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e Pensiero, Milán 2008, 122 pp.
L. Vallario, Naufragui nella rete. Adolescente e abusi mediatici, Francoangeli,
Milano 2008, 251 pp.

2. Revistas recibidas
1. Famiglia oggi 2, Marzo-aprile 2010, Ilcoraggio di mediare.
2. Famiglia oggi 3, Maggio 2010, Figli: costo, bene, valore.
3. La famiglia, aprile 2010.
4. Humanismo y Trabajo social 8, 2009.
5. Esperienze sociali 97, Gennaio 2010.
6. Nivaria Theologica, nº 10, Tenerife 2009.
7. Límite, Revista de Filosofía y Psicología, vol. 4 nn. 19 y 20, 2009.
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9. Espacio abierto, cuaderno venezolano de sociología vol. 18, 3, 2009.
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3. Recensiones
P. Donati , R. Prandini (a cura di), La cura della famiglia e il mondo del lavoro.
Un piano di politiche familiari, Franco Angeli, Milano 2008, 516 pp.
Este es un volumen del “Osservatorio Nazionale sulla Famiglia”, centro
de investigación y documentación del gobierno italiano con sede en
Bolonia, trata el tema de la conciliación entre el trabajo profesional y el
cuidado de la familia. La investigación representa el aporte de Italia a las
recientes indicaciones de la Unión Europea, que solicita nuevas políticas
“family friend”, y que ha proyectado la estrategia de la “Alianza europea
para las familias”.
Después de exponer un encuadre general del problema, presenta el caso
italiano colocándolo en el contexto internacional. Se trata de los servicios referentes a la infancia, el sostén a la maternidad y a la paternidad
y la colaboración de la familia en la conducción de la empresa. Por ultimo, como novedad, ofrece un proyecto de posible Plan nacional de
Políticas familiares, teniendo en cuenta el principio de subsidiaridad.
1. La conciliación familia – trabajo: ¿Cuáles estrategias?
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2. Europa y la conciliación entre responsabilidad familiar y del trabajo:
tendencias actuales y perspectivas futuras.
3. Servicios para la infancia, voucher y títulos de acceso para la conciliación: pluralización y personalización de las políticas de sostén a la
familia.
4. Nuevos modelos organizativos en los servicios para la primera infancia.
5. Sostén a la maternidad y a la paternidad en la ley 53/2000: cuales posibles perspectivas en la óptica de los niveles más avanzados de conciliación.
6. La familia como stakeholder de la empresa: desde las empresas
family-Friendly a las Family Responsable.
7. Las experiencias innovadoras de conciliación en los países de lengua
alemana: alianzas para la familia y Audit Familia & Trabajo.
8. Un proyecto de Plan nacional de políticas para la familia

A. Ferrante, La responsabilitá civile dell’insegnante, del genitore e del tutore,
Serie il Diritto privato oggi, Giuffré , Milano 2008,792 pp.
La actual estructura social facilita el cumplimiento de hechos ilícitos por
parte de un sujeto, en este caso del menor, que a una progresiva autonomía e independencia de movimiento, no asocia una independencia patrimonial. Por esta situación surge la necesidad de individuar un sujeto
responsable que tutele el tercero que ha recibido el daño. El volumen
ofrece más de setecientos ‘autos’ del tema que trata y presenta entre
diferentes temáticas un resumen referido a las responsabilidades parentales en las situaciones de separación y divorcio. El tema que trata hace
referencia explicita a los artt.2047 y 2048 del Código civil italiano y realiza un estudio comparativo con el sistema jurídico español.
1. La responsabilidad del hecho ilícito y el surgir de la culpa en vigilando y en educando.
2. La responsabilidad del vigilante.
3. La responsabilidad de los padres por el hecho ilícito de los hijos menores.
4. La responsabilidad por el hecho cometido por el alumno.
5. El sistema español: peculiaridad de un sistema similar y al mismo
tiempo diferente.

I. Pupolizio, La mediazione in Italia, G.Giappichelli, Torino 2007, 229 pp.
El autor, teniendo como referencia el contexto italiano, trata ampliamente sobre la mediación Familiar y los mediadores familiares. Presenta la
eficacia de la intervención en las situaciones conflictivas familiares
determinadas por la separación y el divorcio.
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1. La mediación y el tratamiento de los conflictos familiares.
2. Las familias y el derecho.
3. La mediación familiar y el derecho
4. La mediación entre teoría y praxis.

P. Di Nicola, Famiglia:sostantivo plurale.Amarsi, creceré e vivere nelle famiglie
del terzo millennio. Collana Social Issues, Franco Angeli , Milano 2008,192 pp.
1. La familia en Italia: tendencias de un cambio.
2. La identidad paterna y materna en la familia contemporánea.
3. Familia y relaciones intergeneracionales.
4. Relaciones de pareja, poder, conflicto: asimetrías.
5. Matrimonio, familia y relaciones intergeneracionales en la sociedad
multicultural.
6. Familia y redes de proximidad: la relación del cuidado en la esfera privada y pública.
7. Familia y servicios en el welfar del ayuntamiento.
8. Los centros de orientación familiar públicos: una promesa incumplida.
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