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1. Introducción

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 2023, la Biblioteca General del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) ha preparado una selección de recursos propios y 

externos relacionados con la igualdad de género. Entre ellos, algunas de las últimas monografías 

incorporadas a la colección, artículos de revista, organismos relacionados con la igualdad de 

género y bibliotecas y centros de documentación especializados.      

Con esta guía de recursos, la Biblioteca General del MINCOTUR se alinea con el Objetivo 5 de la 

Agenda 2030 de la ONU: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

niñas.  

Biblioteca General del MINCOTUR 

https://www.unwomen.org/es/noticias/anuncio/2023/01/dia-internacional-de-la-mujer-2023-por-un-mundo-digital-inclusivo-innovacion-y-tecnologia-para-la-igualdad-de-genero
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/


2. Organismos relacionados con la igualdad de género

A continuación, se relacionan alfabéticamente distintos organismos nacionales e internacionales 

relacionados con la igualdad de género:  

Instituto de las Mujeres. El Instituto 

de las Mujeres es un organismo 

autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, que tiene como funciones Impulsar y desarrollar 

la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, así como elaborar, en cooperación con otros Departamentos, los informes de 

aplicación de las Directivas de la Unión Europea, en las que el Instituto es el Organismo de 

fomento de la igualdad. Tiene su origen más inmediato en el Instituto de la Mujer, creado por la 

Ley 16/1983, de 24 de octubre. 

Instituto Europeo de la Igualdad de Género. El Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género (EIGE) es una agencia de la UE que trabaja para hacer 

realidad la igualdad de género en la UE y fuera de ella. Para ello, ofrece 

investigación, datos y buenas prácticas al tiempo que: 

 elabora estudios y estadísticas sobre la igualdad de género en la UE

 hace el seguimiento del modo en que la UE cumple sus compromisos internacionales en

materia de igualdad de género a través de la denominada Plataforma de Acción de

Pekín, y elabora un informe anual sobre ella

 trabaja para poner fin a la violencia contra las mujeres y coordina la campaña europea

del lazo blanco para involucrar a los hombres en la causa

 pone en común sus conocimientos y recursos online y apoya a las instituciones de la UE,

los Estados miembros de la UE y las partes interesadas de ámbitos diferentes en sus

esfuerzos para hacer frente a las desigualdades de género en Europa y fuera de ella.

https://www.inmujeres.gob.es/biblioMujeres/portada/home.htm
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_es
https://eige.europa.eu/beijing-platform-for-action
https://eige.europa.eu/beijing-platform-for-action
https://www.inmujeres.gob.es/
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eige_es


Ministerio de Igualdad. Corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta 

y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las 

políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y 

hombres, la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia 

contra la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial 

o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Observatorio de igualdad. Es un órgano gestionado por el Instituto de las Mujeres, al asumir las 

funciones de Secretaría, que le atribuye el Real Decreto de creación, y tiene por objeto la 

construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación de las 

mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en 

marcha, para promover la participación de las mujeres, en todos los ámbitos, en un plano de 

igualdad. El observatorio cuenta en su composición con una presidencia, dos vicepresidencias, 

cuarenta y cuatro vocales y una secretaría. 

A través del Observatorio de igualdad se pretende, por una parte, hacer una valoración de la 

situación de la mujer en diversas áreas, como Empleo, Educación, Reparto de responsabilidades, 

Poder y toma de decisiones, Salud y Exclusión social y, de otra, evaluar los efectos producidos 

por las políticas de igualdad puestas en marcha, en los aspectos más generales y, 

probablemente, más importantes de esas políticas. 

Observatorio de la Imagen de las Mujeres. 

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres 

(OIM), en sus inicios el Observatorio de la 

Publicidad Sexista, se creó en 1994 para dar cumplimiento de los compromisos legales, tanto 

europeos como nacionales, de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las 

mujeres. 

