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Información sobre drogas 
 

Guías 
 
 

Drogas. Más información menos riesgos. Tu Guía. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 2001 
 
La guía presenta información sobre cada una de las drogas que 
nos podemos encontrar en el mercado, así como sus efectos, los 
niveles de consumo de nuestro país y su situación legal. También 
hace referencia, de una manera sencilla, a aquellos factores de 
riesgo y protección a tener en cuenta. 
360.610 gui 
 
 

 
 

 
Drogas. 
Madrid, Plan Nacional  2007 
 
Una guía útil sobre drogas elaborada por el Plan Nacional sobre 
Drogas destinada a la población en general, especialmente a los 
más jóvenes. 
 
 
 

 
 
 

Guía de información sobre drogas. 
Ayuntamiento de Zaragoza 2002 
 
Interés del Ayuntamiento de Zaragoza por aunar esfuerzos en el 
desarrollo de actuaciones preventivas dirigidas a los más jóvenes. 
La guía pretende informar de forma detallada y concisa en el 
consumo de drogas, a la vez que ofrecer recursos específicos. 
360.610 gui 

 
 
 

 
STOPPARD, Miriam Qué son las drogas. 
Barcelona, Vergara Editor 2000. 128 pags. 
 
Guía práctica y elaborada con profundidad incluye los diversos 
aspectos relacionados con las drogas: como se presentan, cuales 
son sus consecuencias, que hacer cuando ocasionan una crisis..... 
360.610 STO que 
 
 
 



 
Todo sobre drogas. 
Madrid, FAD 2005 
 
DVD interactivo de información sobre drogas, son banalizaciones 
pero sin dramatismos, tratando de situar los riesgos en el contexto 
de la realidad actual. Un recorrido por todas las sustancias, su uso a 
lo largo de la historia, los riesgos genéricos, los conceptos 
básicos.... 
 
 

 
 
 
 

VV.AA. Contextos, sujetos y drogas. Un manual sobre 
drogodependencias.  
Madrid, FAD 2000. 450 PAGS. 
 
Dividido en 8 bloques, ofrece una visión globalizadora en torno al 
fenómeno de las drogas en sus múltiples dimensiones. Los cuatro 
primeros hacen un estudio general, continuando los siguientes con 
el tema de la intervención, tanto preventiva como terapéutica.  
360.610 CON 
 

 
 
 

 
VV.AA. La drogadicción.  
Zaragoza, CAI 1999. 137 págs 
 
Aborda las características de los pacientes drogadictos, sus 
problemas específicos y su atención personal, familiar y social. 
Contó con la participación del CSZ. 
360.610 dro 
 
 
 

 
 
 

 
VV.AA. La percepción social de los problemas de drogas en 
España. 
Madrid, FAD 2000. 413 PAGS. 
 
Estudio que tiene como objeto la construcción de un estudio crítico 
sobre los consumos de drogas en nuestra sociedad. La población 
en general ha cambiado su opinión ante los consumidores, aunque 
esta sigue marcada por estereotipos. Se manifiesta más permisiva 
con el cannabis que con la coca y sigue estigmatizando la heroína. 
360.610 per 

 
 



 
VV.AA. Cerebro y adicción. Una guía comprensiva.  
Pamplona, Gobierno de Navarra 2004. 63 pags. 
 
Este texto nos acerca a un análisis científico y a la vez comprensible 
de dos aspectos íntimamente ligados como son la conducta adictiva 
y el sujeto adicto. Busca explicar como procesos mentales y 
funcionamiento cerebral se unen en una única realidad. 
159.97:360.610 cer 
 
 

 
 

 
VV.AA. Las drogodependencias en Aragón. 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza 2003. 150 pags. 
 
Presenta un estudio descriptivo de personas drogodependientes 
dadas de alta en el Proyecto Hombre de Zaragoza. 
 
 
 
 
 

 
 

 
ALONSO FDEZ, Francisco Las otras drogas. 
Madrid, Temas de Hoy 1996 
 
Obra que nos permite conocer esos pequeños o grandes vicios a los 
que en mayor o menor medida estamos enganchados. Se exponen 
los tipos de adicciones no químicas que afectan a cada vez un 
grupo más amplio de población. Sexo, compras, internet, juegos...... 
 
 
 

 
 
 

 
ECHEBURUA, Enrique: ¿Adicciones sin drogas? 
Bilbao, Desclée de Brouwer 1999 
 
Este libro trata sobre las adicciones psicologicas. No se trata de 
psicopatologizar la vida cotidiana, sino de señalar los usos 
anormales, los factores de riesgo y las líneas de intervención 
terapéuticas. 
 
 
 
 

 
 
 



 
VV.AA Monografía Patología orgánica en adicciones 
en revista Adicciones Vol.18, suplemento 1, 2006 
 
Salud y drogas, morbimortalidad asociada al consumo, alcohol y 
sistema nervioso central... 
 
 
 
 
 

 
 

Alcohol 
 

 
VV.AA. Alcohol. Informe de la comisión clínica. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 2007. 162 págs. 
 
Dar a conocer la extensión del consumo de alcohol, explicar sus 
patrones de consumo, la farmacología y el metabolismo del alcohol, 
el proceso de adicción, las enfermedades asociadas, los problemas 
sociales que conlleva y su abordaje son la finalidad de ete informe 
del Plan Nacional. 
360.610 alc 

 
 
 

 
VV.AA. Monografía Alcohol  
en revista Adicciones Vol.14, suplemento 1 y 2, 2002 
 
Artículos que van desde la aproximación histórica a la 
epidemiología del uso, la vida social del alcohol, el uso recreativo 
por parte de los jóvenes, sus riesgos, la dependencia a la misma y 
los tratamientos. 
 
