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Nuevo perfil de los y las adolescentes : 
abordaje interdisciplinar y comunitario. 
Informe / [autores, José de la Corte Navas, 
Mª José Petit Pérez]. -- Getafe : 
Ayuntamiento de Getafe, D. L. 2005  104 p. 
30 cm     ----

Manual práctico para familiares de 
drogodependientes  / autoras, Rosario 
Mowbray Ruiz, Marisa Pulido Izquierdo ; 
supervisor Mikel Izuel. -- Madrid : 
Fundación Crefat, D.L. 1994 171 p. ; 24 cm 
     

Los padres y las madres ante la 
educación de sus hijos pequeños 
[Folleto] / [adaptación, Ignacio Megías 
Quirós]. -- Madrid : Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción, D.L. 2005
31 p. ; 23 cm   

Drogas y escuela VII : las drogas entre 
los escolares de Euskadi veinticinco 
años después  / [dirección, Javier Elzo 
Imaz, María Teresa Laespada Martínez ; 
redacción, María Teresa Laespada 
Martínez ... et al.]. -- Bilbao : Publicaciones 
de la Universidad de Deusto, 2008
599 p. : Tab. y graf. ; 22 cm. -- (Serie 
Drogodependencias      

El consumo prolongado de cánnabis: 
pautas, tendencias y consecuencias  / 
Juan F. Gamella, María Luisa Jiménez 
Rodrigo. -- Madrid : Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción ; Sevilla : 
Comisionado para la Droga, D.L. 2003
418 p. : tab. ; 24 cm          

Valoración de materiales didácticos de 
prevención de las drogodependencias  / 
Joaquín Mora Roche, Isabel de los Reyes 
Rodríguez Ortiz. -- [Sevilla] : Consejería de 
Asuntos Sociales, Comisionado para la 
Droga, D.L. 1999 209 p. : tab., graf. ; 23 cm 
    

Observatori de nous consums de 
drogues en l'àmbit juvenil : metodologia 
i informe evolutiu 1999-2005  / Joan 
Pallarés ...et al.. -- [Barcelona] : Generalitat 
de Catalunya, Departament de Salut, D.L. 
2006   168 p. ; 24 cm

Sanidad y dependencia, matrimonio o 
divorcio atención sanitaria y servicios 
sociales : ¿una cuestión de integración 
o sólo de coordinación? / coordinadores, 
Sergi Jiménez-Martín, Juan Oliva, Cristina 
Vilaplana Prieto ; autores, Sergi Jiménez-
Martín ... [et al.]; comentarios críticos, Pilar 
Farjas Abadía, Fernando Lamata Cotanda. 
[Madrid] : Círculo de la Sanidad, D.L. 2011

Buenas prácticas para la reinserción 
sociolaboral de la población de mujeres 
ex consumidoras  / [autora del estudio, 
Violeta Castaño Ruiz ; trabajo de campo, 
Patricia Martínez Redondo]. -- [Madrid] : 
Fundación Atenea, D.L.2010 112 p. ; 21 cm 
  

Prevención de drogodependencias en la 
población inmigrante en España : 
análisis y propuestas  / un estudio 
realizado por la Fundación Atenea. -- 
[Madrid] : Fundación Atenea,
D.L. 2010   175 p. ; 21 cm.   

La prevención de las 
drogodependencias en el tiempo libre : 
manual de formación  / [elaborado por 
Alicia Acero Achirica ... et al.]. -- Madrid : 
Asociación Deporte y Vida, D.L. 2002   178 
p. ; 24 cm     

Guía para el tratamiento de la 
dependencia de opiáceos : guía clínica / 
Juan José Fernández Miranda, César 
Pereiro Gómez. -- [Palma de Mallorca] : 
Socidrogalcohol, D.L. 2007   116 p. : tab. ; 
21 cm    

Unas buenas razones para disfrutar 
educando a tus hijos : Manual del 
Monitor  / [ autores, Ángel Gutiérrez 
Calderón (Coordinador)...[et al.]]. -- 
(Badajoz) : Grupo interdisciplinar Guía, 
D.L. 2006  188 p. : il. ; 30 cm    

Incidencia del consumo de drogas en 
Cantabria 2009  / Dirección General de 
Salud Pública. -- [Santander] : Gobierno de 
Cantabria : Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales, D.L. 2010  

Manual para la prevención de 
drogodependencias y adicciones en el 
ámbito laboral  / [equipo de redacción, 
Cañizares Márquez, Fidel A. ... et al.]. -- 
[Sevilla] : Dirección General para las 
Drogodependencias y Adicciones, D.L. 
2004   225 p. ; 20 cm   

Drogen erabilera eta parte-hartze 
demokratikoa : usos de drogas y 
participación democrática autor, Coalition 
for Just and Effective Drug Policy (ENCOD) 
redacción, Virginia Montañés, Joep Oomen 
-- Vitoria-Gasteiz :Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009 
266 p. ; 24 cm

Manual de tabaquismo para estudiantes 
de ciencias de la salud  / [editores, F.L. 
Márquez Pérez, F.J. Ayesta Ayesta]. -- 
[Mérida] : Servicio Extremeño de Salud, 
D.L. 2008  238 p. : il. col., gráf .,  mapa   ;
24 cm

Los programas de mantenimiento con 
metadona en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco : valoración tras tres 
años de funcionamiento  / [autores, Iñaki 
Markez ... et al.]. -- [Bilbao] : Euskadiko 
Sendagaigileen Elkarteen Kontseilua = 
Consejo de Colegios Farmacéuticos de 
Euskadi, D.L. 2000 141 p.:tab.,gráf. ; 21 cm 
   

Orientación para la prevención de la 
drogodependencia en la empresa. -- 
[Toledo] : CECAM : Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, D.L. 2000   79 p. : 
il. y graf, ; 214 cm    

Entre el deseo y la realidad. Salud 
Pública y asistencia sanitaria en 
Talavera de la Reina durante la primera 
mitad del siglo XX  / Juan Atenza 
Fernández. -- [Talavera de la Reina] : 
Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, D. L. 2016   406 p. : il. y gráf. ; 24 
cm
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