Su objeto es analizar la representación de las mujeres en la publicidad y en los medios de 

comunicación, ver cuáles son los roles más significativos que se les atribuyen y, en el caso de 

que éstos sean sexistas, realizar acciones que contribuyan a suprimir las imágenes 

estereotipadas. 

https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observIgualdad/home.htm
https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observImg/home.htm
https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observImg/home.htm
https://www.igualdad.gob.es/Paginas/index.aspx


Otros observatorios de igualdad 

o Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder

Judicial. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución

creada en el año 2.002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de

estas violencias desde la Administración de Justicia. Está integrado actualmente por el

Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las

CCAA con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía

Española y el Consejo General de Procuradores de España.

o Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

Observatorio de ámbito regional, coordinado por CEPAL (Comisión

Económica de América Latina y el Caribe), que tiene como objetivos

analizar y hacer visible el cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a

la igualdad de género; poner a disposición de los gobiernos indicadores estratégicos de

género y herramientas analíticas para la formulación de políticas.

o Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la

Cultura. El objeto del Observatorio es el impulso de la presencia

de las mujeres y de la igualdad de oportunidades en todas las

manifestaciones culturales y en puestos de responsabilidad

competencia del Ministerio de Cultura y Deporte. Para cumplir

este objetivo, el Observatorio analizará la información en materia de género para

detectar situaciones de desigualdad y establecer medidas correctoras, propiciará la

producción artística y la representación femenina en las distintas manifestaciones

culturales, impulsará la elaboración de censos de expertas en igualdad de género y

cultura, y promocionará el trabajo de las mujeres y su participación equilibrada en

jurados y órganos de valoración.

o Observatorio de Salud de las Mujeres. En el marco de la Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres y en respuesta a las Recomendaciones de la

UE y del resto del ámbito internacional sobre inclusión de la perspectiva de género en

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/El-Observatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero/
https://oig.cepal.org/es
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura.html
https://www.observatoriosaludmujeres.es/
https://www.observatoriosaludmujeres.es/


las políticas públicas de salud, el Observatorio de Salud de las Mujeres de la Dirección 

General de Salud Pública, trabaja en la elaboración de líneas de actuación comunes para 

la disminución de las desigualdades de género en salud, desde una perspectiva de 

participación y colaboración entre el conjunto de agentes con implicación en este área, 

generando y difundiendo conocimiento que permita el análisis de género y promueva 

la inclusión del enfoque de género y la equidad en las políticas públicas de salud. 

o Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Órgano colegiado en el que participan

las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales, así

como diferentes órganos y organizaciones relacionados con la lucha contra la violencia

sobre las mujeres. Al Observatorio le corresponde el asesoramiento, evaluación,

colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de

actuación para erradicar las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo

también el impacto de esta violencia sobre sus hijas e hijos menores de edad y a las

personas sujetas a su tutela, guarda o custodia, así como sus familiares o personas

allegadas menores de edad. Estará adscrito al departamento ministerial del que

dependa orgánicamente la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

o Observatorio Militar para la Igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas

Armadas. Órgano colegiado de los previstos en el artículo 22.3 de la Ley 40/2015, de 1

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este órgano se integra

orgánicamente en la Subsecretaría de Defensa y su fin fundamental es promover la

igualdad real y efectiva entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

o Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación. Órgano

colegiado interministerial que tiene la responsabilidad de

analizar y realizar el seguimiento y medición de impactos

sobre la situación de las mujeres en el ámbito de la

investigación, el desarrollo y la innovación; así como fomentar, proponer, asesorar e

impulsar la realización de políticas públicas y de actuaciones en dichos ámbitos para

acabar con los obstáculos visibles e invisibles para una igualdad de género real y

efectiva; y promover la mejora de la situación de las mujeres en el Sistema Español de

Ciencia, Tecnología e Innovación. Regulado por Real Decreto 938/2020, de 27 de

octubre.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/instituciones/observatorioEstatal/home.htm
https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/omi/
https://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/omi/
https://www.ciencia.gob.es/Secc-Servicios/Igualdad/OMCI.html;jsessionid=E33192B0940106502F195F34F09578F5.1


Unidad de Igualdad del MINCOTUR. Las Unidades de Igualdad se crearon 

por mandato del Articulo 77 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Posteriormente se aprobó el 

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades 

de Igualdad de la Administración General del Estado, en el que se recogen 

sus funciones. En el MINCOTUR, el Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, atribuye 

a la Subsecretaría el ejercicio de las funciones de la Unidad de Igualdad a través de la 

Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Atención al Ciudadano. 

