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anuel Armayones Ruiz, autor del próximo lanzamiento de Ideaspropias
Editorial Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis, es doctor
en Psicología por la Universidad de Barcelona y ha cursado estudios de máster
en Drogodependencias y de posgrado en Evaluación e Intervención Psicológica
en el Ámbito Hospitalario. Parte de su carrera profesional la ha desempeñado
como psicólogo del Servicio de Psicología del Ministerio de Defensa, labor que
ha compaginado con la práctica privada de la psicología clínica.
Actualmente, desarrolla su carrera académica e investigadora como profesor
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), donde coordina e imparte
asignaturas del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico.
Además forma parte del grupo de investigación PSiNET (Psicología, Salud y
Red) en el marco del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.
Es autor del próximo lanzamiento de Ideaspropias Editorial Técnicas de apoyo
psicológico y social en situaciones de crisis, ¿qué nos podemos encontrar en las
páginas de este libro?
Es un manual en el que ofrecemos información que puede ser útil para
profesionales que se dediquen a la atención de víctimas e intervinientes en
situaciones de crisis. Hacemos un repaso, hemos intentando que lo más ameno
posible, sobre aspectos relativos a personalidad, comunicación, habilidades
sociales y otros más relativos a distintos tipos de situaciones de crisis y cómo
actuar en ellas tanto con las víctimas como con los intervinientes.
¿A quién recomendaría este título?

?
Manuel Armayones Ruiz
Es el autor de Técnicas de

apoyo psicológico y social en
situaciones de crisis

Es un libro que puede ser muy útil a personas interesadas en acceder a
cualificaciones profesionales en el ámbito sanitario y, más concretamente, en el
ámbito relacionado con la atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes
dentro de la familia profesional de Sanidad. Su estructura recoge punto a punto
los contenidos que marca la legislación vigente, consignados en el Boletín
Oficial del Estado. Espero que su lectura os resulte interesante y, sobre todo,
muy útil a aquellos que quieran dedicarse o ya lo hagan a ayudar a los demás en
situaciones de crisis y emergencias.
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¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

1

Os lo avanzábamos en
el boletín número 8 y
hoy os lo comunicamos:
hemos iniciado una
nueva etapa en nuestro
blog
corporativo,
http://missideaspropias.blogspot.com,
con
nueva imagen, contenidos renovados, nuevas
secciones como La columna de Miss IPE y
muchas novedades que esperamos que acojáis
con tanta ilusión como la que nosotros hemos
puesto en el proyecto (1) y (2).

Miss IPE
Contará sus opiniones más
personales en una columna
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Nueva cabecera
Un diseño renovado

EN LAS REDES SOCIALES
Un informe global
elaborado
por
la
empresa Nielsen sobre
el uso de Twitter
concluye que el 70 % de
los usuarios españoles
de esta red de microblogging sigue a marcas
(3). El estudio destaca que uno de cada tres
usuarios utiliza Twitter mientras compra, que
la mitad de los encuestados visitó la web de la
marca y que un 29 % compró un producto. Este
informe también ha puesto de relieve la fuerte
relación entre Twitter y la televisión. De hecho,
dos de cada tres usuarios aseguran estar en
Twitter mientras ven la televisión. Otros datos
que pone de manifiesto el informe son que el
80% de los usuarios españoles accede a Twitter
desde el dispositivo móvil y que la mayoría de
ellos asegura que el móvil es parte fundamental
de la experiencia Twitter. No en vano, el 69%
de los españoles indica que ésta es la principal
forma de acceder a la plataforma. Los usuarios
de Twitter en el móvil son también más activos:
1,2 veces más proclives a utilizar la plataforma
a diario que el resto. En los últimos días hemos
conocido además que Facebook ha adquirido
WhatsApp, ¿qué consecuencias tendrá esta
nueva adquisión de Mark Zuckerberg?
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Infografía
Datos sobre el uso de Twitter en España
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

Arnoia
Su sede central está en
Ponte Caldelas
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Esta misma semana
hemos sabido que
Arnoia Distribución
de Libros, S. A. (4),
considerada como la
empresa del sector del
libro de mayores dimensiones de Galicia, ha
adquirido Edicions Digitals en Català (Edi.
Cat), el principal portal catalán dedicado a la
distribución y venta de e-books, dentro de su
plan de expansión y apertura de nuevas líneas.
Según ha informado en un comunicado Edi.cat,
esta compra permitirá a Arnoia posicionarse
como una “alternativa importante”, en la
distribución y venta del ecosistema del e-book.
El acuerdo con Arnoia supondrá a Edi.Cat una
consolidación de su proyecto y un impulso
para consolidarse como principal punto de
venta de e-books catalanes, a través una mejora
clara de prestaciones e implementación de
nuevas funcionalidades. Arnoia, situada en
Ponte Caldelas, Pontevedra, también ofrece
servicios de venta de stocks e impresión bajo
demanda, entre otros. Arnoia fue fundada en
1987 y cuenta con delegaciones en Barcelona,
Valencia y Oviedo, superando sus fondos en
distribución las 1.300 editoriales, entre las que
se encuentra Ideaspropias (5).
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN

Distribuidor de nuestros libros
Arnoia es uno de los principales
distribuidores de Ideaspropias Editorial
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Presentación en Expoformación
Susana Canedo hablará sobre contenidos y
servicios didácticos para la formación

Mañana dará comienzo
en Madrid el salón
Expoformación 2014,
en el marco del VII
Congreso Nacional de
Formación Continua,
donde un año más estará presente Ideaspropias
Editorial como expositor así como a través
de una presentación sobre Contenidos y
servicios didácticos para la formación, a cargo
de nuestra consultora comercial Susana
Canedo Martínez (6). La ponencia tendrá
lugar el viernes 7 de marzo a partir de las
10,30 horas en la zona córner. Según informa
la organización del evento, se prevé una
participación de 400 profesionales del sector:
centros de formación, consultoras, escuelas
de negocios, departamentos de recursos
humanos, asesorías, editoriales, plataformas
de formación on-line, instituciones, etc. Por
otra parte, Inesdi ha dado a conocer en los
últimos días un informe sobre Las profesionales
digitales de 2014, con el objetivo de ayudar a
las empresas a definir los principales puestos
profesionales digitales y establecer cuáles
son sus funciones y competencias. Las
conclusiones de este estudio destacan que los
cinco perfiles más demandados son, en este
orden, el community manager o responsable
de gestión de comunidades y redes sociales,
el digital marketing manager o responsable de
marketing digital, el social media manager o
responsable de la estrategia de medios sociales,
el web developer o desarrollador web y el digital
communication specialist o especialista en
comunicación digital.

Perfiles
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Alejandra Martínez Salgueiro
Control de gestión
Me llamo Sandra, soy una recién llegada al área de producción desde otro departamento de la empresa.
Estoy muy ilusionada con el cambio porque voy a tener la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas y
de conocer la organización desde otro punto de vista. Entre mis nuevas funciones están el conocer todas
las fases que componen el proceso de producción así como los progresos en la marcha de los trabajos
desarrollados por los técnicos para realizar los informes que me solicite la directora de producción.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

*Miguel de Cervantes

Alcalá de Henares, España, 1547 - Madrid, España, 1616
Novelista, poeta y dramaturgo español. Una de las figuras
más destacadas de la literatura universal

