
Biblioteca
Novedades Enero-Febrero 2016

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
CASTILLA – LA MANCHA

C
re

ac
ió

n 
y 

di
se

ño
:J

er
o

Entre todos : programa de prevención 
escolar y familiar de la Asociación 
Proyecto Hombre – Manual del 
Profesor  / [Vicente Faubel ... [et al.]]. -- 
[Madrid] : Dpto. Comunicación Proyecto 
Hombre, D.L. 2000  3 v. : il. ; 30 cm   

Entre todos : programa de prevención 
escolar y familiar de la Asociación 
Proyecto Hombre – Manual del alumno / 
[Vicente Faubel ... [et al.]]. -- [Madrid] : 
Dpto. Comunicación Proyecto Hombre, 
D.L.2000  3 v. : il. ; 30 cm   

Entre todos : programa de prevención 
escolar y familiar de la Asociación 
Proyecto Hombre – Manual de la Familia 
/ [Vicente Faubel ... [et al.]]. -- [Madrid] : 
Dpto. Comunicación Proyecto Hombre, 
D.L.2000   3 v. : il. ; 30 cm   -

Educación y ciudadanía  / Fundación 
Esplai. -- Barcelona : L'esplai, D.L. 2007
75 p. : il. ; 21 cm. -- (Documentos para el 
debate ; 1)   

Memoria de actividades 2008  [recurso 
electrónico]. -- [Toledo] : Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha, [2008]
1 Disco CD-ROM + triptico; 8 cm     

Alcohólicos Anónimos : el relato de 
cómo muchos miles de hombres y 
mujeres se han recuperado del 
alcoholismo. -- Avilés (Asturias) : Servicio 
General de Alcohólicos Anónimos de 
España, D.L. 1981      

Procesos preventivos y cartera de 
servicios en materia de prevención del 
Plan de Galicia sobre Drogas  / [dirección, 
Víctor Pedreira Crespo; redacción y composición, 
Lorenzo Sánchez Pardo; coordinación general, 
Aurora Cid González, y otros -- [Santiago de 
Compostela] : Sub.Gral. de Salud Mental y 
Drogodependencias, D.L. 2008 220 p. (Pag. var.) ; 
31 cm + 2 guías + 1 CD-ROM    

Aulas saludables_ adolescentes 
competentes, 1º ESO, 2º ESO / [Grupo de 
Profesorado, Camino Huici Urmeneta...[et. 
al]]. -- [Pamplona] : Gobierno de Navarra, 
D.L. 2007  241 p. : il. ; 30 cm    

Los jóvenes andaluces ante las drogas y 
las adicciones 2002 – Prevalencia del 
consumo...  / estudio realizado por EDIS, 
para la Fundación Andaluza para la 
Atención a las Drogodependencias. -- 
Sevilla : Consejería de Asuntos Sociales, 
D.L. 2003   2 v. : col., il., tab. ; 30 cm  

Los jóvenes andaluces ante las drogas y 
las adicciones 2002 - Motivaciones, 
consecuencias...  / estudio realizado por 
EDIS, para la Fundación Andaluza para la 
Atención a las Drogodependencias. -- 
Sevilla : Consejería de Asuntos Sociales, 
D.L. 2003   2 v. : col., il., tab. ; 30 cm  

La lectura juvenil de los riesgos de las 
drogas : del estereotipo a la 
complejidad / Elena Rodríguez ... [et al.]. 
-- Madrid : FAD, D.L. 2008   407 p. : tab., 
gráf. ; 24 cm    

Manual introductorio a la investigación 
en drogodependencias  / coordinadores, 
Javier Ballesteros, Marta Torrens, J. Carlos 
Valderrama Zurián. -- Valencia : Sociedad 
Española de Toxicomanias, D.L. 2007
201 p. : graf., tab. ; 30 cm. -- (Formación 
continuada en trastornos adictivos ; n. 3)    

El consumo de drogas en el ámbito 
laboral : encuesta sobre la población 
ocupada de Castilla-La Mancha / Raquel 
Bartolomé Gutiérrez, Cristina Rechea 
Alberola. -- Cuenca : Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1999 160 p. : Tab., 
graf. ; 24 cm. -- (Coediciones ; n. 33)         

Plan Estratégico de Cooperación para el 
Desarrollo: horizonte 2011. -- [Toledo] : 
Dirección General de Acción Social y 
Cooperación Internacional, D.L. 2009    
101 p. : col., il. ; 25 cm         

Treatment and care for older drug users 
[Folleto] / European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction. -- Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 
2010   31 p. : col., gráf. ; 30 cm. -- 
(EMCDDA 2010 Selected Issue)         

El problema de la drogodependencia en 
Europa : informe anual 2010 / 
Observatorio Europeo de la Drogas y las 
Toxicomanías.. -- Luxemburgo : Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Unión 
Europea, 2010 115 p.col.,graf., tab.; 30 cm  
    

Problem amphetamine and 
methamphetamine use in Europe 
[Folleto] / European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction. -- Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 
2010   35 p. : col., mapas ; 30 cm. -- 
(EMCDDA 2010 Selected Issue)        

Taller sobre el cannabis  [Folleto] : Guía 
didáctica para el educador / Carmen Arbex 
Sánchez, Remedios Comas Verdú; 
[redacción del cuento, Teresa Grau López]. 
-- [Madrid] : ATICA Servicios de Salud, D. 
L. 2004   52 p. : il. ; 30 cm

Déjame que te cuente algo sobre _ "los 
porros" [Folleto] : material informativo para 
los jóvenes / Carmen Arbex Sánchez, 
Remedios Comas Verdú; [redacción del 
cuento, Teresa Grau López]. -- [Madrid] : 
ATICA Servicios de Salud, D. L. 2004
40 p. : il. ; 30 cm    

Rayas : programa de prevención del 
consumo juvenil de cocaína : guía de 
aplicación  / autoras, Marta Franco 
Fernández, Teresa Hernández López. -- 
Madrid : ADES, Asociación de Técnicos 
para el Desarrollo de Programas Sociales, 
D.L. 2006  59 p. ; 24 cm        
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