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ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN
OTRAS PUBLICACIONES

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD): NUEVA "APP" PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS
Revista: Proyecto Hombre. -- 2013. -- N. 83; p. 48-51
Resumen: El pasado mes de noviembre (2013)se presentó una nueva aplicación informática denominada "Plan Nacional sobre Drogas" para prevenir el consumo de este tipo de sustancias. Se trata de una herramienta para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles (smartphone y tabletas) con información para el público general sobre los riesgos de las
drogas y otras adicciones sin sustancias, así como apartados de interés para los profesionales. La aplicación ha sido
desarrollada en colaboración con la Fundación Telefónica y la empresa Fraile y Cuevas
Link: http://proyectohombre.es/revista-proyecto/

PREVENCIÓN DE LA CONDUCCIÓN BAJO EFECTOS DEL ALCOHOL DURANTE FESTIVALES UNIVERSITARIOS: PROYECTO TÚ DECIDES
Autores: Jorge Malveiro ... [et al.]
Revista: Enfermería clínica. -- 2015. -- V. 25, n.6; p. 305-311
Resumen: El consumo de alcohol en estudiantes universitarios ha alcanzado niveles preocupantes, siendo sus efectos
sobre la conducción bastantes perjudiciales. Es importante desarrollar programas de prevención destinados a concienciarles sobre los efectos del consumo de alcohol en la conducción. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la efectividad del programa de intervención "Tú decides", implementado en la Universidad del Algarve durante varios festivales universitarios, desarrollados, entre 2010-2014.
Notas: Contiene tablas
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35

EL VAPEO QUE NOS CONFUNDE [ARTÍCULO]: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL CIGARRILLO ELECTRÓNICO
Autores: Carmen Carrasco Pozo
Revista: Revista Española de Drogodependencias. -- 2015. -- V.40, n.1; p. 62-74
Resumen: Actualmente los cigarrillos electrónicos son objeto de un intenso debate. Este artículo pretende analizar los
aspectos más controvertidos respecto al uso de los cigarrillos electrónicos por parte de lo fumadores y no fumadores,
valorando las amenazas y oportunidades. Con esta finalidad se expone la evidencia científica respecto su grado de toxicidad, la problemática de su uso en no fumadores, especialmente entre los jóvenes, así como su potencial utilidad para
dejar de fumar. Se discuten las implicaciones que su utilización tiene para la adicción a la nicotina, tanto en fumadores
como en no fumadores. Se concluye que la evidencia sobre la potencialidad de los cigarrillos electrónicos para reducir
daños y como estrategia de abandono del tabaco es limitada pero sugerente, y que este tipo de dispositivos solo puede
suponer una oportunidad para el control del tabaco cuando exista una adecuada regulación por parte de las autoridades
sanitarias y al mismo tiempo se detecten y controlen los riesgos y amenazas que para la salud pública puedan derivarse
de su uso.
Link: http://www.aesed.com/revista_red.php
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OTROS ARTÍCULOS

AYAHUASCA: FARMACOLOGÍA, EFECTOS AGUDOS, POTENCIAL TERAPÉUTICO Y RITUALES
Autores: Marta Aliño Costa ... [et al.]
Revista: Revista Española de Drogodependencias. -- 2015. -- V.40, n.1; p. 75-91
Resumen: La ayahuasca es una preparación botánica alucinógena compuesta de Banisteriopsis caapi y Psychotria viridis que, tradicionalmente, ha sido consumida por grupos indígenas de la Amazonia. Este brebaje contiene el agonista
serotoninérgico N,N-dimetiltriptamina (DMT) y alcaloides inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (harmina, harmalina y tetrahidroharmina). La literatura científica hasta el momento sugiere que la administración o ingesta aguda de la
ayahuasca no es mal tolerada, incluso en aquellos casos en los que se ha registrado un uso crónico de la misma, no
habiéndose informado sobre toxicidad en ningún estudio en humanos. No obstante, teniendo en cuenta la limitación del
uso de una muestra sana y joven en la mayoría de los ensayos llevados a cabo, y los datos escasos referentes a patologías previas de tipo cardíaco y hepático, así como el uso combinado con otras sustancias, se sugiere una contraindicación importante al consumo de ayahuasca. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión abarcando desde la
composición y mecanismos de acción de la propia ayahuasca y sus efectos, tanto deseados como adversos de su ingesta, hasta el uso de dicha sustancia como terapia farmacológica en el marco de las drogodependencias, alcoholismo
y trastornos afectivos, además de una breve descripción de las connotaciones de su uso en rituales organizados.
Link: http://www.aesed.com/revista_red.php