 
 

 
 
 

 
Alcoholismo. Guía clínica basada en la evidencia científica 
Socidrogalcohol 2008.  
 
Recopilación de datos científicos actualizados sobre detección, 
diagnóstico y posibles intervenciones terapéuticas eficaces, tanto 
para el consumo de riesgo como para la detección del alcohol. 
 
 
 
 



 
¿Alcohol en familia? 
Socidrogalcohol 2001 
 
Dentro del Programa alfil, editado por Socidrogalcohol, un 
material de autoayuda para familias con problemas de alcohol 
 
 
 
 

 
 
 

Programa Alfil. 
Barcelona, Socidrogalcohol 2004. 
 
Guía de actuación preventiva para niños y jóvenes de familias con 
problemas de alcohol. 
 
 
 
 

 
 

 
VV.AA. Nuevas interpretaciones y nuevos abordajes del 
alcoholismo.  
Bilbao, Universidad de Deusto 2000. 202 págs 
 
Recoge las últimas respuestas a las preguntas que hoy en día se 
hace con respecto a este problema de salud. 
360.610 nue 
 
 
 
 

 
 

 
ECHEBURUA, Enrique El alcoholismo. 
Madrid, Aguilar 1996 
 
Esta guía examina la sintomatología y las consecuencias 
psicológicas, sociales y familiares que el alcoholismo provoca. 
Incluye gráficos, resúmenes, ejemplos prácticos y direcciones 
útiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Opiaceos 
 
 

Opiaceos. Guía clínica basada en la evidencia científica. 
Socidrogalcohol 2008.  
 
Recopilación de datos científicos actualizados sobre detección, 
diagnóstico y posibles intervenciones terapéuticas eficaces, tanto 
para el consumo de riesgo como para la detección del consumo de 
opiaceos… 
 
 
 

 
 
 

VV.AA Monografía opiaceos 
en revista Adicciones Vol.17, suplemento 2, 2005 
 
Artículos que van desde la aproximación histórica a la epidemiología 
en España del uso de la heroína, sus riesgos, la dependencia a la 
misma y los tratamientos. 
 
 
 
 

 
 

 
VV.AA. Heroína, cocaína y drogas de síntesis. 
Madrid, Síntesis  2001. 222 págs. 
 
Analiza los conceptos básicos en drogodependencias, la etiología 
del trastorno, la evaluación clínica, los problemas que acarrean el 
consumo y su tratamiento. Especial énfasis  en el tratamiento 
psicológico y en sus abordajes terapéuticos más eficaces. 
Presenta una guía para el paciente que puede utilizarla como 
manual de autoauda. 
360.610 her 
 

 
 
 

Cánnabis 
 

 
VV.AA. Monografía Cannabis 
Revista Adicciones Vol.12, suplemento 2, 2000 
 
Artículos que van desde la aproximación histórica a la 
epidemiología del uso, la vida social del cannabis , el uso 
recreativo por parte de los jóvenes, sus riesgos, la dependencia 
a la misma y los tratamientos. 



GAMELLA, J.; JIMENEZ RODRIGO, M. El consumo prolongado 
de cánnabis. Pautas, tendencias y consecuencias. 
Madrid, FAD 2003. 
 
Estudio que se adentra en las características y consecuencias del 
consumo prolongado de cánnabis desde una perspectiva 
socioantropológica, analizando la trayectoria de consumo de esta 
sustancia y de susu usuarios, además de la cultura que envuelve 
su uso. 
 
 

 
 
 

GOLD, M. Marihuana.  
Barcelona, CITRAN 1991. 259 págs. 
 
Recorrido por los diferentes aspectos relacionados con el uso de 
la marihuana, su psicofarmacología, los problemas médicos y 
psiquiátricos relacionados con su consumo, los diagnósticos de 
dependencia, la prevención y el tratamiento. 
Respuestas para padres y pacientes así como un capítulo 
dedicado al consumo de drogas durante el embarazo. 
360.610 GOLD mar 

 
 
 

 
VV.AA. Déjame que te cuente algo sobre... los porros. 
ATICA, Madrid 2004 
 
Reproducen en forma de material para trabajar en el aula las 
conversaciones mantenidas con los propios jóvenes sobre todas 
las incógnitas que suscita el uso de los derivados del cánnabis 
 
 
 
 
 

 
 

 
VV.AA. Que rule. Manual para manos cercanas al cannabis.  
 
Material de información sobre los porros con el lenguaje de la 
calle pero desde la seriedad y el rigor. Una herramienta para que 
no se acabe teniendo problemas con el cannabis. 
 
 
 
 
 
 

 
 



VV.AA. Derivados del cannabis. ¿Drogas o medicamentos? 
Bilbao, Universidad de Deusto 1998. 185 págs. 
 
Plantea cuestiones como las acciones farmacológicas de los 
derivados del cannabis,o para que sirven los cannabinoides 
endógenos y sus receptores en los humanos. Tambien si estos 
derivados cubren algún hueco sin alternativa terapéutica. 
360.610 der 
 
 
 

 
 

VV.AA. Derivados del cannabis. ¿Drogas o medicamentos? 
Bilbao, Universidad de Deusto 1998. 185 págs. 
 
Interesante trabajo donde se pone de manifiesto la relación 
existente entre el uso de cánnabis y las problemáticas asociadas a 
la salud mental 
 
 
 
 

 
 
 
 

Drogas de síntesis 
 
 

 
GAMELLA, JF. Drogas de síntesis en España. Patrones y 
tendencias de adquisición y consumo. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1997. 
 
Primer estudio realizado en España tras el incremento en los 
consumos de drogas de síntesis. Aborda preguntas como por qué 
y para que se usan, que contienen, que riesgos entrañan... Recoge 
información de un gran número de fuentes y se basa en un estudio 
etnográfico realizado por la Universidad de Granada. 
360.610 GAM dro 

 
 

 
VV.AA. Extasis (MDMA). Un abordaje comprehensivo.  
Barcelona. Masson 1998. 267 pags. 
 
