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      EPIDEMIOLOGÍA, ABUSO Y CLASIFICACIÓN DE LOS OPIÁCEOS 

Autores: Montse González-Jorge; Juan Lázaro-Mateo 
Revista: Infonova: Revista Profesional y Académica sobre Adicciones. -- 2018 . -- Primer Semestre 2018, nº 33; 
p. 11-20 
Resumen: El principal objetivo de este artículo es recopilar la información más relevante y actualizada sobre 
opiáceos en relación a variables como su potencial adictivo, su consumo, su clasificación según la estructura química, 
sus características, contraindicaciones y usos terapéuticos. Para ello, se realizó una búsqueda en diferentes bases de 
datos, revistas científicas y libros de interés; encontrando que, a pesar de las políticas de actuación, cada año se con-
sumen más opiáceos y se comercializan de formas más innovadoras. Este incremento, no solo afecta a la economía, 
también a la sociedad, la educación, la productividad del país, el vandalismo juvenil, etc. 
Link: https://dianova.es/ 
 
 
 
      MEDIACIÓN PARENTAL DEL USO DE INTERNET EN EL ALUMNADO DE PRIMARIA : CREENCIAS, ES-

TRATEGIAS Y DIFICULTADES 
Autores: Isabel Bartau-Rojas; Ana Aierbe-Barandiaran; Eider Oregui-González 
Revista: Comunicar: Revista Científica de Educomunicación. -- 2018. -- Vol. XXVI, nº 54; p. 71-79 
Resumen: El uso de Internet de los niños y las niñas a edades cada vez más tempranas constituye un reto 
para las familias, las escuelas y la política educativa y social en la actualidad. Se presenta una investigación cualitati-
va cuyo objetivo es analizar las creencias, prácticas cotidianas y dificultades que afrontan los padres y las madres 
cuando tratan de enseñar a sus hijos e hijas los beneficios y riesgos de Internet. Se ha utilizado la técnica de los gru-
pos de discusión con cuatro grupos de madres y padres de alumnado de Educación Primaria de cuatro centros edu-
cativos. Los resultados indican que comparten una concepción más pesimista que optimista sobre el uso de Internet a 
estas edades y que perciben diversas dificultades cuando tratan de promover su uso responsable. Se identifican di-
versas estrategias de mediación parental de control: establecimiento de normas, organización espacio-temporal de 
límites y supervisión (presencial directa, consensuada, no consensuada y técnica) y de apoyo (modelado parental, 
entre hermanos y diversas estrategias instructivas, de estimulación y comunicación familiar) que, a excepción de la 
supervisión técnica, habitualmente utilizan para educarles o controlar su comportamiento en otras áreas formando 
parte de su estilo general de parentalidad. Las conclusiones apuntan la necesidad de desarrollar la competencia pa-
rental digital y algunas implicaciones para la intervención educativa como promover la colaboración entre la familia-
escuela. 
Link: https://www.revistacomunicar.com/ 
 
 
      ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN AL ESPAÑOL DE CINCO ESCALAS PARA EVALUAR LOS DETERMINAN-

TES DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 
Autores: M. Lima-Serrano ... [et al.] 
Revista: Anales del Sistama Sanitario de Navarra. -- 2017. -- Vol. 40, nº 2; p. 221-236 
Resumen: Fundamento. Validar cinco escalas, basadas en un marco teórico para la adopción de comporta-
mientos, que fueron diseñadas para evaluar los factores implicados en el consumo episódico excesivo de alcohol 
(CEEA) en adolescentes, concretamente: actitud, influencia social (Modelo, Norma y Presión) y autoeficacia. Material 
y métodos. Estudio observacional, transversal y multicéntrico. Mediante muestreo por conveniencia se incluyeron 397 
adolescentes de 15 a 18 años escolarizados en institutos de Educación Secundaria de Sevilla y Huelva. Tras la tra-
ducción y revisión del instrumento por un panel de expertos se obtuvo un cuestionario en español que fue administra-
do a una muestra piloto para valorar la comprensibilidad y, posteriormente, los participantes completaron las cinco 
escalas para comprobar la validez estructural (análisis factorial y fiabilidad) y la validez de constructo. Resultados. En 
las cinco escalas, el primer factor explicó al menos el 28% de la varianza y la varianza total explicada fue siempre 
mayor que 60%. Tras la rotación, las cargas factoriales de los ítems fueron mayores a 0,40 para su factor de perte-
nencia. El alfa de Cronbach osciló desde 0,62 hasta 0,91. El coeficiente de Spearman fue menor a 0,7 al correlacio-
nar las subdimensiones de las escalas, salvo en la escala de Autoeficacia, asumiendo multidimensionalidad con cier-
tas limitaciones. 
Link: https://recyt.fecyt.es/ 

https://dianova.es/
https://www.revistacomunicar.com/
https://recyt.fecyt.es/
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      HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE AMONG SMOKING RELAPSERS 

