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Madrid, 23 de enero de 2006 . En esta publicación, Isabel de la Torre
Prados realiza un análisis comparativo de datos obtenidos en distintas
investigaciones para avanzar en conclusiones de interés, tanto sobre la
apreciación y la imagen pública del Tercer Sector como sobre la capacidad
de participación ciudadana expresada en el sentimiento asociativo lúdico, en
el interés por los asuntos públicos y en el compromiso con los valores
solidarios.
El tercer sector, o sector no lucrativo, es el que está formado por el amplio
mundo de entidades con funciones sociales sin ánimo de lucro (partidos
políticos, asociaciones profesionales o vecinales, ONG).
En esta obra su autora, Isabel de la Torre Prados, profesora titular de
sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, describe la imagen
pública que percibe la población española sobre este sector y las
modalidades de vinculación personal a sus distintas entidades, así como los
comportamientos y las actitudes hacia la acción voluntaria.
Este libro se puede solicitar en el área de Comunicación ( 91/5807625 –
Mercedes Carabantes).
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