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Nuevas publicaciones del Centro de Investigaciones Sociológicas

“Monoparentalidad y política familiar”
y “El tercer Sector y el mercado: conflictos
institucionales en España”
Madrid, 11 de julio de 2006. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha
editado dos nuevas publicaciones de la Colección Monografías.
“Monoparentalidad y política familiar. Dilemas en torno a la madre
cuidadora/madre trabajadora” es una obra que describe y analiza el
fenómeno de la monoparentalidad y las políticas familiares dirigidas a la
misma. Las familias monoparentales son estructuras donde un padre o
madre debe hacer frente en solitario al cuidado de los hijos menores de 18
años. Estas familias han experimentado un continuo crecimiento y un mayor
riesgo de pobreza que otros tipos familiares, pero esta vulnerabilidad
económica no ha sido la misma en todas las sociedades.
Su autora, Isabel Madruga Torremocha, profesora de Sociología en la
Universidad Complutense, ha establecido, a partir de tres estudios de caso,
las condiciones bajo las cuales se desarrollaron las políticas familiares de
monoparentalidad en Suecia, Reino Unido y España.
“El Tercer sector y el mercado: conflictos institucionales en España”,
analiza el conflicto cultural derivado de la introducción de una lógica
institucional proveniente del mercado en las organizaciones solidarias.
Los problemas de definición de un sector que es privado pero orientado
hacia lo público se han agravado cuando muchas ONG han comenzado a
utilizar métodos más propios de empresas privadas que los tradicionalmente
utilizados por las entidades no lucrativas.
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Jose A. López Rey, su autor, es profesor de la Universidad de la Coruña y,
partiendo de un tipo específico de ONG, las denominadas para el desarrollo,
y utilizando una completa metodología, ofrece un marco de análisis para el
estudio de la cultura de las organizaciones del Tercer sector.
Las dos publicaciones se pueden solicitar, en caso de interés, al Gabinete
de Comunicación (91- 5807625/ Mercedes Carabantes)

CORREO ELECTRÓNICO

direccion.comunicacion
@mpr.es

Página 2 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071 - MADRID
TEL: 91 390 04 92/82/83
FAX: 91 390 04 34

www.la-moncloa.es

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

CORREO ELECTRÓNICO

direccion.comunicacion
@mpr.es
Página 3 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.la-moncloa.es

COMPLEJO DE LA MONCLOA
28071 - MADRID
TEL: 91 91 390 04 92/ 82 83
FAX: 91 390 03 34