Autores: M. Carmen Míguez ... [et al.] 
Revista: Psicothema. -- 2018. -- Vol. 30, nº 1; p. 27-32 
Resumen: La calidad de vida relacionada con la salud en fumadores que han recaído. Antecedentes: estudios 
previos demuestran que fumar produce un deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). Para eva-
luar la CVRS en fumadores españoles que han recaído se realizó un estudio transversal. Método: la muestra estaba 
formada por 775 fumadores que habían recaído tras un período de abstinencia. La CVRS se evaluó mediante el 
cuestionario Euro-Qol 5D (EQ-5D), utilizando el perfi l descriptivo, el índice EQ-5D y la escala visual-analógica (EQ-
EVA). Resultados: a mayor dependencia de la nicotina peor CVRS. En la EQEVA, a mayor consumo diario de cigarri-
llos y más años consumiendo, peor estado de salud percibido. En el EQ-5D los que dejaron de fumar en el último año 
son los que perciben peor estado de salud. Movilidad y ansiedad/depresión son las dimensiones afectadas en esta 
muestra de fumadores que han recaído. Es más probable que tengan problemas en movilidad los que tienen depen-
dencia (OR = 2,29) y llevan más años fumando (OR = 4,12), y es más probable que presenten ansiedad/depresión 
los dependientes (OR = 1,85) y los que recayeron hace más de un año (OR = 0,63). Conclusiones: la dependencia de 
la nicotina mostró un efecto determinante en el deterioro de la CVRS en fumadores que han recaído. 
Link: http://www.psicothema.com/ 
 
 
 
      VALIDACIÓN ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS PARA ADOLESCENTES 

(GASA) 
Autores: Daniel Lloret Irles ... [et al.] 
Revista: Atención Primaria. -- 2018. -- Vol. 50, nº 6; p. 350-358 
Resumen: Objetivo: El objetivo es adaptar y validar la escala Game Addiction Scale for Adolescents (GASA) a 
población juvenil española. Diseño: Estudio de adaptación cultural y validación. Emplazamiento: Centros de educa-
ción secundaria seleccionados por conveniencia. Participantes: Se realizan dos estudios independientes con 466 jó-
venes de 15,27 años (13-18, DT: 1,83) 48,7%; y 556 de 21,24 años (19-26; DT: 1,86) 44,1%2;. Mediciones: Adicción 
a los videojuegos (GASA); Conducta de juego (Cuestionario de hábitos de uso de videojuegos), Impulsividad. (Escala 
de Impulsividad de Plutchik) y Presión de grupo (cuestionario ad hoc). Resultados: La versión española de GASA ha 
mostrado buena fiabilidad y una estructura factorial fiel a la de la escala original. En cuanto a la validez de criterio, las 
puntuaciones de GASA son significativamente diferentes en función de 4 criterios asociados al juego problemático: 
intensidad y frecuencia de juego, impulsividad y presión de grupo. Conclusiones: Los resultados muestran que la ver-
sión adaptada de GASA es una medida adecuada y válida para la evaluación de la conducta problemática de video-
juegos. 
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27 
 
 
 
      CHEMSEX EN ESPAÑA : REFLEXIONES SOBRE BUENA PRAXIS Y LECCIONES APRENDIDAS 

Autores: Percy Fernández-Dávila  
Revista: Revista Multidisciplinar del Sida. -- 2018. -- Vol. 6, nº 13  
Resumen: Desde hace más de dos años, el ChemSex (el consumo de drogas para tener relaciones sexuales 
durante un período largo de tiempo entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres/
HSH) ha venido generando mucha atención en diferentes sectores. Antes de ello, nunca había causado tanto interés, 
cuando esta práctica ha estado presente en la vida de muchos hombres gais desde hace ya bastante tiempo. Sin em-
bargo, si se considera al ChemSex como un “fenómeno emergente”, sería por: (1) cierta forma en cómo se practica, 
que tiene que ver con la duración (mucho más tiempo de lo que solía ser), (2) la gran diversidad de drogas que se 
consumen, y (3) las consecuencias que está teniendo en la vida de muchos hombres. 
Link: http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/ 

http://www.psicothema.com/
http://www.elsevier.es/es
http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/
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      CONSUMO DE DROGAS RECREATIVAS Y SEXUALIZADAS EN VARONES SERONEGATIVOS : DATOS 