3. Bibliotecas y centros de documentación especializados

A continuación, se relacionan alfabéticamente distintas bibliotecas y centros de documentación 

especializados en igualdad de género a nivel nacional:  

Biblioteca de la Dona (Generalitat Valenciana). Biblioteca 

especializada en la cual se recopila, trata y difunde 

documentación sobre mujeres en las diferentes materias desde 

un punto de vista interdisciplinario. Forma parte de la Red de Centros de Documentación y 

Bibliotecas de Mujeres, integrada por centros similares de toda España tanto de titularidad 

pública como privada, y de la red de Bibliotecas Especializadas de la Generalitat, BEGV. Es 

dependiente de la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres. 

Biblioteca de Mujeres. Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad). La Biblioteca de 

Mujeres es una biblioteca especializada creada en 1985 por Marisa Mediavilla Herreros, 

feminista, bibliotecaria y documentalista, y por otras muchas colaboradoras. Es testimonio de la 

lucha de la mujer en España pues se creó en el momento de reivindicación del Movimiento 

Feminista, un valioso patrimonio cultural formado durante más de 30 años. Su fondo consta de 

unos 30.000 volúmenes, compuesto por estudios y ensayos feministas, femeninos y misóginos 

(tanto de autoras como de autores), biografías, obras de creación artística y literaria, además de 

literatura gris, revistas y colecciones especiales como agendas, calendarios, carteles, folletos, 

sellos, pegatinas, tarjetas, tebeos, chapas...Contiene alguna obra del S. XVIII, bastantes del S. XIX 

y del primer y segundo tercio del S. XX. 

https://roseta.mityc.age/Ministerio/Organizacion/Paginas/Unidad-de-Igualdad.aspx
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5569
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-5569
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-11139
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-11139
https://inclusio.gva.es/es/web/begv-espill/
https://www.inmujeres.gob.es/biblioMujeres/portada/home.htm
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx


Biblioteca de Mujeres de Castilla y León (Junta de Castilla y León). La Biblioteca de Mujeres de 

Castilla y León está ubicada en la Biblioteca Pública de Palencia. En ella se pueden consultar y 

sacar en préstamo monografías especializadas en distintas materias que afectan a la mujer 

(igualdad, violencia machista, empleo, etc.) así como una pequeña sección de novelas y películas 

que tratan sobre las mujeres o han sido realizadas o escritas por ellas. 

Biblioteca y Centro de Documentación Luisa 

Sigea (Castilla-La Mancha). Servicio público del 

Instituto de la Mujer integrado por un fondo 

documental de cerca de 13.000 documentos dedicados casi exclusivamente a temas referentes 

a la mujer, tanto de ámbito local, regional, estatal, europeo e internacional. 

Centro de Documentación. Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad). El Instituto de las 

Mujeres cuenta con un Centro de Documentación de acceso libre especializado en el que se 

mantiene, conserva, recopila y pone a disposición de todas las personas y entidades que lo 

requieran, información y documentación relativa a Mujer.  

Centro de documentación del Instituto Asturiano de la 

Mujer (Gobierno del Principado de Asturias). Formado por 

unos 5.000 documentos de distinta tipografía, este fondo 

incluye material especializado sobre las mujeres y autoras asturianas. 

Centro de documentación Emakunde. 

Instituto de la Mujer (Gobierno Vasco). 

Centro de Documentación que responde a 

las necesidades informativas y documentales tanto del propio Instituto, de las instituciones 

vascas y del público en general: atiende no sólo demandas procedentes de la C.A. de Euskadi, 

sino también de otras Comunidades Autónomas y de otros países. 