EL PAPEL MEDIADOR DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL ENTRE EL JUEGO PATOLÓGICO, USO ABUSIVO
DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS Y LA SINTOMATOLOGÍA DISFUNCIONAL EN JÓVENES Y ADOLESCENTES
Autores: Ana Estévez Gutiérrez ... [et al.]
Revista: Adicciones. -- 2014. -- Vol. 26, n. 4; p. 282-290
Resumen: La manera de regular las emociones podría estar relacionada con la realización de conductas impulsivas de
riesgo en jóvenes y adolescentes, por lo que su estudio sería de gran relevancia. Algunas de las conductas de riesgo
menos estudiadas son el juego patológico, el abuso de Internet y videojuegos. Los objetivos de esta investigación han
sido conocer la relación existente entre estas conductas, la regulación de las emociones, y la sintomatología psicológica
disfuncional (depresión, ansiedad, ansiedad fóbica, somatización,obsesión-compulsión, sensibilidad interpersonal, irahostilidad,ideación paranoide, y psicoticismo). Asimismo, se ha estudiado si la regulación emocional media entre el juego patológico, el abuso de Internet y videojuegos y la aparición de síntomas psicológicos. La muestra ha estado compuesta por 1312 jóvenes y adolescentes de entre 12 y 30 años, procedentes de centros escolares, universitarios y grupos de tiempo libre, y de asociaciones y centros asociados a la FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar
Rehabilitados). Los participantes han completado medidas de conducta impulsiva,regulación emocional, y sintomatología disfuncional. Los resultados han mostrado que existe una relación positiva y significativa entre estas variables de
manera general. Asimismo, han señalado que la regulación emocional media de manera total y parcial en la aparición
de sintomatología disfuncional en jóvenes y adolescentes que tienen problemáticas en estas conductas impulsivas, a
excepción de la relación entre abuso de videojuegos y sintomatología depresiva. El entrenamiento en habilidades de
regulación emocional podría ser útil para abordar estas conductas en jóvenes y adolescentes.
Link: http://www.adicciones.es/index.php/adicciones
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MONOGRAFÍAS INCORPORADAS AL FONDO DOCUMENTAL

Signatura: K2 26782
Título: Informe mundial sobre las drogas 2015: resumen ejecutivo
Autor: UNODC
Lugar edición: [Nueva York]
Editor: UNODC
Año: 2015
Descripción física: 13 p. : il., gráf.
Resumen: Presenta un panorama completo anual de las últimas novedades habidas en los mercados de drogas ilícitas
del mundo. El informe se centra en la producción, el tráfico y el consumo de los principales tipos de drogas ilícitas, así
como en las consecuencias para la salud de ese consumo.
Notas: El informe completo se puede encontrar en Internet en inglés
Incluye referencias bibliográficas
Libro electrónico disponible en Internet

