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Valores sociales y drogas 2010  / Javier 
Elzo Imaz ...[et al.]. -- Madrid : Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción, D.L. 2010 
282 p. : col., il., graf. ; 24 

Evaluación diagnóstico de los planes 
autonómicos sobre drogas  / director, 
Antonio Trinidad Requena ; investigadores, 
Carmen Alemán Bracho ... [et al.]. -- 
[Madrid] : Ministerio del Interior, Secretaría 
General Técnica, D.L. 2003
   659 p. : graf.: ; 24 cm

Documento marco de UNAD : 
incorporación sociolaboral de las 
personas con problemas de drogas  : 
redefiniendo nuestros planteamientos / 
[equipo de redacción, Fernando Cruz, ... et 
al.]. -- Madrid : UNAD, 2005 78 p. ; 21 cm

Toxicología clínica de las 
drogodependencias / [dirección y edición, 
Félix Gómez-Gallego, Fernando Bandrés]. 
-- [Madrid] : ADEMAS Comunicación 
Gráfica, D.L. 2007 396 p. : col., gráf., tab. ; 
24 cm

Antagonistas opiáceos en las 
dependencias : Clínica de Naltrexona / 
Enriqueta Ochoa Mangado ; prólogo de 
Maximino Lozano Suárez. -- Barcelona : 
Psiquiatría Editores, D.L. 2001   

Sanidades autonómicas ¿solución o 
problema?  / Juan del Llano Señarís ; 
comentarios críticos, María Jesús Montero 
Cuadrado, Francisco Javier Álvarez 
Guisasola. -- [Madrid] : Círculo de la 
Sanidad, D.L. 2009  296 p. : gráf. col., 
mapas ; 24 cm-

Una mirada sobre jóvenes, valores y 
drogas  [Folleto] / [texto elaborado por 
Ignacio Megías Quirós]. -- [Madrid] : 
Fundación de Ayuda contra la Drogadición, 
D. L. 2007  42 p. : gráf. ; 24 cm         

Manual del ludópata : iniciación al 
conocimiento de la ludopatía  / Blas 
Bombín. -- [Toledo] : FEJAR (Federación 
Española de Jugadores de Azar 
Rehabilitados), D.L. 2010  250 p. ; 21 cm + 
Contiene 1disco CD-ROM

Guía para la elaboración de planes 
locales de prevención de las 
drogodependencias  / Francisco Alvira 
Martín. -- [Madrid] : Agencia Antidroga de la 
Comunidad de Madrid, D.L. 2001 

Mapa de centros de tratamiento 
ambulatorio de drogodependencias de 
Andalucía  / autores, Fernando Arenas 
Domínguez, María del Valle Bermudo 
Albalá. -- [Sevilla] : Comisionado para las 
Drogodependencias, D.L. 2003  97 p. : col., 
map., graf. ; 30 cm + 1 Disco (CD-ROM)

Comunicación es prevención en 
drogodependencias  / [autores, Ángel 
Vallés Lorente, Francesc Josep Verdú 
Asensi, Antonio Belda Más]. -- [Valencia] : 
AESED, D.L. 2007 412 p.:gráf. e il. ; 23 cm 
       

Evaluación del impacto de la Ley de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo 
[Folleto] / Grupo de Trabajo sobre 
Tabaquismo de la Sdad. Española de 
Epidemiología; coord.: Manel Nebot, 
Esteve Fernández. -- Barcelona : Grupo de 
Trabajo de la Sdad. Española de 
Epidemiología : M. de Sanidad y Política 
Social, cop. 2009  43 p. : tab.,graf. ; 24 cm  
 

III Symposium Internacional sobre 
Reducción de Riesgos : los legados de 
la Convención de N.U. (Viena 1988) y de 
la Asamblea General de N.U. sobre 
drogas (New York 1998)  / Ignacio 
Muñagorri Laguía (dir). -- San Sebastián : 
Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco , 2008  211 p. : gráf. ; 22 cm   

Plan Riojano de Tabaquismo : II Plan de 
Salud  / [autores, Juan del Pozo Irribarria, 
Ana Esteban Herrera]. -- [Logroño] : 
Dirección General de Salud Pública y 
Consumo, Servicio de Drogodependencias, 
D.L. 2009 1 disco CD-ROM : graf. ; 12 cm 
+ 1 triptico

Tourism, nightlife and violence : a cross 
cultural analysis and preventive 
recommendations  / Autors, Amador 
Calafat...(et al.). -- [Palma de Mallorca] : 
IREFREA, D.L. 2011 52 p. : gráf. ; 24 cm    

Prevención y atención precoz de los 
problemas auditivos en edad escolar  / 
[dirección, Carmen Jáudenes Casaubón ; 
coordinación, Irene Patiño Maceda]. -- 
Madrid : Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas, D.L. 2006 
66 p. : il., col. ; 24 cm  

Catálogo de Plantas Medicinales 2010  / 
elaborado por el Departamento Técnico del 
Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. -- [Madrid] : Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, D.L. 2007  626 p. ; 28 cm. 
(Colección Consejo ; 2010)    

Hablemos de drogas  [Folleto] : una 
realidad que debe tratarse en familia. -- 
Barcelona : Obra Social, Fundación "la 
Caixa", D.L. 2007 23 p. : il. ; 21 cm 

Adolescencia y familia : cómo mejorar la 
relación con los hijos e hijas 
adolescentes y prevenir el consumo de 
drogas. Manual para el monitor o 
monitora  / [autores, Estela Vela, Miguel 
Roa, Pablo Gortázar]. -- Madrid : CEAPA, 
D.L. 2008  87 p. : il. col. ; 30 cm + 1disco 
(CD-ROM). -- (Curso / Escuela de 
Formación, CEAPA    

Adolescencia y familia : cómo mejorar la 
relación con los hijos e hijas 
adolescentes y prevenir el consumo de 
drogas. Manual para el alumno o la 
alumna  [Folleto] / [autores, Estela Vela, 
Miguel Roa]. -- Madrid : CEAPA, D.L. 
2008 40 p. : il. col. ; 30 cm. -- (Curso / 
Escuela de Formación, CEAPA ; n. 29)  
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