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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 3 v. : il. ; 30 cm

Unas buenas razones para disfrutar 
educando a tus hijos. Manual de Padres 
Vol. 1 / [ autores, Ángel Gutiérrez Calderón 
(Coordinador)...[et al.]]. -- (Badajoz) : 
Grupo interdisciplinar Guía, D.L. 2006
3 v. : il. ; 30 cm

Unas buenas razones para disfrutar 
educando a tus hijos. Manual de Padres 
Vol.2 / [ autores, Ángel Gutiérrez Calderón 
(Coordinador)...[et al.]]. -- (Badajoz) : 
Grupo interdisciplinar Guía, D.L. 2006
3 v. : il. ; 30 cm

Como crear una empresa sin humo : 
manual Ibermutuamur / F. Javier 
Ayesta ...[et al.]. -- Madrid : PyCH & 
Asociados S.L., D.L. 2004 196 p. : bibliogrf. 
graf. il ; 24 cm

La atención a la problemática conjunta 
de drogodependencia y violencia de 
género en la población de mujeres  / 
autora del estudio: Violeta Castaño Ruíz, 
trabajo de campo: Isabel Martínez 
Rupérez. -- [Madrid] : Fundación Atenea 
Grupo GID, D.L. 2009

El acceso al agua, un nuevo desafío = 
Acces to water, new challenge = L'accès 
à l'eau, un nouveau défi / Javier Solana. 
-- Zaragoza : Expoagua Zaragoza 2008, 
D.L. 2008 101 p. ; 17 cm.

Memoria anual 2007 [Recurso 
electrónico]. -- [Madrid] : Ministerio de 
Sanidad y Política Social, D.L. 2008   1 
Disco CD-ROM ; 12 cm + soporte en 
carton conteniendo información

Encuesta 2007-2008 sobre consumo de 
sustancias psicoactivas en el ámbito 
laboral en España [Folleto] / Observatorio 
español sobre drogas. -- [Madrid] : 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad : Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, D.L. 2011 33 
p. : gráf. ; 24 cm + 1 disco (CD-Rom)     -

Guía socioeducativa del programa 
regional de ludotecas de Castilla-La 
Mancha / [coordinador, Eugenio Hugo 
Muñoz Claver]. - [Toledo] : Consejería de 
Salud y Bienestar Social, D.L. 2011 184 p. : 
gráf. e il. ; 24 cm + 1 disco (CD-Rom)

Evaluación de la efectividad del 
Programa de Intervención en 
Tabaquismo desde A. Primaria de Salud 
de La Rioja [recurso electrónico] / 
[autores, Juan del Pozo Irribarria.. et al, 
APPEND-Investigación de Mercados]. -- 
Datos. - [Logroño] : Gobierno de La Rioja, 
Servicio de Drogodependencias, D.L. 2011 
1 (CD-ROM) ; 12 cm + Triptico

Encuesta 2007-2008 sobre consumo de 
sustancias psicoactivas en el ámbito 
laboral en España  [Folleto] / Observatorio 
español sobre drogas. -- [Madrid] : 
Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad : Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, D.L. 2011
33 p. : gráf. ; 24 cm + 1 disco (CD-Rom)    

Sal de dudas : publicación de las 
asesorías para jóvenes / [realiza, 
Asesorías para jóvenes del CIPAJ (Centro 
de Información Juvenil) y Universidad de 
Zaragoza]. -- [Zaragoza] : Ayuntamiento de 
Zaragoza, Servicio de Juventud : 
Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado 
de Estudiantes : Prensas Universitarias de 
Zaragoza, D.L. 2003

Sistema de información de Atención 
Primaria 2009 [recurso electrónico] / 
Ministerio de Sanidad y Política Social. -- 
Datos. -- Madrid : Ministerio de Sanidad y 
Política Social, D.L. 2009
   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm + 1 tríptico. -- 
(Información y Estadísticas Sanitarias ; 
2009)

Familias [Recurso electrónico] : educar 
para la vida / [elaboración de contenidos, 
Carlos Alonso Sanz ... [et. al.]]. -- [Madrid] : 
Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, cop. 2006
1 disco (DVD) ; 12 cm

El alcoholimetro  [Recurso electrónico] : 
información sobre los efectos del alcohol y 
otras drogas en la conducción. -- Datos. -- 
[Madrid] : Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, cop.2007
   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm + tríptico

Proyecto INESI  [Recurso electrónico] : 
programa de educación para la salud-
prevención de drogodependencias: 1er. 
ciclo de la ESO / [textos: Enrique Panero; 
coordinación: Eider Hormaetxea Llanos]. -- 
Bilbao : ETORKINTZA, D.L. 2005,
   1 disco CD-ROM ; 12 cm + folleto

Guía de información de la disfonía 
espasmódica para profesionales 
sanitarios  / [ Encarnación Ávalos 
Serrano...[et al.]]. -- [El Puerto de Santa 
María, Cádiz] : Asociación Española de 
Disfonía Espasmódica, con la colaboración 
de la Diputación de Cádiz ; Madrid : ACCI, 
D.L. 2015 85 p. : il. ; 21 cm   

Guía de información para pacientes con 
disfonía espasmódica  / [ Encarnación 
Ávalos Serrano...[et al.]]. -- El Puerto de 
Santa María, Cádiz : Asociación Española 
de Disfonía Espasmódica, con la 
colaboración de la Diputación de Cádiz ; 
Madrid : ACCI, D.L. 2015

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 virtual de formación para 
médicos de sanidad penitenciaria 
[Recurso electrónico] / Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción, Fundación de 
Ciencias de la Salud. -- Datos y 
programas. -- [Madrid] : Fundación de 
Ciencias de la Salud, cop. 2002   2 discos 
(CD-ROM) ; 12 cm + folleto
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