Signatura: J2 26783
Título: Memòria 2014
Autor: Agència de Salut Pública.
Lugar edición: Barcelona
Editor: Agència de Salut Pública de Barcelona
Año: 2015
Descripción física: 46 p. : fot., gráf. ; 30 cm
Resumen: Repaso de la actividad que durante 2014 ha llevado a cabo la Agencia, lo que permite valorar el funcionamiento de los servicios de salud pública. Como novedad se han desplegado nuevas iniciativas de prevención y de promoción de la salud en los barrios y en las escuelas , así como programas innovadores de protección de la salud en el
campo del control de alérgenos en los comedores escolares , acciones para responder a amenazas emergentes como
las enfermedades transmitidas por los mosquitos o el ébola , e investigaciones innovadoras sobre problemas prioritarios
de salud pública e intervenciones para abordarlos.
Depósito Legal: D.L. B 26775-2015

Signatura: I4 26784
Título: Forma Joven: una estrategia de salud para adolescentes y jóvenes de Andalucía
Lugar edición: Sevilla
Editor: Escuela Andaluza de Salud Pública
Año: 2009
Descripción física: 59 p.
Resumen: Es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la gente joven. Consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades.
Pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables en cuanto a los estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y en cuanto a su bienestar psicológico y social, así como en la prevención
de la accidentabilidad, el tabaquismo y otras adicciones. Se trata de aportarles instrumentos y recursos para que puedan afrontar los riesgos para su salud más comunes y frecuentes en estas edades.
Notas: Incluye bibliografía p. 53
Libro electrónico disponible en Internet
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MONOGRAFÍAS

Signatura: I 26785
Título: Guía de coeducación para el alumnado
Autor: Gemma Martin Naranjo
Lugar edición: Coslada, Madrid
Editor: Asociación Dianota
Año: 2014 (2ª ed.)
Descripción física: 43 p. : il., fot.
Resumen: Guía para para fomentar valores de corresponsabilidad e igualdad encaminados a favorecer la igualdad de
género y la eliminación de cualquier tipo de violencia que se derive de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Notas: "Sé responsable, sé corresponsable" (Cub.)
Financiado por: Fundación BBK
Depósito Legal: D.L. M-16909-2014
Libro electrónico disponible en Internet
Signatura: G3 26786
Título: Guía para dejar de fumar: tu farmacéutico te ayuda
Autor: Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón
Lugar edición: Zaragoza
Editor: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza
Año: 2013
Descripción física: 31 p. : il.
Resumen: Incluye el Test de Richmond, para conocer la verdadera motivación del fumador a la hora de dejarlo, así como el test de Fagerström, para valorar su dependencia a la nicotina. A partir de estos estudios el farmacéutico aconsejará los métodos más adecuados y eficaces para abandonar el tabaco. La guía incluye también un calendario de visitas
para realizar un seguimiento del exfumador y controlar los posibles efectos adversos de la medicación y/o síntomas de
abstinencia como por ejemplo, irritabilidad, ansiedad, cansancio, cefalea, estreñimiento, insomnio. El farmacéutico derivará al paciente al médico en las situaciones que así lo requieran.
Notas: Incluye ficha de características del paciente e informe para el médico
Libro electrónico disponible en Internet

Signatura: I 26787
Título: Guía de coeducación para el profesorado
Autor: Gemma Martin Naranjo
Lugar edición: Coslada, Madrid
Editor: Asociación Dianota
Año: 2014
Descripción física: 79 p. : il.
Resumen: Guía dirigida al profesorado para fomentar valores de corresponsabilidad e igualdad destinados a favorecer
la igualdad de género y la eliminación de cualquier tipo de violencia que se derive de la desigualdad entre mujeres y
hombres. Cada capítulo incluye propuestas y desarrollo de actividades y dinámicas para llevar a cabo entre el alumnado
Notas: "Sé responsable, sé corresponsable" (Cub.)
Incluye bibliografía p. 69-70
Financiado por: Fundación BBK
Depósito Legal: D.L. M-16910-2014
Libro electrónico disponible en Internet
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CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES

ADICCIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS
ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundación MAPFRE, Protégeles y Grupo Siena.
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
URL: http://www.controlatic.es
CURSO PARA PADRES
ENTIDAD ORGANIZADORA: UP Fundación y Grupo Planeta
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
URL: http://universidaddepadres.es
AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DE PROYECTO HOMBRE
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Hombre
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
URL: http://www.formacionph.es/MoodleHombre

