
Editorial Irredentos Libros  

Guía de Autor.  
 

La editorial Irredentos Libros, creada en el año 2013, pertenece 

el Grupo de Acción Comunitaria, y bajo este marco, publica 

textos vinculados a diferentes áreas dentro de la Salud Mental y  

los Derechos Humanos.  

¿Qué ofrece Irredentos Libros?  
 

Irredentos libros, a partir de la experiencia del Grupo de 

Acción Comunitaria y la larga trayectoria de las personas que 

conforman el equipo, ofrece acompañamiento y asesoramiento en 

los textos, así como a aquellos autores que no estén 

acostumbrados a plasmar sus ideas en textos, así como 

dinamización de procesos editoriales que se consideren de 

interés para la editorial.  

Ejemplares 
 

De cada proyecto editorial se realiza una propuesta de epub 

(formato para ebook) y una propuesta en papel. El número de 

ejemplares dependerá del objetivo de la publicación. El precio 

varía en función del número de ejemplares. 

Cada proyecto editorial debe incluirse dentro de una de las 

colecciones con las que contamos. Testimonio, Herramientas o 

Ensayo.  

Condiciones de los libros 
 

Los trámites legales para la publicación del libro, corren de 

cuenta de la editorial, quien ofrece el ISBN y número de 

depósito legal.  

Creative Commons 1: Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 

4.0 Internacional 

 

Los libros que se publican en esta editorial, deberán ser parte 

del Centro de Documentación del Grupo de Acción Comunitaria y 

podrán presentarse en la sección de la editorial dentro de 

página WEB de dicha organización. 

                                                           
1 1. Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la 

licencia hará falta reconocer la autoría.  
2. No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales. Esto no quiere decir que lxs autores no puedan tener un beneficio económico por 
la obra, sino aquellos que la usen, comercien o copien el trabajo no pueden hacerlo por un 
beneficio económico.  
3. Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras 
derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. 
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Características de los libros 
 

A continuación se exponen las características de los libros más 

frecuentes, pero se considerarán las variaciones que plantee el 

autor en función de las necesidades del libro que se esté 

trabajando  

Extensión. No existe a priori, dado el predominio del formato 

electrónico. La editorial tiende a buscar textos breves (entre 

50 y 100 páginas) con información condensada y entregada de 

manera didáctica y asequible, pero sin descartar tamaños mayores 

o incluso la edición de tesis doctorales u otras de extensión 

mucho mayor.  

Formato habitual: A4 grapado. Portada de 200 g y páginas 

interiores de 80 g. B/N 

Distribución 
 

- A través de los canales propios del GAC (lista 

psicosocial y otras listas de distribución). 

- Web www.psicosocial.net:indexación y acceso libre a 

través de motores de búsqueda, Centro de documentación. 

- Amazon Libros (espacio en construcción). 

 

¿Qué hacer para solicitar un proyecto editorial? 
 

Es muy fácil. Si consideras que tienes un texto elaborado, que 

encaja dentro de las líneas de la editorial, no tienes más que 

enviarnos, a través del formulario que encontrarás en esta misma 

sección de la web, los datos sobre la publicación y el borrador 

del texto.  

El equipo de Irredentos libros se leerá tu propuesta y te dará 

respuesta en un tiempo máximo de 15 días. D 

 

http://www.psicosocial.net/