Ofrece una visión de los conocimientos actuales sobre la más 
popular de las drogas de síntesis, el MDMA. Incluye temas básicos 
de farmacología, toxicología y neurobiología, psicopatología, 
posibilidades de prevención y cuestiones relacionadas con la 
legislación española al respecto. 
360.610 ext 
 



VV.AA Monografía Drogas recreativas 
Revista Adicciones Vol.15, suplemento 2, 2003 
 
Artículos que van desde la aproximación histórica del MDMA, sus 
características farmacológicas y toxicológicas, la epidemiología del 
uso, la vida social de las mismas, el uso recreativo por parte de los 
jóvenes, sus riesgos, la dependencia a la misma, las complicaciones 
psicopatológicas y los tratamientos. 
 
 

 
 

Cocaína 
 

 
VV.AA. Monografía Cocaína  
Revista Adicciones Vol.13, suplemento 2, 2001 
 
Artículos que van desde la aproximación histórica a la 
epidemiología del uso, la vida social de la cocaína, el uso recreativo 
por parte de los jóvenes, sus riesgos, la dependencia a la misma y 
los tratamientos. 
 
 
 

 
 

Cocaína. Guía clínica basada en la evidencia científica. 
Socidrogalcohol 2008.  
 
Recopilación de datos científicos actualizados sobre detección, 
diagnóstico y posibles intervenciones terapéuticas eficaces, tanto 
para el consumo de riesgo como para la detección del consumo de 
cocaína. 
 
 
 

 
 
CABALLERO, L Adicción a la cocaína.Neurobiología, diagnóstico 
y tratamiento. Madrid, Plan Nacional 2007 
 
Aborda aspectos como la epidemiología del consumo de cocaína, 
sus aspectos farmacológicos y los nuevos hallazgos relacionados 
con la neurobiología de la acción de la cocaína, aspectos clínicos y 
diagnósticos de los trastornos por consumo de cocaína, aportando 
instrumentos de evaluación y medida para la práctica clínica, así 
como los trastornos psiquiátricos relacionados con el consumo de 

esta droga. Se aportan las técnicas de tratamiento de un modo comprensivo y 
pragmático, Una herramienta para la formación y capacitación de los profesionales 
que intervienen en drogodependencias.  
El autor incluye pautas dirigidas al tratamiento de la adicción a la cocaína en atención 
primaria, así como en las urgencias médicas derivadas del consumo de esta droga. 
 



WASHTON, A La adicción a la cocaína. Tratamiento, recuperación 
y prevención.  
Barcelona, Paidos 1995, 314 págs. 
 
Aporta persperctivas tanto psicológicas como fisiológicas al 
conocimiento del uso compulsivo de esta droga, intentando 
comprender las conductas del adicto y construir una base para un 
tratamiento efectivo. 
360.610 WAS adi 
 

 
 
 

Prevención 
 
 
 
 

VV.AA. Problemas emergentes en jóvenes y adolescentes. 
Evaluación del Plan de Prevención del Centro de Solidaridad de 
Zaragoza. 
Zaragoza, CSZ 2008. 128 págs. 
 
Análisis del desarrollo y resultados de este Plan de Prevención y 
reflexión sobre cuales son los problemas emergentes relacionados 
con la adolescencia, población diana del programa. 
362.29 pro 
 

 
 
 

 
VV.AA. ¿Y si mi hijo se droga?. Claves prácticas para prevenir, 
saber y actuar. 
Barcelona, Grijalbo 2005.239 págs. 
 
Da respuesta a la incertidumbre de muchos padres ante el 
consumo de drogas. Lejos de la alarma innecesaria, ofrecen pautas 
para situar el problema en su justa medida y anticiparse a lo que no 
tiene por qué ser inevitable: que nuestros hijos se droguen. Un 
instrumento para que los padres no sean los últimos en enterarse. 
37.018.1:360.610  hij 

 
 
 

 
GRUPO INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS 
 
El GID es una ONG dedicada al estudio, diseño y gestión de 
actuaciones sobre diversas problemáticas asociadas a la salud y a 
las personas en situación de exclusión social. Entre sus 
actuaciones, elabora todo tipo de publicaciones, y materiales 
multimedia dirigidos a profesionales, jóvenes, padres, niños y 
público en general. 



Publicaciones de la FAD 
 
Anualmente, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
presenta su catálogo de propuestas bibliográficas  y materiales. 
Para más información 
www.fad.es 
public@fad.es 
 
 
 
 

 
 
 

Prevención de las drogodependencias. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1997.141 pags. 
 
Documento que analiza y promueve el esfuerzo para prevenir el 
consumo de drogas desde una perspectiva de cooperación y 
homologación con las políticas de la UE. 3 partes: un estudio del 
GID sobre la reducción de la demanda (con análisis histórico de 
los programas en los últimos 15 años); propuestas de actuación; 
criterios básicos a tener en cuenta. 
362.29 pre 
www.mir.es/pnd 

 
 
 

 
¡ORDAGO!. Afrontar el desafío de las drogas. 
Fundación EDEX 2003 
 
Programa de prevención de drogodependencias dirigido a 
escolares de ESO. Trabaja con el alumnado la información, los 
valores y las habilidades necesarias para decidir 
responsablemente ante un posible uso de drogas. Recoge 32 
sesiones a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. Actualmente 
es el Programa respaldado por el Gobierno de Aragón  
 
 

 
 
 

 
VVAA. Los docentes españoles y la prevención del consumo de 
drogas. 
Madrid, FAD 1999 
 
Estudio basado en una encuesta realizada a docentes con el 
objetivo de conocer la situación de la formación en cuanto a la 
prevención del uso de drogas, así como la actitud de estos 
profesionales de cara a la educación preventiva.  
 