ENERO 2016
MASTER ON LINE EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universidad de Valencia ADEIT
TIPO DE EVENTO: Master
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
FECHA DE INICIO: 01/01/2016
FECHA DE FIN: 30/12/2016
TELÉFONO: 963 262 600
URL: http://www.masteradiccionesonline.com/
E-MAIL: informacion@adeituv.es
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS SUSTANCIAS ADICTIVAS EN EL ÁMBITO LABORAL
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Proyecto Hombre
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
TELÉFONO: 902 885 555
URL: http://proyectohombre.es/wp-content/uploads/2013/07/Trip.-Plan-Prevencion.pdf
E-MAIL: centroformacion@proyectohombre.es
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CALENDARIO

CURSOS PERICIALES EN DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO PENITENCIARIO
ENTIDAD ORGANIZADORA: SIAD Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias
TIPO DE EVENTO: Cursos
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
FECHA DE INICIO: 01/01/2016
FECHA DE FIN: 27/05/2016
TELÉFONO: 671 100 164
URL: http://www.pnsd.msssi.gob.es/noticiasEventos/agenda/pdf/SIAD_cursos_periciales2016.pdf
E-MAIL: cursospericiales@asociacionsiad.com

PREVENCIÓN SELECTIVA
ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Hombre
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: On line
FECHA DE INICIO: 18/01/2016
FECHA DE FIN: 28/03/2016
TELÉFONO: 902 885 555
URL: http://formacionproyectohombre.es/prevencion-selectiva/
E-MAIL: centroformacion@proyectohombre.es
FEBRERO 2016
I JORNADAS DE PATOLOGÍA DUAL Y ADICCIONES EN CANARIAS
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dual
TIPO DE EVENTO: Jornadas
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Fuerteventura
FECHA DE INICIO: 12/02/2016
FECHA DE FIN: 13/02/2016
TELÉFONO: 622.656.262
URL: http://patologiadual.magnacongresos.com/index.html
E-MAIL: patologiadual@magnacongresos.es

ABRIL 2016
TALLER DE CÁNNABIS: LA PREVENCIÓN, SU DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO ONLINE
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Española de estudios en drogodependencias (AESED) y la Fundación Universidad-Empresa de la Universidad de Valencia
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online
FECHA DE INICIO: 11/04/2016
FECHA DE FIN: 15/05/2016
TELÉFONO: 963 262 600
URL: http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=cannabis_01
E-MAIL: informacion@adeituv.es
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CALENDARIO

XVIII JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGÍA DUAL
ENTIDAD ORGANIZADORA: SEPD Adicciones y Otros Trastornos Mentales
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid
FECHA DE INICIO: 14/04/2016
FECHA DE FIN: 16/04/2016
TELÉFONO: 913 612 600
URL: http://www.patologia-dual.com/
E-MAIL: jornadas@patologiadual.es

PREVENCIÓN FAMILIAR
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociación Proyecto Hombre
TIPO DE EVENTO: Curso
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online
FECHA DE INICIO: 04/04/2016
TELÉFONO: 902 885 555
E-MAIL: centroformacion@proyectohombre.es
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LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 291 de 05/12/2015 – Sec I Disposiciones Generales.
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13204.pdf

EMISOR: Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 290 de 07/12/2015 – Sec B Autoridades y Personal.
ÁMBITO: Regional
ORDEN de 24 de noviembre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se resuelve la convocatoria aprobada mediante Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda de
25 de mayo de 2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 9 de junio), para la provisión de puestos
de trabajo por el procedimiento de Concurso de Méritos en la citada Consejería.
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/07/BOCM-20151207-3.PDF

EMISOR: Consejería de Sanidad.
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 292 de 09/12/2015 – Sec C Otras Disposiciones.
ÁMBITO: Regional
RESOLUCIÓN 604/2015, de 20 de noviembre, del Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad, por la que
delega el ejercicio de determinadas competencias.
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/09/BOCM-20151209-13.PDF