Centre de Documentació Joaquima Alemany i Roca. Institut Català de les Dones (Generalitat 

de Catalunya). Centro de documentación enfocado en el estudio y la investigación sobre las 

mujeres mediante la información bibliográfica y documental que recoge, organiza y difunde. 

https://bibliotecas.jcyl.es/web/es/bibliotecapalencia/biblioteca-mujeres-castilla-leon.html
https://institutomujer.castillalamancha.es/biblioteca-y-centro-de-documentacion-luisa-sigea
https://institutomujer.castillalamancha.es/biblioteca-y-centro-de-documentacion-luisa-sigea
https://www.inmujeres.gob.es/CentroDoc/Home.htm
https://iam.asturias.es/centro-de-documentacion-del-instituto-asturiano-de-la-mujer
https://iam.asturias.es/centro-de-documentacion-del-instituto-asturiano-de-la-mujer
https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/centro-de-documentacion/webema01-contentservi/es/
https://www.emakunde.euskadi.eus/informacion/centro-de-documentacion/webema01-contentservi/es/
https://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/


Centro de documentación y biblioteca. Instituto de la Mujer (Gobierno de Aragón). El Instituto 

Aragonés de la Mujer cuenta con un centro de documentación y biblioteca especializada en 

Mujer y Género, de libre acceso, en el que se busca, recopila, trata, difunde y pone a disposición 

de todas las personas y entidades que requieran documentación e información referente a las 

mujeres en diferentes ámbitos y temáticas. Cuenta con una base de datos bibliográfica que 

contiene más 6.000 registros y que incluye referencias de distintos tipos de documentación, 

como libros, revistas, informes, tesis, ponencias, artículos de revista vídeos carteles, etc.  

Centro de Documentación y Recursos Feministas de Vigo (Concello de Vigo). Servicio de gestión 

de información, documentación y materiales de trabajo sobre la mujer, género e igualdad 

dirigido al público en general o a personal especializado e interesado en las citadas temáticas.  

Directorio de Bibliotecas Españolas 

(Ministerio de Cultura y Deporte). El 

directorio de las bibliotecas españolas proporciona información de las Bibliotecas Nacionales y 

regionales, bibliotecas públicas, bibliotecas de instituciones de enseñanza superior y bibliotecas 

especializadas, elaborado por el Ministerio de Cultura y Deporte en cooperación con las 

Comunidades Autónomas, en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Permite hacer 

búsquedas por diferentes criterios: tipología bibliotecaria, localización geográfica, titularidad, 

órganos gestores, etc. 

Sección de Documentación. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 

(Región de Murcia). Documentación especializada en protección social, inmigración, menor, 

familia y servicios sociales. 

https://www.aragon.es/-/centro-de-documentacion-y-biblioteca
https://www.ccbiblio.es/bibli_especializadas/centro-de-documentacion-y-recursos-feministas-de-vigo/
http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=portada
http://directoriobibliotecas.mcu.es/dimbe.cmd?apartado=portada
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=66228&IDTIPO=100&RASTRO=c890$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=66228&IDTIPO=100&RASTRO=c890$m


4. Libros en el catálogo de la Biblioteca del MINCOTUR

A continuación, se presenta una relación alfabética de los últimos libros e informes incorporados 

a la colección de la Biblioteca del MINCOTUR relacionados con la igualdad de género. Los títulos 

de los libros están enlazados a los registros bibliográficos del catálogo en línea de la Biblioteca 

para que, de esta forma, el usuario pueda consultar la disponibilidad de los mismos y solicitar su 

consulta a la Biblioteca. En caso de que el documento disponga de una versión electrónica en 

libre acceso, igualmente se indica en el registro.  