 
 



VVAA. Prevención del abuso de alcohol y del consumo de 
drogas de síntesis. Barcelona, Pirámide 2003 
 
Programa innovador en el campo de la prevención para aplicarlo 
en centros educativos, asociaciones de tiempo libre, 
campamentos de verano....... Mediante la refutación de mitos, la 
crítica a la publicidad engañosa, la mejora de las relaciones 
personales, el fomento de alternativas de ocio y el compromiso 
con estilos de vida saludables. 
 
 
 

 
 
 

Programa municipal de prevención del alcoholismo juvenil.  
Madrid 
 
Instrumento pedagógico de fácil manejo que permite una 
intervención en el aula a la vez que amena, rigurosa. Incluye 
unas buenas dinámicas para el trabajo sobre publicidad. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los estereotipos en la publicidad.  
Zaragoza, Gobierno de Aragón 2002 
 
Unidad didáctica para la ESO desarrollado ante la 
importancia que juega la publicidad en la reproducción de 
estereotipos de género 
 
 
 
 

 
 

 
Actuar es posible: La prevención de las drogodependencias en la 
comunidad escolar. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1996 
 
Instrumento de ayuda para la comunidad escolar a quien se 
concede el papel de agente natural de prevención. Proporciona 
una respuesta operativa a las dificultades que conlleva esta 
labor. Dos bloques, por un lado aspectos descriptivos de la 
problemática y de sus factores; el segundo aborda el tema de la 
planificación estratégica de programas. 
www.mir.es 
 

 



BECOÑA, Elisardo Bases teóricas que sustentan los 
programas de prevención de drogas. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1999 
 
Se hace un exhaustivo repaso por la problemática de los 
consumos en España así como de la trayectoria histórica de la 
prevención, para en un segundo capítulo introducirse una por 
una en las teorías y modelos explicativos del consumo, 
dedicando 5 capítulos más a las distintas teorías que sustentan 
los programas de prevención. 
362.29 BEC bas 

 
 
 

Qué he hecho yo para merecer esto.  
 
Folleto informativo sobre drogas y leyes promocionado por la 
Asociación Energy Control, un colectivo implicado en la propia 
escena de la diversión con el fin de disminuir los riesgos por uso 
de drogas. Contenido orientativo  
 
 
 
 
 

 
 

 
IDEA Prevención 
 
Publicación semestral que informa sobre programas, 
publicaciones y materiales especializados sobre la prevención 
de los usos problemáticos de drogas. Funciona como una red 
de adscripción voluntaria abierta a equipos que traba que 
trabajan en ámbitos preventivos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estrategia Nacional sobre Drogas.2000-2008 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1999. 156 pags. 
 
Desarrollo del Plan Nacional sobre Drogas en busca de ampliar 
su campo de actuación de cara al inicio del nuevo siglo, con un 
espíritu participativo y contemplando el fenómeno de las 
drogodependencias con un carácter global y centrado en el 
contexto actual. Por eso desarrolla objetivos en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad. 
362.29 pla 
 
 



Guía de prevención sobre drogodependencias. 
Zaragoza 1999 
 
Guía elaborada por el CSZ y el Consejo de la Juventud de Aragón. 
Un buen soporte teórico sobre el fenómeno que nos ocupa pero 
con una importante visión práctica. El enfoque parte del concepto 
de educación y promoción de la salud e incluye propuestas 
preventivas en el hacer y vivir cotidiano. 
360.610 gui 

 
 
 

Prevención en el tiempo libre 
 
 
 

Formación de Monitores en técnicas grupales para la prevención. 
FAD, Madrid 2002 
 
Material compuesto de vídeo de formación y guía complementaria. 
Persigue una reflexión acerca del manejo más oportuno que los 
monitores y profesores pueden hacer en su trabajo con grupos en la 
prevención de los consumos de riesgo. Conocimiento de dinámicas 
de grupo y de las funciones del animador. 
 
 
 
 

 
 

 
Manual de prevención de drogodependencias. 
Madrid, ASDE 2003 
 
Guía de prevención planteada desde el ámbito de la educación en 
el tiempo libre. Aportaciones y reflexiones teóricas desde un 
enfoque scouts y fichas didácticas clasificadas por secciones 
educativas. 
379.8:360.610 man 
 
 

 
 
VV.AA. La diversión sin drogas: Utopía y realidad.  
IREFREA, Palma d Mallorca 2004 
 
Se hace una descripción del ámbito recreativo hegemónico en 
nuestra sociedad, el “salir de marcha”, situando como protagonistas 
a los no consumidores o consumidores moderados de drogas 
legales en ambientes festivos.. Esto permite captar los factores de 
protección 
379.8:360.610 div 
 
 



Prevención de drogodependencias. Guía para mediadores juveniles 
de tiempo libre.  
Madrid, FAD 1995 
 
Libro escrito en forma de diálogo entre un técnico de prevención y 
un responsable de un club de tiempo libre. No pretende ser un 
recetario de soluciones sino un texto que anime a la reflexión y el 
debate entre los grupos, para que cada asociación pueda orientar y 
elaborar posibles soluciones ante el uso de drogas. 
379.8:360.610gui 
 

 
 
 
 
La prevención de las drogodependencias en el tiempo libre. 
Madrid, Deporte y Vida 2002. 
 
