencia
Este libro además del contenido de la ley, aborda
también otras cuestiones de la violencia de género.

Ni un besito a la fuerza (Marion Mebes) Maite Canal
Publicación financiada por el Instituto de la Mujer en
el marco del Plan de Acción sobre la Violencia contra
las Mujeres, para su difusión en el ámbito educativo.

Guía para profesionales ante la violencia y los
malos tratos a mujeres sordas . Comisión Nacional
de Sordos de España. Comisión de la Mujer
La confluencia de factores como el género y la
discapacidad, hace que las mujeres sordas se
conviertan en un grupo con alto riesgo de sufrir
maltrato.

Sociedad, Violencia y Mujer (Miguel Pérez
Fernández). Amarú
Este libro es fruto de un curso extraordinario
celebrado en Salamanca durante los días 16, 17, 18 y
19 de febrero de 2005, que nos ayudará a hacer una
reflexión
multidisciplinar
para
afrontar
la
problemática de los malos tratos.

Para mujeres maltratadas (Ángeles Álvarez).
Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Esta publicación divulgativa recoge
interesante
información sobre el perfil del maltratador, sus
estrategias defensivas, y los pasos a seguir por la
víctima una vez detectada esta situación.

Tratar los conflictos en la escuela sin violencia
(Graciela Hernández). Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer
Documento destinado a quienes participan, de un
modo u otro, en la educación infantil, primaria y
secundaria.

Manual para mujeres maltratadas (que quieren
dejar de serlo) (Consuelo Barea) Océano
Es, a la vez, un manual práctico y un libro de consulta
que trata , entre otros temas el Síndrome de
Estocolmo, las secuelas del maltrato y la recuperación
psicológica y como madre.

EN INTERNETEN
Mujeres en red:

Trátame bien (Esmeralda Berbel). Alba
Testimonio de dieciocho mujeres que en algún
momento de su vida han sufrido maltratos dentro de
una relación sentimental pero que lo han superado o
están en camino de hacerlo.

http://www.nodo50org/mujeresred/violencia.
htm
Enlaces a páginas de todo el mundo
Fondo de prevención de violencia de género:

http://www.fundacionmujeres.es/fondo/
Recoge proyectos sobre la prevención de violencia de
género
THEMIS
http:// www.mujeresjuristasthemis.org

Rebeldes, ni putas ni sumisas (Gemma Lienas).
Península
Un ataque directo, argumentado, inteligente e incisivo
a la sociedad patriarcal que afecta negativamente
tanto a las mujeres como también, y paradójicamente,
a los hombres. Un libro recomendado a lectoras y
lectores que no comulgan con las ruedas de molino de
nuestras jerarquías, laicas o sagradas.

Página de la Asociación de Mujeres Juristas cuyo
objetivo es incorporar la perspectiva de género al
derecho en la aplicación y modificación de las leyes
que tienen sesgos discriminatorios
Red de Organizaciones Feministas contra la
Violencia de Género

http://www.redfeminista.org
Documentos acerca de la violencia contra las mujeres
en diferentes partes del mundo
CASA DE LA MUJER
EMAKUMEEN TOPALEKUA
Izelaieta, 12 Tfnoa:943 171 030 –Faxa: 943 170 123
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ERMUA
ERMUKO UDAL LIBURUTEGIA
Goienkale, z/g
Tfnoa: 943 172 192
www.euskadi.net/katalogobateratua

Emakumeari zuzendutako indarkeriaren aurkako
Udal Plana 2003-2005. Vitoria-Gasteizko Udala
Plan honek bere baitan hartzen dituen jarduerak
ezarritako epean garatzeko konpromisoa hartzen du
Vitoria-Gasteizko Udalak.