La apuesta por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde la 

Ley de Contratos del Sector Público 

Susana Rodríguez Escanciano 

Ediciones Centro de Estudios Financieros, 2019 

Brecha digital de género 

Lucía Velasco (coordinadora)  

Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, 2022 

Acceso al recurso en línea 

Cien empresarias: testimonio de cien mujeres que lo han conseguido 

VVAA; Rodrigo Rato (prólogo) 

JdeJ Editores, 2003 

mailto:bibliotecaind@mincotur.es
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94186
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94186
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127248
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-03/brecha_digital_genero_2022_0.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=91135


Claves feministas para transiciones económicas 

Carmen Castro García 

Tirant lo Blanch, 2022 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

El cuerpo del delito. La cosificación sexual de las mujeres 

María Lameiras-Fernández, Yolanda Rodríguez-Castro, Alba Adá-

Lameiras 

Tirant lo Blanch, 2023 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

El derecho a la educación en igualdad. Una perspectiva jurídica. La 

escuela como elemento de prevención e integración con especial 

referencia a la violencia de género 

José Antonio Parody Navarro  

Tirant lo Blanch, 2020 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: una 

evaluación del primer decenio de la Ley Orgánica 3/2007  

Asunción Ventura Franch, Santiago García Campá (directores); María 

Luisa Balaguer Callejón...[et al.] (autores); María Teresa Fernández de la 

Vega (prólogo) 

Thomson Reuters Aranzadi, 2018 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93568
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93568


Deshaciendo nudos en el Social Media. Redes, feminismos y políticas 

de la identidad 

Asunción Bernárdez Rodal, Graciela Padilla Castillo (editoras) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

(Des)Igualdad y violencia de género 

Mª Inmaculada Sánchez Barrios (directora)  

Tirant lo Blanch, 2020 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant 

Ecología e Igualdad. Hacia una relectura de la teoría sociológica en un 

planeta que se ha quedado pequeño 

Ernest García  

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Envejecimiento activo, calidad de vida y género. Las miradas 

académica, institucional y social 

Gloria Fernández Mayoralas, Fermina Rojo Pérez (editoras) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  



Estado del Bienestar y Políticas Públicas de Igualdad en España: 

¿hacia la emancipación de la mujer? 

Laura Flores Anarte  

Tirant lo Blanch, 2020 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Estudio sobre la situación de las mujeres en la ingeniería universitaria 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2019 

Acceso al recurso en línea 

Feminismo, Género y Derecho privado 

Natalia Morales Cerda, Hugo Cárdenas Villarreal (editores) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Formación en igualdad: un enfoque desde la Ley 3/2007, de 12 de 

marzo, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

María Cruz Díaz Terán (directora); Inés Olza, Nahikari Sánchez Herrero, 

Isabel Olloqui Genaro (autoras); Susana Camarero Benítez (prólogo) 

Thomson Reuters Aranzadi, 2022 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94274
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1763.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127253
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=127253


Género e igualdad como señas de identidad modernas 

Virginia Sánchez Rodríguez, María Teresa Bejarano Franco, Silvia Corral 

Robles (coordinadoras) 

Tirant lo Blanch, 2022 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Gestión, turismo y género 

Jakson Renner Rodrigues Soares, Raquel Santiago Romo, Larissa Paola 

Macedo Castro Gabriel (coordinación) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2019 

Gobierno Corporativo e Igualdad de Género. Realidad y tendencias 

regulatorias actuales 

Ana Belén Campuzano Laguillo, Adoración Pérez Troya (dirección) 

Tirant lo Blanch, 2019 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Hacia un modelo de sexo-género de Igualdad en la diferencia 

Ángela Aparisi Miralles, Encarnación Fernández Ruiz Gálvez (editoras) 

Tirant lo Blanch, 2020 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96720


Igualdad y diversidad en las relaciones laborales 

José Fernando Lousada Arochena (coordinador); Jaime Cabeza Pereiro, 

José Fernando Lousada Arochena, Pilar Núñez-Cortés Contreras 

(autores)  

Tirant lo Blanch, 2022 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Incorporación de las mujeres al comercio internacional  

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2019 

Acceso al recurso en línea 

La interpretación y aplicación del Derecho en clave de igualdad de 

género 

Alicia Cárdenas Cordón, Octavio Salazar Benítez (coordinadoras)  

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Mujer como motor de innovación jurídica y social 

Gema Tomás, Ana Vidu (coordinadoras) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96720
https://cpage.mpr.gob.es/producto/incorporacion-de-las-mujeres-al-comercio-internacional-2/