DESDE UN SCREENING COMUNITARIO DE VIH 
Autores: Jorge Valencia... [et al.] 
Revista: Revista Multidisciplinar del Sida. -- 2018. -- Vol. 6, nº 13  
Resumen: El uso de drogas recreacionales en un contexto sexual ha sido asociado a nuevas infecciones por 
VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) y hasta reinfecciones por virus hepatitis C (VHC). A pesar de la creciente 
información disponible en la literatura médica sobre el uso de drogas sexualizadas en el colectivo de Hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH) que viven con VIH, existen pocos datos disponibles en varones no infectados por 
VIH en España. El objetivo de este estudio fue conocer la frecuencia del uso de drogas recreativas y de drogas aso-
ciadas a Chemsex en varones no infectados por VIH, sus patrones de consumo, las conductas sexuales de alto ries-
go, los efectos adversos en el sistema nervioso central (SNC) y la autopercepción de las consecuencias asociadas al 
consumo. Coincidiendo con la semana del Orgullo Gay 2016 en Madrid y la realización de un cribado de infección del 
VIH mediante test-rápido capilar en una Unidad Móvil ubicada a pie de calle, efectuamos paralelamente una encuesta 
de carácter anónimo, voluntaria y confidencial con información referida a conductas sexuales y uso de drogas recrea-
tivas, a todos los adultos varones que asistieron y dieron su consentimiento. Se usó la aplicación REDCap ™ como 
CRD electrónico para la recogida de datos y el programa estadístico SPSS 20R para su análisis.De los 666 varones 
encuestados, 57% habían consumido alguna droga en el último año. Cannabis (55,6%), poppers (37%) y cocaína 
(31%) fueron las drogas más frecuentemente usadas. Los varones heterosexuales (HTX) consumieron con más fre-
cuencia cannabis, LSD (ácidos) y alcohol; y los hombres gais por el contrario γ-hidroxibutirato (GHB), mefedrona y 
poppers. Las drogas asociadas a Chemsex (mefedrona, GHB/GBL y metanfetamina) fueron de consumo más fre-
cuente en hombres gais (11,5%) frente a HTX (7%) y bisexuales (BSX) (7,5%) p 0.008. El policonsumo, las conductas 
sexuales de riesgo, los antecedentes de ITSs, el sexo no protegido y las consecuencias negativas sobre el SNC fue-
ron más frecuentes en los que usaron drogas relacionadas con Chemsex. Existe una alta prevalencia del uso de dro-
gas recreativas en los varones encuestados. El consumo de las mismas no tiene fundamentalmente una finalidad 
sexual en hombres HTX y BSX; sin embargo, en los hombres gais tiene una connotación y fin sexual en su mayoría. 
El consumo de drogas relacionadas con Chemsex fue más frecuente en hombres gais y se asoció a conductas y 
prácticas sexuales de riesgo facilitadoras de la transmisión del VIH. Las intervenciones de reducción del daño en sa-
lud sexual y mental en este grupo poblacional son primordiales. 
Link: http://www.revistamultidisciplinardelsida.com/ 
 