Deporte y Vida es una ONG que se constituyó en 1993 para promover programas de 
prevención a través del deporte. Entre sus proyectos se encuentra la formación de 
mediadores sociales para capacitarlos al¡ la hora de planificar y poner en marcha 
actuaciones preventivas. 
379.8:360.610 pre  
 
 
 

 
¿Te vienes de marcha? 
Madrid, ASDE 2005 
 
Material elaborado por la Federación de Scouts de España. 
Pretende ser un apoyo para los scouters, a la hora de desarrollar 
acciones preventivas en y desde el tiempo libre. Incluye Guía del 
Educador y fichas de actividades. 
379.8:360.610 cam 
 
 

 
 
 

 
Trabajando desde la prevención de las drogodependencias en el 
tiempo libre. 
Madrid, Consejo de la Juventud de España 2001. 
 
El propósito de esta guía es acompañar a mediadores juveniles en 
su reflexión sobre la posibilidad de desarrollar acciones 
preventivas en, desde u para el tiempo libre, superando la mera 
intuición y formulando propuestas que, más alla de las modas, 
recojan lo relevante del saber actual en la materia. 
379.8:360.610 tra 
 

 
 
 



Tratamientos 
 
 
 

VV.AA. Manual de evaluación y tratamiento de drogodependencias. 
Barcelona, Ars Médica 2003. 481 pags. 
 
Aborda de forma práctica y sencilla el conocimiento de los 
diferentes problemas que plantea el campo de las adicciones, 
desde una perspectiva actual y dese una perspectiva española. 
159.97:360.610 man 
 
 
 
 

 
 

VV.AA. Terapia racional-emotiva con alcohólicos y toxicómanos.  
Bilbao, Desclée de Brouwer 1992. 175 pags. 
 
La Terapia racional-emotiva se ha convertido en una de las 
escuelas más populares, integrativas y de más ámplio alcance, 
poniendo un énfasis especial en la intervención activa, directiva y 
sistemática en el “aquí y ahora” 
159.97:360.610 ter 
 
 

 
 

 
VV.AA. Recaída y prevención de recaídas.  
Barcelona, CITRAN 1993. 372 pags. 
 
Comprende artículos de diferentes autores reconocidos . El 
problema terapéutico centrado en la prevención de recaidas es el 
eje de la selección, de la que surgen una serie de reflexiones, 
comentarios e invenciones futuribles sobre la drogadicción. 
159.97:360.610 rec 
 
 

 
 

 
ECHEBURUA, E. Evaluación y tratamiento de los trastornos 
adictivos.  
Madrid, Fundación Empresa-Universidad 1994. 181 Págs.. 
 
Desarrolla factores comunes en la adquisición y mantenimiento de 
las diferentes conductas adictivas, centrándose especialmente en 
la evaluación de tratamientos de alcoholismo, opiáceos y el juego 
patológico. 
159.97:360.610 ECH eva 
 

 



VV.AA. Guía clínica para el tratamiento de los trastornos por 
consumo de sustancias. Alcohol, cocaína, opiáceos. 
Barcelona, Ars Medica 2001 
 
Grupo de estrategias terapéuticas para ayudar a los médicos en 
la toma de decisiones clínicas ante pacientes con trastornos por 
consumo de sustancias. Se resumen los tratamientos somáticos y 
psicosociales que se utilizan en estos pacientes, así como los 
datos relevantes en cuanto a la elección de los tratamientos. 
159.97:360.610 gui 

 
 
 
 

COMAS, D.: Comunidades terapéuticas en España. Situación 
actual y propuesta funcional.  
Madrid, GID 2006 217 págs. 
 
Trata de recuperar el sentido de las comunidades terapéuticas 
como respuesta técnica ante la ineficacia de las antiguas 
instituciones de internamiento psiquiátrico, y como  han 
demostrado su eficacia diferencial. 
362.29 COM com 
 
 

 
 
 

 
KOOYMAN, M La comunidad terapéutica para 
drogodependientes.  
Bilbao, Mensajero 1996. 279 pags. 
 
Describe el tipo de tratamiento que hay que poner en práctica 
teniendo muy en cuenta las teorías existentes sobre las 
drogodependencias. Recoge datos empíricos de las 
investigaciones realizadas y los principios en los que se basa la 
eficacia, a largo plazo, de las Comunidades Terapéuticas. 
362.29 KOO com 
 

 
 
 

 
VV.AA. Los problemas de la bebida. Un sistema de tratamiento 
paso a paso.  
Madrid, Pirámide 1998. 357 Págs.. 
 
Presentado como manual para el terapeuta y de autoayuda. 3 
partes: teórico-conceptual, aspectos de evaluación e 
intervención, descripción del programa de tratamiento. 
360.610 pro 

 
 
 



Programas de mantenimiento. Tratamientos 
sustitutivos. 

 
 

OCHOA, E. Antagonistas opiaceos en las dependencias. Clínica de 
naltrexona. 
Barcelona, Ars Médica 2001 
 
La experiencia en la clínica de antagonistas opiáceos es una de las 
más amplias y extendidas en el tiempo en nuestro país; por ello este 
libro se convierte en un referente importante para los distintos 
profesionales que se dedican a este campo. 
360.610 OCH ant 

 
 
 

VV.AA. Tratamientos sustitutivos en dependencia a opiaceos: 
metadona, LAAM, heroína. 
Bilbao, Universidad de Deusto 1997.  109 págs. 
 
El objetivo de la abstinencia ha evolucionado hacia programas de 
objetivos intermedios basados en la reducción de daños. Estas 
experiencias aparecen recogidas en este volumen mediante las 
aportaciones de diferentes protagonistas. 
362.29 tra 
 

 
 

 
PARRINO, M Manual de mantenimiento con metadona.  
Barcelona, IGIA 1997. 348 págs. 
 
Redactada para que sirva de base en la toma de decisiones 
responsables en torno al tratamiento de mantenimiento con 
metadona y en la elaboración de protocolos sobre el proceso de 
admisión, dosis adecuada, análisis de orina, metadona para llevar, 
duración del tratamiento y otras cuestiones relacionadas. 
362.29 PAR man 

 
 
 

Técnicas 
 

 
VV.AA. Técnicas de entrevista clínica.  
Barcelona, Martínez roca 1995. 215 Págs.. 
 