EMISOR: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 295 de 10/12/2015 – Sec V Anuncios.
ÁMBITO: Estatal
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por laque se anuncia la venta en subasta
pública de vehículos y embarcaciones adjudicadas al Estado.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-B-2015-36981.pdf

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 297 de 12/12/2015 – Sec I Disposiciones Generales.
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13486.pdf
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LEGISLACIÓN

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 297 de 12/12/2015 – Sec V Anuncios.
ÁMBITO: Estatal
Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de Tabacos. Objeto: Servicios de depuración,
ordenación, registro y archivo de documentos. Expediente: 3/2015.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-B-2015-37142.pdf

EMISOR: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 300 de 16/12/2015 – Sec V .Anuncios.
ÁMBITO: Estatal
Anuncio de licitación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte para el suministro de material fungible necesario para llevar a cabo análisis con los instrumentos analíticos marca Agilent Technologie del Laboratorio de
Control del Dopaje. Expediente: 201500000174.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/21/pdfs/BOE-B-2015-37524.pdf
EMISOR: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 303 de 19/12/2015 – Sec I Disposiciones Generales.
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se
publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del
Área del Monopolio.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13873.pdf

EMISOR: Consejería de Políticas Sociales y Familia.
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 302 de 21/12/2015 – Sec C Otras Disposiciones.
ÁMBITO: Regional
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social de Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos de voluntariado para el año 2015.
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/21/BOCM-20151221-9.PDF
EMISOR: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 306 de 23/12/2015 – Sec III Otras Disposiciones.
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de
la Ley 17/2003, de 29 de mayo.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/21/pdfs/BOE-A-2015-14074.pdf

EMISOR: Comunidad Autónoma de Cataluña
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 307 de 24/12/2015 – Sec V Anuncios.
ÁMBITO: Estatal
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación de un contrato de servicios para la confirmación de drogas de
abuso en saliva de conductores de vehículos.
URL: https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-B-2015-38445.pdf
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LEGISLACIÓN

EMISOR: Administración Local
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 309 de 26/12/2015 – Sec V Anuncios.
ÁMBITO: Estatal
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla de reapertura del plazo de presentación de proposiciones al contrato de Servicios
instruido para la ejecución del Programa de Centros de Día Municipales para la atención e incorporación sociolaboral de
personas afectadas por adicciones, en los dispositivos: "Macarena", "Juan XXIII" y "Sur".
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-B-2015-38625.pdf
EMISOR: Presidencia de la Comunidad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 308 de 28/12/2015
ÁMBITO: Regional
Ley de 18 de diciembre, para la reforma de las Leyes 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, y 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, para la participación de
los jóvenes en la vida cultural de la Comunidad de Madrid
URL: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/28/BOCM-20151228-3.PDF

EMISOR: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 310 de 28/12/2015 – Sec III
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
conceden ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias en el año
2015.
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14210.pdf

EMISOR: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 311 de 29/12/2015 – Sec I
ÁMBITO: Estatal
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la
lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
URL: https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14216.pdf
EMISOR: Presidencia de la Comunidad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 310 de 30/12/2015 – Sec A Disposiciones Generales.
ÁMBITO: Regional
LEY 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2016.
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/30/BOCM-20151230-1.PDF

EMISOR: Presidencia de la Comunidad
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 311 de 31/12/2015 – Sec A Disposiciones Generales.
ÁMBITO: Regional
LEY 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/31/BOCM-20151231-69.PDF
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IMPRESO DE PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:
Institución:
Dirección:
Localidad y Provincia:

C.P.

Correo electrónico:

Teléfono:

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Los libros en formato papel que forman parte de la biblioteca únicamente se prestan si el usuario se persona en el Centro de
Documentación. No obstante, se procede al envío de publicaciones de distribución propia o libros
en formato electrónico.
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