Mujer, trabajo y nuevas tecnologías: un estudio del impacto de las 

nuevas tecnologías en el ámbito laboral desde una perspectiva de 

género 

Ana María Romero Burillo (directora); Yolanda Bardina Martín, Ana 

María Romero Burillo (coordinadoras) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2021  

Mujeres emprendedoras entre los siglos XVI y XIX 

Ministerio de Economía y Empresa. Subdirección General de Estudios, 

Información y Publicaciones 

Ministerio de Economía y Empresa. Instituto de la Mujer y para la 

Igualdad de Oportunidades, 2019 

Mujeres en mundos de hombres: la segregación ocupacional a través 

del estudio de casos 

Marta Ibáñez (directora); Esmeralda Ballesteros Doncel...[et al.] 

(autoras) 

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017 

Mujeres inventoras. Folleto de la exposición del mismo nombre 

Oficina Española de Patentes y Marcas, 2018 

Acceso al recurso en línea 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119736
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119736
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=119736
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93797
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=91135
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=91135
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93148
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Folleto_exposicion_Mujeres_Inventoras.pdf


Mujeres y Derecho público 

Estefanía Esparza Reyes, Sandra Ponce de León Salucci (coordinadoras) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Pensando la participación con enfoque de género. Aportes a la agenda 

de investigación y discusiones para la intervención 

María Rosa Herrera Gutiérrez, Daniel Marín Gutiérrez (editores) 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Trabajo, género e igualdad: un estudio jurídico-laboral tras diez años 

de la aprobación de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres 

Ana María Romero Burillo (directora y coordinadora), Cristina 

Rodríguez Orgaz (coordinadora) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2018 

La Universidad y la Igualdad de Género 

Eva Alcón Soler, Paloma Durán y Lalaguna, José Carlos Gómez 

Villamandos (coordinación) 

Tirant lo Blanch, 2023 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93569
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93569
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93569
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93569


Las víctimas de violencia contra las mujeres en la Unión Europea: 

derechos procesales desde una perspectiva de género 

Cristina Ruiz López 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

La violencia contra las mujeres en los desastres, pandemias y otras 

emergencias humanitarias 

Maite Alemany Jordán 

Tirant lo Blanch, 2022 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  

Violencia y ciberviolencia de género 

Ángel García Collantes, María José Garrido Antón 

Tirant lo Blanch, 2021 

Disponible en línea en Biblioteca Virtual Tirant  



5. Artículos de revistas en el catálogo de la Biblioteca del

MINCOTUR

A continuación, se relacionan alfabéticamente los últimos artículos de revistas catalogados en 

la Biblioteca del MINCOTUR relacionados con la igualdad de género:  

2019: del compromiso a la acción por el clima y por la igualdad de género  

Autor: Carmen Becerril  

Año de publicación: 2020 

Documento fuente: Energías Renovables, n. 187 (diciembre 2019-enero 2020). Tenemos la 

solución: ¿a qué esperamos?; p. 8 

Comisión verde, La: Programa: el nuevo ejecutivo europeo, con Ursula von der Leyden al 

frente, apuesta por la igualdad de la mujer y por una economía ajena a las energías fósiles 

Autor: Xavier Vidal Folch 

Año de publicación: 2020 

Documento fuente: Alternativas económicas, n. 76 (enero 2020). 2020 señales para la 

esperanza; p. 18-19 

¿Cómo afrontan las empresas agroalimentarias españolas el cumplimiento de los ODS 5 y 

10?  