Aporta una serie de procedimientos para evaluar a través de la 
entrevista una amplia gama de problemas psicológicos frecuentes 
en adultos, especialmente en personas que pueden ser tratadas en 
régimen ambulatorio. También se describen algunos métodos 
formales de evaluación útiles en cada una de las áreas analizadas. 
 



VV.AA. La entrevista motivacional. Preparar para el cambio de 
conductas adictivas. 
Barcelona, Paidos 2003. 248 pags 
 
Ofrece detalles de este privilegiado instrumento, revisando sus 
antecedentes conceptuales y las investigaciones que dieron lugar a 
la entrevista motivacional. Proporciona una introducción práctica al 
qué, cómo y porqué de este método. 
159.9 ent 
 

 
 
 
 

GOLEMAN, D. Inteligencia emocional. 
Barcelona, Kairos 1997. 521 pags. 
 
Apoyándose en investigaciones sobre el cerebro y la conducta, el 
autor explica por qué personas con un elevado coeficiente 
intelectual fracasan en sus empresas vitales, mientras que otras 
con un CI mas modesto triunfan clamorosamente. Nos enseña un 
programa pedagógico para el desarrollo integral del ser humano. 
Esta obra supuso un hito para un enfoque mucho más amplio de la 
inteligencia humana. 
159.9 GOL int 

 
 
 

Patología Dual 
 

 
VV.AA. Trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias. 
Madrid, Editorial Médica Panamericana 2001. 811 pags. 
 
La patología dual es un campo de trabajo de gran importancia en 
la psiquiatría actual y un reto asistencial de primera línea para los 
profesionales de la salud mental. Este libro aborda diferentes 
aspectos de la asistencia a este tipo de pacientes y la relevancia 
epidemiológica de esta patología. De gran interés para los 
profesionales (médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores 
sociales…) que ejercen su actividad en este ámbito. 

 
 

 
VV.AA. Cómo superar las adiciones. Entrenamiento de 
habilidades para pacientes con esquizofrenia. Patología dual.  
Barcelona, SENY 2001. 239 pags. 
 
 
 
 
 
 
 



VV.AA. Tratamiento del drogodependiente con trastornos de la 
personalidad. 
Madrid, Biblioteca Nueva 2003. 301 pags. 
 
Ofrece alternativas terapéuticas para la intervención con 
drogodependientes que presentan trastorno de personalidad. Hace 
una aproximación al problema de la patología dual como fenómeno 
que interfiere en la evolución del tratamiento. Estrategias de 
intervención de corte cognitivo-conductual, atendiendo los 
aspectos más relevantes para la intervención con los familiares. 
159.97:360.610 tra 

 
 

VV.AA. Diagnóstico Dual.  
Barcelona, Ediciones en Neurociencias 1996. 352 pags. 
 
Resultado de un proyecto de evaluación y tratamiento del creciente 
nº de pacientes con diagnóstico dual de los programas de 
psiquiatría y toxicomanías del Roosevelt Hospital (Nueva York). 
Las iniciativas contribuyeron a la aparición de modificaciones en la 
práctica clínica, política de admisión, formación de profesionales 
clínicos y educadores con experiencia en el área del diagnóstico 
dual y la actitud del personal ante este tipo de pacientes. 
159.97:360.610 dia 

 
 
 

Historia de las drogas 
 
 

 
SCHIVELBUSCH, W. Historia de los estimulantes. 
Barcelona, Anagrama 1995. 281 págs. 
 
Estudio del papel desempeñado por las droga a través de los 
tiempos, especialmente el de los estimulantes, no 
contemplándolos de forma aislada, sino como potenciación de las 
sensaciones en determinados momentos de la historia. 
360.610 SCH his 
 
 
 

 
 
USO, J.C. Drogas y cultura de masas (España 1855-1995).  
Madrid, Taurus 1995. 440 págs. 
 
Trata de hacer historia de las drogas en nuestro país siguiendo 
una metodología rigurosa. Intenta situar en su justo término las 
raices sociales de lo que se denomina el “problema de las drogas” 
360.610 USO dro 
 
 
 



ESCOHOTADO, A. Historia elemental de las drogas.  
Barcelona, Anagrama 1996. 242 págs. 
 
Vasto, documentado y ameno recorrido histórico por la evolución 
de los distintos tipos de drogas y sus usos, desde los ritos de 
carácter religioso hasta la implantación de las drogas de síntesis 
con usos recreativos. 
Huye de estereotipos, canalizaciones y visiones simplistas. 
360.610 ESC his 
 

 
 
 

ESCOHOTADO, Antonio. Historia de las drogas.  
Madrid, Alianza 1995. 452 pags. 
 
Un recorrido a lo largo de la historia de la relación de la humanidad 
con las drogas, para terminar examinando a fondo la génesis del 
actual conflicto que termina calificandola como “azote del siglo XX”. 
360.610 ESC his 
 
 
  
 

 
 
 

Sobre Jóvenes 
 
 

 
CONDE, Fernando Los hijos de la des-regularización. Jóvenes, 
usos y abusos en los consumos de drogas.  
Madrid, CREFAT 1999. 
 
