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Izenburua/Título: Marco jurídico internacional de la trata 
de personas. 
Autoretza/Autoría: Elsa Fernando Gonzalo 
Argitaratzailea/Editor: Deusto 
 
La trata de seres humanos merece un estudio 
pormenorizado tanto de sus diferentes características 
como de los instrumentos jurídicos adoptados a nivel 
internacional para combatirla. El objetivo del Cuaderno es 
identificar los instrumentos, convenios, acuerdos o tratados 
internacionales por los cuales los Estados se han 
vinculado históricamente para combatir la trata con el 
objetivo paralelo de entender qué situaciones pueden dar 
lugar a este delito, cuáles son las diferentes fases del 
mismo y cómo los organismos regionales se han dotado 
de diferentes instrumentos de seguimiento, prevención y 
protección. 

Izenburua/Título: Euskal girotze barnetegiak 
Autoretza/Autoría: Amaia Telleria et al. 
Argitaratzailea/Editor: Hezkuntza Saila 
 
Barnetegietan dugun helburu nagusia hausnarketarako 
eta aldaketarako aukerak eskaintzea da, euskararekiko 
jarreretan eragingo duen aldaketa, eta hori prozesu baten 
bidez egiten dugu. Prozesu horren ezaugarrietako bat 
malgutasuna da. Programa malgua behar dugu, taldearen 
errealitatera egokituko dena; baina malgutasunarekin 
batera, planifikazioa ere beharrezkoa dugu. Taldearekin 
gauzatu edo abian jarri nahi dugun prozesua ondo 
planifikatu behar da, helburuetatik ez desbideratzeko, nola 
gauzatu pentsarazteko, prozesutik ikasteko eta inertzian 
ez erortzeko.

Izenburua/Título: Niñas y mujeres con discapacidad 
víctimas de violencia machista. 
Autoretza/Autoría: Edeka 
Argitaratzailea/Editor: Emakunde 
 
Responder adecuadamente a las necesidades de las 
mujeres con discapacidad ha sido una preocupación de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer desde su creación. 
Esta nueva guía es fruto de la colaboración de Emakunde 
con Edeka, que cuenta con entidades expertas en la 
materia con el objetivo de ampliar los conocimientos de 
las y los profesionales que atienden a estas víctimas, 
hacer visibles a las mujeres con distintos tipos de 
discapacidad y mejorar su atención. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2020_otsaila/marcojuridico.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2020_otsaila/Barnetegiak.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2020_otsaila/nimujeress.pdf
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Izenburua/Título: Sistema de indicadores de la 
UPV/EHU para la rendición de cuentas a la sociedad 
Autoretza/Autoría: IKEI 
Argitaratzailea/Editor: UPV/EHU 
 
La Universidad pública ha mejorado en 12 de los 20 
indicadores analizados, en las áreas de financiación, 
formación, adecuación a las necesidades del entorno, 
investigación I+D+i, internacionalización, normalización 
lingüística y responsabilidad social, según recoge la 
edición de 2019 del informe 'Sistema de Indicadores de la 
UPV/EHU para la Rendición de Cuentas a la Sociedad'. 
El Consejo mide anualmente el grado de cumplimiento de 
los objetivos sociales de la IPV/EHU. En el estudio 2019, 
se recoge información del curso 2016-17 y la compara 
con la del año anterior y con la serie histórica.   

Izenburua/Título: 2019-2022 Unibertsitate sistemaren 
plana 
Autoretza/Autoría: Hezkuntza Saila 
 
La Universidad pública ha mejorado en 12 de los 20 
indicadores analizados, dentro de las áreas de 
financiación, formación, adecuación a las necesidades 
del entorno, investigación I+D+i, internacionalización, 
normalización lingüística y responsabilidad social, según 
recoge la edición de 2019 del informe 'Sistema de 
Indicadores de la Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herriko Unibertsitatea para la Rendición de Cuentas a la 
Sociedad'. El Consejo mide anualmente el grado de 
cumplimiento de los objetivos sociales de la Universidad 
pública desde 2008. En el estudio 2019, se recoge 
información del curso 2016-17 y la compara con la del 
año anterior y con la serie histórica.   

Izenburua/Título: At midnight 
Autoretza/Autoría: Javier Arzuaga 
Argitaratzailea/Editor: Center for Basque Studies 
 
At midnight es la traducción al inglés de un libro 
durísimo, publicado en 2012 por Javier Arzuaga (Oñati, 
1928ko-EEUU, 2017) en el que el ex fraile franciscano 
relataba la parte más dura de su experiencia durante la 
Revolución Cubana. La Cabaña, la fortaleza donde 
estaban presos los partidarios de Batista, estaba dentro 
del radio de acción de su parroquia, por lo que tuvo que 
presenciar las ejecuciones que se llevaron a cabo entre 
febrero y mayo de 1959 y acompañar y consolar en sus 
últimos días y horas a más de 50 personas que iban a 
ser fusiladas. El libro editado en castellano hace siete 
años ha sido publicado ahora en inglés por el Center for 
Basque Studies.

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2020_otsaila/Indicadores.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dia6_biblioteca/eu_bibliote/adjuntos/liburu_2020_otsaila/unibertsitate.pdf