Autores: María D. Odriozola; Elisa Baraibar Díez; Ignacio Llorente  

Año de publicación: 2020 

Documento fuente: Economía Industrial. N. 425 (3º trimestre, 2022). Empresa y ODS ; p. 105-

120 

Cuidados, nuevos mercados y el trabajo de las mujeres, Los: de la necesidad de nuevas 

perspectivas económicas = Caring activities, new markets and female work: the need of new 

economic perspectives  

Autores: María Gema Quintero Lima; Magdalena Díaz Gorfinkiel  

Año de publicación: 2021 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=96622
https://www.energias-renovables.com/ficheroenergias/productos/pdf/Revista658.pdf
https://www.energias-renovables.com/ficheroenergias/productos/pdf/Revista658.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=97834
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=97834
http://vsrv820/opac/abnetcl.exe/O7013/ID288b089d?ACC=135&EXP=%2296730%22.TITN.
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134683
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134683
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/ODRIOZOLA%20,%20BARAIBAR%20e%20LLORENTE.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/ODRIOZOLA%20,%20BARAIBAR%20e%20LLORENTE.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112163
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112163
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112163


Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 51-64 

 

 

Cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano, ligándolo a la trazabilidad del 

talento femenino  

Autores: María José Sobrinos; María José Vos Martínez 

Año de publicación: 2020 

Documento fuente: Economía Industrial. N. 419 (2021). Capital humano y diversidad ; p. 81-88 

 

 

Discriminación por edad sobre las mujeres mayores, La 

Autores: Belén Cardona Rubert; Jaime Cabeza Pereiro  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, n. 

59 (noviembre 2019); p. 30-39 

 

 

Diversidad en el gobierno corporativo : análisis configuracional de la presencia de mujeres 

en los consejos de administración  

Autores: María Ángeles Montoro Sánchez; Carlos Estévez Mendoza  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: Economía Industrial. N. 419 (2021). Capital humano y diversidad ; p. 41-54 

 

 

Empresas sociales como catalizadoras de la sostenibilidad  

Autores: Ana Moreno Romero...[et al.] 

Año de publicación: 2022 

Documento fuente: Economía Industrial, n. 425 (3º trimestre, 2022). Empresa y ODS ; p. 125-

136 

 

 

¿Favorece el sistema educativo español la igualdad de oportunidades?  

Autor: Lucas Gortazar  

Año de publicación: 2019  

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109967
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109967
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/419/Sobrinos%20y%20Vos%20Marti%CC%81nez.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95468
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109964
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=109964
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/419/Montoro-Sa%CC%81nchez%20y%20Este%CC%81vez-Mendoza.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134684
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/MORENO,%20FISAC,%20SOLER,%20MONCADA,%20NAVARRO%20y%20HORTA.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/425/MORENO,%20FISAC,%20SOLER,%20MONCADA,%20NAVARRO%20y%20HORTA.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95463


Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 910 (septiembre-octubre 2019). 

Economía de la educación y política educativa; p. 15-31 

 

 

Female entrepreneurial activity in emerging economies: a systematic literatura review = 

Emprendimiento femenino en economías emergentes: una revisión sistemática de la 

literatura  

Autores: Abdullah Aljarodi; Alex Rialp; David Urbano  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 83-100 

 

 

Guardando un legado, acunando un futuro : viudas en las sociedades mercantiles en el 

cambio de siglo (1886-1919)  

Autor: Carmen María Hernández Nicolás; Susana Martínez Rodríguez  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Revista de Historia Industrial: Economía y Empresa . N. 77. Año XXVIII. 

(2019-3); p. 93-117 

 

 

Igualdad entre mujeres y hombres en el empleo público, La = Equality between women and 

men in Public Employment  

Autor: Carmen Sáez Lara  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Número 

Extraordinario: Mujer en el futuro del trabajo (2019); p. 79- 109 

 

 

Internacionalización empresarial a través de la lente de género, La  

Autores: Joaquín María Núñez Varo; María del Mar Gómez González  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 187-186 

 

http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/744
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/744
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112165
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112165
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112165
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95524
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95524
http://vsrv820/opac/abnetcl.exe/O7013/ID288b089d?ACC=135&EXP=%2746894%27.TITN.
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93936
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93936
https://libreriavirtual.trabajo.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/W01419E1
https://libreriavirtual.trabajo.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/W01419E1
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112171
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784


Mujer e internacionalización: el comercio exterior como oportunidad para el 

empoderamiento económico de las mujeres = Women and business internationalization : 

international trade represents an opportunity for the economic empowerment of women  

Autor: Xiana Margarida Méndez Bértolo  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 11-22 

 

 

Mujer y creación de empresas: ¿qué podemos aprender de un análisis comparado?  