Recorrido por diversos ámbitos de la vida de los jóvenes y la 
relación existente con los consumos de drogas. Expresa un alto 
grado de legitimación social de una gran parte de los consumos. 
Importante la relación que establece entre el ámbito laboral y los 
demás ámbitos de la vida de la juventud.  
360.43:360.610 CON hij 

 
 

 
VV.AA. Jóvenes y estilos de vida. Valores y riesgos en los jóvenes 
urbanos. 
Madrid, INJUVE 2003 
 
Primer estudio empírico realizado en España que permite 
identificar los estilos de vida de los jóvenes urbanos, a partir de la 
recogida de datos de una amplia muestra de jóvenes entre 15 y 24 
años a los que se les ha aplicado cuestionarios sobre valores y 
sobre riesgos (consumo de drogas, problemas escolares, 
violencia...) 



 
VV.AA. Salir de marcha y consumo de drogas. 
Madrid, Plan Nacio sobre Drogas 2000. 231 pags. 
 
Estudio que analiza el papel de las drogas en el mundo recreativo 
de los jóvenes, a partir de la constatación de que la vivencia de la 
diversión se ha convertido en un fenómeno colectivo. 
360.43:360.610 sal 
 
 

 
 

 
VVAA. Jóvenes y publicidad. Valores en la comunicación 
publicitaria para jóvenes. Madrid, INJUVE 2004 
 
Conocer la imagen que la publicidad proyecta en los jóvenes, 
identificar sus estrategias y analizar las percepciones  que los 
jóvenes tienen de la publicidad y sus valores subyacentes son 
algunos de los retos a los que pretende dar respuesta. 
 
 
 
 

 
 
VV.AA. Jóvenes y cultura messenger: tecnología de la información 
y la comunicación en la sociedad interactiva.  
Madrid. FAD , INJUVE, 2006 
 
Existe una consolidada representación social que une 
estrechamente juventud y tecnología, hasta el punto de entender 
la relación con lo tecnológico como un criterio de diferencia 
intergeneracional. El presente estudio se dedica a analizar en qué 
medida existe realmente dicho vínculo y cuál puede ser el 
trasfondo del mismo. 
Es de especial interés el análisis de la relación entre tecnología y 

construcción social, o el señalamiento de algunos efectos de carácter estructural que 
la relación entre jóvenes y tecnología supone en campos como el de la integración 
social o laboral, la distinción entre los espacios de ocio y de trabajo, y las relaciones 
familiares o las interpersonales  
 
 

 
VV.AA. Jóvenes y política. El compromiso con lo colectivo.  
Madrid, FAD 2005 
 
Las percepciones, las actitudes, las formas de posicionarse ante 
la realidad social, de cómo los jóvenes viven las exigencias 
colectivas, como las entienden y como reaccionan ante ellas. De 
esto trata esta monografía. Desde la lectura de indicadores 
cuantitativos y desde el análisis del discurso juvenil. 
 
 
 



VV.AA. Jóvenes entre sonidos: hábitos, gustos y referentes 
musicales  
Madrid : FAD : INJUVE, 2003 
 
El presente estudio indaga en los datos referidos a los hábitos 
musicales de los jóvenes (interés, tiempo y momentos de escucha, 
gasto, fuentes de información, influencias...), la manera en la que 
se estructuran sus preferencias (mediante la clasificación de los 
géneros musicales que más y menos gustan) y además se adentra 
en las claves que conforman los principales referentes y las 

expectativas concretas que despierta la música en ellos, así como en la manera en 
que se llegan a establecer lazos de identidad a través de algunos géneros musicales 
(reconocimiento de adhesiones o proyección de estereotipos).  
 

 
VV.AA. Jóvenes y sexo : el estereotipo que obliga y el rito que 
identifica  
Madrid : FAD : INJUVE, 2005 
 
En la actualidad contamos con un exhaustivo mapa comportamental 
en materia de sexualidad de los adolescentes y jóvenes pero 
desconocemos profundamente el significado y el valor que ellos dan 
al sexo y a la sexualidad. Profundizar sobre ello permite analizar la 
función simbólica e identitaria que la sexualidad tiene para los 
jóvenes, alcanzando un mejor conocimiento de la función del 

comportamiento sexual y, por ende, obteniendo mejores posibilidades de orientarlo. Si 
nos acercamos a la significación del comportamiento erótico-sexual, trascendiendo los 
meros datos descriptivos de dichas conductas, es muy probable que consigamos 
acercarnos a la realidad de los jóvenes desde una nueva perspectiva, y podamos así 
abrir un campo de significaciones que quizá arrojen más información, e información 
más relevante, sobre la permanencia de conductas de riesgo. 
 

 
VV.AA. Juventud y entorno familiar.  
Madrid, INJUVE 1999 
 
Estudio que nos da a conocer los valores, las opciones y actitudes 
de los jóvenes españoles ante la familia. 
 
 
 
 
 

 
 
VV.AA. Jóvenes y relaciones grupales. 
Madrid, FAD 2002 
 
Comprender cual es el papel que cumple el grupo de amigos en los 
distintos contextos temporales, así como las diferencias en las 
expectativas en la relación grupal entre unos jóvenes u otros, son 
los hilos conductores de esta investigación 
 
 
 



Sobre adolescencia 
 
 

 
VV.AA. Los menores vulnerables y su relación con las drogas.  
Bilbao, Instituto Deusto de Drogodependencias 2005  
 
Este libro tiene la pretensión de proporcionar una visión 
multidisciplinar de las posibilidades de las diferentes intervenciones 
con menores en situación de riesgo y los retos que estas plantean en 
los diversos ámbitos donde se producen. 
 
 

 
 

 
FUNES, Jaume Drogas y adolescentes. 
Madrid, Aguilar 1996 
 
En forma de guía, la publicación nos describe aspectos 
imprescindibles de conocer acerca de los usos de drogas entre 
adolescentes. Expone las principales técnicas de prevención y las 
pautas de actuación con un consumidor con problemas. Facilita una 
doble lectura: Una general y otra rápida 
 
 
 
 
 

 
 
 

Congreso Ser adolescente hoy. Libro de ponencias  
Madrid : FAD, 2005 
 
En este libro se recogen las conferencias, intervenciones en mesas 
redondas y comunicaciones que se debatieron en este Congreso 
organizado por la FAD. Algunos de los temas abordados fueron los 
siguientes: la construcción de la identidad durante la adolescencia, 
la salud y el culto al cuerpo, violencia y tribus urbanas, consumos 
de drogas y, socialización familiar y extrafamiliar.  
 

