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Estudio cuantitativo sobre el consumo 
de tabaco en el medio laboral en 
Castilla-La Mancha : informe final.  / 
Fiscam. -- [Toledo] : [s.n.] , 2008   264 p. : 
graf. ; 30 cm         -

Protocolo Rápido de Evaluación 
Pragmática Revisado (PREP-R)/ Maite 
Fernández-Urquiza...[et al.]. -- Valencia : 
Guada Impresores S.L.,
2015   226 p. ; 21 cm     

Prevalencia de enfermedades raras en la 
región de Murcia 2013  / [dirección, 
Joaquín A. Palomar Rodríguez; equipo de 
trabajo, Marta Segura Aroca...[et al.]]. -- 
[Murcia] : Consejería de Sanidad, 2015
142 p. : mapas y gráf. ; 2015

La evaluación de riesgos en salud : guía 
metodológica. Aplicaciones prácticas de 
la metodología de la evaluación de 
riesgos en salud por exposición a 
químicos  / [ Piedad Martin-Olmedo...[et 
al.]]. -- [Madrid] : Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental, [2016] 250 p. : gráf. ; 
24 cm.

Guía práctica de derechos de los 
pacientes y de los profesionales 
sanitarios : preguntas y respuestas  / 
Vicente Lomas Hernández, David Larios 
Risco, Belén López Donaire. -- 1ª ed.. -- 
Navarra : Thomson Reuters, DL 2016

Cuentas de la educación en España 200-
2013 : recursos, gastos y resultados  / 
Vicent Cucarella Tormo, Laura Hernández 
Lahiguera, Ángel Soler Guillén; dirigido por 
Francisco Pérez García y Ezequiel Uriel 
Jiménez. -- 1ª ed.. -- Bilbao : Fundación 
BBVA, D.L. 2016    412 p. : gráf. ; 24 cm      
  

IV Jornadas de Intervención Social en 
Castilla-La Mancha. -- Cuenca : Colegio 
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Castilla-La Mancha, 
2007   189 p. ; 24 cm. -- (Área Social ; 8)     

Prevención uso inadecuado alcohol y 
otras drogas [Recurso electrónico] : sector 
del papel y artes gráficas  -- Madrid : 
Comisión Nacional de prevención y 
tratamiento de las drogodependencias en 
el ámbito laboral, D.L. 2008  1 disco 
(DVD) ; 12 cm + folleto    

Informe 2006  : las personas mayores en 
España, datos estadísticos estatales y 
por Comunidades Autónomas.. [Recurso 
electrónico]-- Datos. -- Madrid : IMSERSO, 
D.L. 2007   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm. -- 
(Colección Documentos. Serie 
Documentos Estadísticos)     

Historia de una adicción : la cocaina  / 
Sociedad Científica Española de estudios 
sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras 
Toxicomanias. -- Madrid : Ministerio de 
Sanidad y Política Social, [200u]      

Construye tu mundo:  infantil 3, 4, 5 
años : prevenir para vivir. [Recurso 
electrónico] :-- Datos. -- [Madrid] : FAD, 
D.L. 2011
1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ;   
12 cm + Cuadríptico (manual de usuario)

Construye tu mundo: 1, 2 Primaria : 
prevenir para vivir. [Recurso electrónico]-- 
Datos. -- [Madrid] : FAD, D.L. 2011
   1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 
12 cm + tríptico (manual de usuario

Construye tu mundo: 3 ,4 Primaria : 
prevenir para vivir. [Recurso electrónico]-- 
Datos. -- [Madrid] : FAD, D.L. 2011
   1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 
12 cm + tríptico (manual de usuario)

Construye tu mundo: 5 , 6 Primaria : 
prevenir para vivir. [Recurso electrónico]-- 
Datos. -- [Madrid] : FAD, D.L. 2011
1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 12 
cm + tríptico (manual de usuario)    

Construye tu mundo: 3, 4 secundaria: 
prevenir para vivir. [Recurso electrónico]-- 
Datos. -- [Madrid] : FAD, D.L. 2011
1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 12 
cm + tríptico (manual de usuario)

Banco de herramientas audiovisuales 
para la prevención [Recurso electrónico] : 
canciones, poesía, cuentos, publicidad, cine: 
Infantil / [produce, Fundación Marcelino Botín; 
dirección técnica, Eulalia Alemany; diseño y 
elaboración de los contenidos, Elena Ares, Luis 
Salarich]. -- Datos. -- [Madrid] : Fundación de 
Ayuda contra la Drogadición, D. L. 2007  1 disco 
(DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 12 cm + folleto   -

Banco de herramientas audiovisuales 
para la prevención [Recurso electrónico] : 
canciones, poesía, noticias de prensa, cuentos, 
publicidad, cine: primaria / [produce, Fundación 
Marcelino Botín; dirección técnica, Eulalia 
Alemany; diseño y elaboración de los contenidos, 
Elena Ares...[et al.]]. -- Datos. -- [Madrid] : 
Fundación de Ayuda contra la Drogadición,  D. L. 
2007 1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ;  12 
cm + folleto   

Banco de herramientas audiovisuales 
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canciones, publicidad, cine, noticias de prensa: 
secundaria / [dirección técnica, Eulalia Alemany; 
diseño y elaboración de los contenidos, Elena 
Ares...[et al.]]. -- Datos. -- [Madrid] : Fundación de 
Ayuda contra la Drogadición, D. L. 2007
1 disco (DVD)+ 1 disco (CD-ROM) : il. ; 12 cm + 
folleto     

Hablemos de drogas : una realidad que debe 
tratarse en la escuela  / [autores, Josep Coello, 
Rafael Maldonado, Josep Rovira]. -- Barcelona : 
Fundación La Caixa, D.L. 2008 72 p. : il. ; 21 cm + 
2 discos (1DVD-ROM y 1DVD-vídeo)        
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