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Fe de erratas 

 

En la portada, donde pone Barcelona, Julio de 2013 debería poner Barcelona, Julio 2014. 

El apartado de bibliografía no está ordenado alfabéticamente. Se adjuntan la siguiente fe de 

erratas: 

 En la página 235: la referencia bibliográfica de “Aradilla-Herrero, A. (2013)” debería 

situarse antes que “Aradilla, A., Tomás-Sábado, J. (2006).” 

 En la página 236: la referencia bibliográfica de “Augusto, J.M., López-Zafra, E. 

(2010)” debería situarse después de  “Arvey, R.D. et al. (1994).”  

 En la página 236: la referencia bibliográfica de “Augusto Landa, J. M., López-Zafra, 

E., Aguilar-Luzán, M. C., Salguero de Ugarte, M. F. (2009)” debería situarse después 

de “Augusto, J.M., López-Zafra, E. (2010)” 

 En la página 236: la referencia bibliográfica de “Bar-On, R. y Parker, J. (2000)” 

debería situarse después de “Bar-On (2006).” 

 En la página 237: la referencia bibliográfica de “Bisquerra, R., Pérez, N. (2007)” 

debería situarse después de “Bisquerra, R. (2009).” 

 En la página 237: la referencia bibliográfica de “Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Mayer, 

J. D. (2001)" debería situarse después de "Christiansen y K. Jensen (2008)." 

 En la página 238: la referencia bibliográfica de “Christiansen y K. Jensen (2008)” 

debería situarse después de “Chamizo, C. (2004).” 

 En la página 238: la referencia bibliográfica de “Cibanal, L. et al. (2001)” debería 

situarse después de “Ciarrochi, J., Forgas, J. P., & Mayer, J. D. (2001)." 

 En la página 239: la referencia bibliográfica de "Evans A. (2007)" debería situarse 

después de "Espinoza V., Maritza, Sanhueza A., Olivia. (2012)." 

 En la página 240: las referencias bibliográficas de "Gil-Monte (2002, 2003, 2005a y 

2005b)"  debería situarse en este orden antes de "Goleman (1995)." 

 En la página 242: la referencia bibliográfica de "Leininger, M., McFarland, M. R. 

(2006)" debería situarse después de "Leininger M. (2007)." 

 En la página 243: la referencia bibliográfica de "Levinas, E. (2005)" debería situarse 

después de "Leininger, M., McFarland, M. R. (2006)". 

 En la página 243: la referencia bibliográfica de "Limonero, J. T. Tomás-Sábado, J., 

Fernández-Castro, J. (2006)" debería situarse después de "Ley 44/2003 de 21 de 

noviembre del 2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Recuperado el 12 de 

enero de 2011 de 



 

2 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/22/pdfs/A41442-41458.pdf." 

 

 En la página 243: la referencia bibliográfica de "Marriner A, Raile M. (2003)" debería 

situarse después de "Lyons, W. (1993)." 

 En la página 243: la referencia bibliográfica de "Martínez, M. (1995)" debería situarse 

despúes de "Martínez, J.R. (1996)." 

 En la página 244: la referencia bibliográfica de "Moreno, C.J. (2006)" debería situarse 

después de "Montes-Berges, B., Augusto, J.M. (2007)". 

 En la página 245: la referencia bibliográfica de "Morrison, J. (2008)" debería situarse 

después de Morin, E. (2001). 

 En la página 246: la referencia bibliográfica de "Plutchik, R., Kellerman, H. (1984)" 

debería situarse después de "Plutchik, R. (2002)." 

 En la página 248: la referencia bibliográfica de "Takase M, Maude P, Manias E. 

(2006)" debería situarse después de "Takase M., Kershaw E., Manias, E. (2005)." 

 En la página 248: la referencia bibliográfica de "Torralba, F. (1998)" debería situarse 

después de "Tobón, S. (2006)." 

 En la página 249: la referencia bibliográfica de "Watson, J., Smith, M.C. (2002)" 

deberían situarse después de "Watson, J. (2007)." 

 En la página 249: la referencia bibliográfica de "Widmer, D. (2009)" debería situarse 

después de "Watson, J., Smith, M.C. (2002)." 
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