Autores: Juan Pablo Diánez González; José Ruiz Navarro  

Año de publicación: 2018 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española. N. 904 (septiembre -octubre 2018). 

Innovación y emprendimiento: un binomio para el crecimiento de la economía española. p. 

139-156 

 

 

Mujer y su papel en la industria, La: aproximación al caso del sector del juguete 

Autores: Mª Cinta Gisbert López; Mª José Alarcón García; José Mª Gómez Gras 

Año de publicación: 2009 

Documento fuente: Economía Industrial, N. 372 (2009). La industria del juguete en España: el 

futuro de un sector tradicional ; p. 51-64 

 

 

Mujeres economistas investigadoras en España, Europa, América y otras áreas geográficas: 

1970-2020 = Female researchers in economics in Spain, Europe, America and other areas, 

1970-2020  

Autor: María Carmen Guisán Seijas  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 163-186 

 

 

Powering change through diversity: 100 inspirational women in mining  

Autor: Siobhan Lismore-Scott  

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112160
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112160
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112160
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93386
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/712/ICE%20904
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/712/ICE%20904
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/712/ICE%20904
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=80543
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=80543
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/372/51.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/372/51.pdf
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112170
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112170
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112170
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=134671


Año de publicación: 2022 

Documento fuente: Mining Journal, (January 2023). Changing the face of mining : WIM 100 ; p. 

6-9 

 

 

Rol del análisis de género en la reducción de los sesgos algorítmicos, El = The role of gender 

analysis in the reduction of algorithmic biases   

Autor: Sara Degli Esposti  

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 127-144 

 

 

The secrets of successful female networkers: four behaviors set them apart  

Autores: Inga Carboni...[et al.]  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Harvard Business Review, vol 97, n. 6 (November-December 2019) ; p. 19-

22 

 

 

Segregación laboral por género en España, La: evolución 2008-2018 y tendencias actuales = 

Labor segregation by gender in Spain: evolution during 2008-2018 and current trends  

Autores: Inocencia María Martínez León; Paloma Marengo 

Año de publicación: 2021 

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 65-82 

 

 

Talento y el ingenio no tienen género: incorporación de las mujeres a la universidad, El 

Autor: Conexión Industriales  

Año de publicación: 2021  

Documento fuente: Conexión Industriales, . N. 11 (noviembre 2020) ; p. 6-11 

 

 

http://vsrv820/opac/abnetcl.exe/O7013/ID288b089d?ACC=135&EXP=%2722769%27.TITN.
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112168
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112168
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=95432
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112164
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112164
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=107733
https://drive.google.com/file/d/1r_AdLvpwp32NAnibRlWpHNnNwhn5K3td/view


Trabajo de las mujeres en España, El: estereotipos, sesgos e inercias: una mirada hacia tres 

ámbitos de perentoria intervención normativa = Women´s work in Spain : stereotypes, 

biases and inertia: a look at three aspects for an urgent legal intervention  

Autor: Amparo Garrígues Giménez  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. N. 

Número Extraordinario: Mujer en el futuro del trabajo (2019) ; p. 15-32 

 

 

Trabajo de las mujeres en la era digital, El  

Autor: Ana de la Puebla Pinilla  

Año de publicación: 2019 

Documento fuente: Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, n. 

58 (octubre 2019); p. 15-29 

 

 

Trabajo en plataformas digitales: ¿Una oportunidad para la oferta laboral femenina? = Work 

in digital platforms : an opportunity for female labor supply?  

Autor:  Dios Murcia, Iria 

Año de publicación: 2021  

Documento fuente: ICE. Información Comercial Española, n. 921 (julio-agosto 2021). Mujer y 

economía: igualdad, oportunidades y retos ; p. 101-126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93935
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93935
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=93935
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=94372
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112167
http://www4.mityc.es/OPAC/abnetcl.exe?TITN=112167
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/784
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