 
 

 
GARAIGORDOBIL, Maite Intervención psicológica con 
adolescentes. 
Madrid, Educación. Pirámide 2000 
 
Presenta un programa de intervención psicológica diseñado para 
estimular el desarrollo de la personalidad y la educación en 
derechos humanos durante la adolescencia. Ha sido validado 
experimentalmente con adolescentes 
 



VV.AA. Manual de psicología de la salud con niños, adolescentes 
y familia. 
Madrid, Educación. Pirámide 2003 
 
A lo largo del texto se abordan las características generales de la 
salud en infancia y adolescencia, además de los aspectos 
psicológicos de diversas patologías, para terminar con la 
presentación de varios programas de prevención y promoción de 
la salud. 
 

 
 
 
 

VV.AA. Modificación de conducta con niños y adolescentes.  
Madrid, Educación. Pirámide 2002 
 
Expone de forma detallada la evaluación y el tratamiento llevados 
a cabo con casos concretos, Supone una valiosa ayuda para los 
profesionales que se enfrentan diariamente a variados problemas 
en niños y adolescentes tales como hábitos de estudio 
inadecuados, rechazo escolar, desobediencia, hiperactividad, 
depresión, fobias... 
 

 
 
 

 
VALLEJO NAJERA, Alejandra La edad del pavo. Consejos para 
lidiar con la rebeldía de los adolescentes. 
Madrid, Temas de Hoy 1997 
Nos aporta claves para entender las preocupaciones y los 
sentimientos de padres, hijos y educadores de cara a hacer más 
fácil la tarea de vivir con un adolescente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MORADILLO, F. Adolescentes, drogas y valores. 
Madrid, CCS 2001 
 
Ofrece un amplio abanico de posibilidades didácticas y 
actividades para actuar en los campos de la enseñanza reglada 
desde la tutoría y la clase, y de la enseñanza no reglada desde 
ámbitos educativos del tiempo libre. 
 
 
 
 



URRA, Javier El pequeño dictador. 
Madrid, La esfera de los libros 2006 
 
Pensado para todos los padres que son víctimas de esos 
pequeños tiranos y para quienes deseen prevenir situaciones 
extremas, muchas veces fomentadas por nuestra misma realidad 
social. Para ello es preciso educar en el afecto y el respeto, 
transmitir valores y escuchar a nuestros hijos, diferir las 
gratificaciones y tolerar las frustraciones. 
 
 

 
 

 
CASTILLO, CEBALLOS, G. El adolescente y sus retos. La 
aventura de hacerse mayor. 
Barcelona, Pirámide 2005 
 
Con rigor científico, se analiza de forma sencilla la función de la 
adolescencia, la educación del adolescente asi como su vida 
familiar, de estudio y de ocio, así como el papel de los educadores 
en esta etapa. 
 
 
 
 

 
 

 
FUNES, Jaume Nosotros los adolescentes y las drogas. 
Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo 1990 
 
A pesar del paso de los años, el fondo de la cuestión mantiene 
vigencia, porque como diría Funes, lo primero que debemos de 
pensar al trabajar con adolescentes es que son adolescentes. 
360.43: 360.610 FUN nos 
 
 
 
 

 
 

 
ELZO, Javier El silencio de los adolescentes. 
Madrid, Temas de Hoy 2000. 230 pags. 
 
En esta obra, el sociólogo Javier Elzo intenta dar respuesta a 
todas esas preguntas que se hacen los padres sobre sus hijos 
adolescentes, partiendo de un gran estudio con más de 4.000 
entrevistados. 
360.42 ELZ sil 
 
 
 

 



VV.AA. Guía práctica de la salud y la psicología del adolescente. 
Barcelona, Planeta 1998. 379 pags. 
 
Propuesta destinada a padres y profesionales que se dedican a 
los jóvenes con la pretensión de ofrecer las claves para 
adentrarse en el conocimiento de la personalidad del adolescente 
y otorgar las nociones básicas para preservar su salud física y 
mental. 
159.922.8 gui 
 
 

 
 
 

VV.AA. Las familias y sus adolescentes ante las drogas. 
Bilbao, Universidad de Deusto 2001. 249 pags. 
 
Partiendo de que para muchas teorías la familia está en el fondo 
de todos los casos de individuos con problemas con drogas, este 
trabajo centra su objeto de atención en la familia como objetivo de 
la prevención. Trabajo de investigación en familias con 
adolescentes no problemáticos, sobre sus normas, hábitos, 
valores que se les está inculcando. 
376.018.1:360.610 fam 
 

 
 
VV.AA El consumo abusivo de alcohol en la adolescencia: Un 
modelo explicativo desde la psicología social. 
Madrid, Plan Nacional sobre Drogas 1999. 
 
Obra dividida en dos parte. Por un lado presenta un marco teórico 
sobre la epidemiología del uso de alcohol en adolescentes y los 
factores de riesgo asociados a su consumo. Por otro una 
investigación de este fenómeno. 
 
 
 

 
 

 
SECADES VILLA, Roberto Alcoholismo juvenil. Prevención y 
tratamiento. 
Barcelona, Pirámide 1996 
 
Este libro explica los procedimientos que han mostrado cierta 
eficacia en la prevención, evaluación y tratamiento del consumo 
de alcohol durante la adolescencia. Guía útil para estudiantes, 
profesionales de la salud, educadores y padres interesados. 
 


