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BIBLIOTECA ESPECIALIZADA
ESPECIALIZADA !!!
O traballo realizado durante estas sesións completarase e reforzarase coa entrega dun
listado de material de consulta dirixido a familias que desexen ampliar a

súa

información e formación en relación a temas de interese para os seus fillos e fillas e
tamén para o seu benestar dentro da estructura familiar. Haberá tamén material de
consulta para nenos e nenas, adolescentes, etc.
Algúns dos manuais e materiais recomendados poderán consultarse e prestarse na
Biblioteca Municipal de Soutomaior. Exemplo:
EMBARAZO E PARTO:
Estoy embarazada (Ed. Salvat)
La salud de la futura madre (Ed.Salvat)
Nueve meses en plena forma (Ed. Salvat)
La alimentación de la embarazada (Ed. Salvat)
El embarazo semana a semana (Ed. Pearson)
La llegada de un nuevo ser (Ed.Salvat)
Vas a ser madre (Ed. Nestlé)
Después del parto (Ed. Salvat)
La vida secreta del niño antes de nacer / Thoms Verny
¿Nacer por cesarea? / Ibone Olza y Enrique Lebrero
El bebe es un mamífero / Michel Odent
La revolución del nacimiento / Isabel Fernandez del Castillo
25.000 Nombres de bebés / Varios Autores
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ADOPCIÓN:
Queremos adoptar un niño / Medici Hocas
LACTANCIA:
La lactancia (Ed. Salvat)
Un regalo para toda la vida / Carlos González
CRIANZA:
Bésame mucho: cómo criar a tus hijos con amor / Carlos González
El concepto del continuum: en busca de del bienestar perdido / Liedloff, Jean
La maternidad y en encuentro con la propia sombra / Laura Gutman
Saltando las olas / María Montero-Ríos Gil
EDUCACIÓN:
Cómo estimular el aprendizaje (Ed. Océano)
Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le
hablen / Adele Faber y Elaine Mazlish
Disciplina positiva: consejos que invitan a la cooperación entre padres e hijos basados
en la dignidad y el respeto / Jane Nelson
Educar para ser: vivencia de una escuela activa / Rebeca Wild
Educar sin gritar: padres e hijos ¿convivencia o supervivencia? / G.Ballenato
El recien nacido (Ed. Salvat)
El niño de 0 a 3 años: guía para padres y educadores / Celia Merino
La educación inteligente / Bernabé Tierno
La educación y la enseñanza infantil de los 3 a los 6 años / Bernabé Tierno
La educación y la enseñanza primaria de 6 a 8 años / Bernabé Tierno
La educación y la escuela de 8 a 10 años / Bernabé Tierno
Libertad y limites, amor y respeto / Rebeca Wild
Llantos y rabietas / Alether Solter
Su hijo, una persona competente: hacia los nuevos valores básicos de la familia /
Jesper Juul
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SONO:
SONO:
Dormir sin lágrimas / Rosa Jove
SAUDE:
Los tres primeros meses del bebé (Ed. Salvat)
El bebé de los tres a los doce meses (Ed. Salvat)
Higiene y salud del bebé (Ed.Salvat)
Adios a los pañales: una guía práctica para un hecho cotidiano / A. Mackonochie
Adolescencia. Orientaciones para padres y educadores. Cuerpo y salud / García Prieto
Claves para entender a mi hijo adolescente / Gerardo Como criar un hijo sano a pesar
de su médico / Dr. Roberts S.Castillo Mendelsohn
Hablemos a nuestros hijos sobre el sexo y el amor / Linda Eyre
Homosexualidad y familia: lo que los padres, madres, homosexuales y profesores
deben saber y hacer / Felix Lopez Sanchez
Pediatria para la familia / Micaela Glocker y Goebel Wolfgang).
Psicología infantil hasta los 5 años / María Luisa Ferrerós
Psicología infantil de los 6 alos 12 años / María Luisa Ferrerós
ALIMENTACIÓN:
¿Comemos cariño?. La alimentación en familia / Ángeles Juez
La alimentación infantil natural / Paloma Zamora
La alimentación infantil / Assumpta Miralpeix
Mi niño no me come: Consejos para prevenir y resolver el problema / Carlos González
CONFLICTOS:
¡Claro y yo qué!: los celos infantiles / María Victoria Tabera Gálvez
El niño agresivo / Isabel Serrano Pintado
El pequeño dictador: cuando los padres son las victimas: Del niño consentido, al
adolescente agresivo / Javier Urra Portillo
Mi hijo tiene manías / Aurora Gavino
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Tenemos que hablar: como evitar los daños del divorcio / José Manuel Aguilar
Reflexiones de un juez de menores / Emilio Calatayud
ADOLESCENCIA:
Aprender a estudiar…no es imposible (Joaquín Almela)
Adolescencias. Orientaciones para padres y educadores (Ángel García Prieto)
Claves para entender a mi hijo adolescente (Gerardo Castillo)
RECOMENDACIÓN!!!

Horario de atención ó público:
De luns a venres de 16:00 a 20:00 horas e ademais os martes e xoves de 9:00 a 14:00
horas.
Verán: De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas.
Contacto:

R/ Illas Alvedosas, 3
36690 Arcade - Soutomaior
Pontevedra
Telf. 986 700 291
e-mail: biblioteca@soutomaior.com
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