 
      ANÁLISIS COMPARATIVO : EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ANTITABÁQUICO EN LA POBLACIÓN 

CON COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA  
Autores: R.Godoy ... [et al.]  
Revista: Semergen: Medicina de Familia. -- 2018. -- Vol 44, nº 4; p. 249-256  
Resumen: Objetivo: Se decidió comprobar que el tratamiento antitabáquico no era menos efectivo en la po-
blación psiquiátrica que en la sana. Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo, descriptivo y comparativo. 
Se utilizó chi-cuadrado, razón de verosimilitud y t de Student. Significación estadística p ≤ 0,05. Realizado en el Com-
plejo Hospitalario Universitario de Albacete durante los ãnos 2008-2012, con todos los pacientes atendidos en la Uni-
dad de Tabaquismo. Resultados: El estudio incluyó a 1.484 pacientes, el 48,6% mujeres, edad 46,8 ãnos, y edad de 
inicio al consumo 17,6. Número de intentos previos 1,48 y 25,39 cigarrillos-día. Test de Fagerström, 6,04; Richmond, 
8,13; y cooximetría, 16,65 ppm. Enviados desde atención primaria (38,7%) y Neumología (33%); tipo de tabaco, 
75,8% rubio. El 15% con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 8% con asma, el 9,4% con síndrome de ap-
neas-hipopneas del suẽno, el 28,7% con enfermedad respiratoria, el 4,6% cardiovascular, el 3,5% ambas, el 7,2% 
con hernia hiato, el 3,8% con enfermedad tiroidea, el 19% hipertensión, el 10,7% diabetes y el 29,4% dislipidemia. El 
7,1% consumían drogas, un 12,6% alcohol y el 39,3% tenían, comorbilidad psiquiátrica (CPs). Los que padecían o no 
CPs fueron equiparables excepto en sexo, edad de inicio, Fagerström, Richmond, procedencia, asma, hernia de hia-
to, enfermedad tiroidea, hipertensión arterial y drogas. No acudió a la 2.a visita el 49,3% y hubo diferencias entre el 
tratamiento que se ofreció a los que tenían CPs. Completaron el tratamiento el 22,3% en CPs, sin diferencias existen-
tes, así como tampoco en los que se trataron y no abandonaron, fracaso y días de abstinencia. Sí se detectaron res-
pecto al éxito (p =0,008), el 13% con CPs y el 18,2% en los que no. Conclusión: El tratamiento antitabáquico en pa-
cientes psiquiátricos es efectivo. Hay un aumento en la probabilidad de éxito en pacientes sin comorbilidad psiquiátri-
ca. 
Link: http://www.elsevier.es/es-revista-semergen-medicina-familia-40 
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 Signatura: J1/26941 
Título:  Es hora de Actuar : Informe de la Comisión Independiente de alto nivel de la OMS sobre Enfermedades no 
Transmisibles 
Autor: Organización Mundial de la Salud 
Lugar edición: Ginebra 
Editor: Organización Mundial de la Salud 
Año: 2018 
Descripción física: 48 p.  
Resumen: El presente informe tiene el propósito de asesorar al Director General de la OMS, aunque las recomenda-
ciones en sí mismas se dirigen a los Jefes de Estado y de Gobierno, a los Estados Miembros y otras partes interesa-
das. La Comisión acordó ciertos criterios para incluirlos en las recomendaciones: en concreto, las recomendaciones 
deberán ser viables, innovadoras, transformadoras en el logro de repercusiones sanitarias sustanciales, y factibles de 
poner en práctica en cualquier contexto. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su promesa de no dejar a 
nadie atrás, es nuestra agenda más audaz para la humanidad. Exigirá medidas igualmente audaces por parte de los 
Jefes de Estado y de Gobierno. Estos deberán cumplir en el plazo fijado su promesa de reducir en una tercera parte 
la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la 
salud mental y el bienestar. 
 
 

 Signatura: J3/26940 
Título: Informe europeo sobre drogas 2018 : Tendencias y novedades 
Autor: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 
Lugar edición: Luxemburgo 
Editor: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea  
Año: 2018 
Descripción física: 96 p.  
Resumen: El Informe Europeo sobre Drogas 2018: Tendencias y novedades ofrece una perspectiva puntual 
de los problemas de las drogas en Europa y las respuestas aplicadas. Se basa en una revisión exhaustiva de los da-
tos europeos y nacionales que pone de relieve las pautas y los problemas emergentes. El informe de 2018 va acom-
pañado de 30 Informes nacionales sobre drogas y otros recursos accesibles online que contienen series completas 
de datos y gráficos, y permiten obtener una visión de conjunto de la situación en cada país. 
 
 

 Signatura: H2/26945 
Título: Observatorio Proyecto hombre sobre el perfil de las personas con problemas de adicción al tratamien-
to : Informe 2017 
Autor: Asociación Proyecto Hombre  
Lugar edición: [Madrid] 
Editor Asociación Proyecto Hombre 
Año: 2018 
Descripción física: 60 p.  
Resumen: Las novedades de este Informe 2017 las encontraremos en el análisis desde la perspectiva de gé-
nero de las mujeres en tratamiento en Proyecto Hombre y el valor que aporta la visión longitudinal con el estudio de 
las series temporales desde el inicio de nuestro Observatorio (2012 a 2017). En el presente Informe se presentan la 
evolución sólo de algunas de estas variables a lo largo del tiempo, ya que la publicación del análisis en profundidad 
de todas ellas se realizará en un posterior monográfico de la Comisión Estatal de Evaluación de Proyecto Hombre. 
Además, añadimos recomendaciones: valiosas guías producto del análisis de todos los factores expuestos anterior-
mente; planteamientos que nos permiten desplegar adaptaciones y reajustes que nos ayuden día a día a ser mejores 
en el servicio que prestamos. 
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SEPTIEMBRE 
 
 

ABORDAJE INTEGRADO DE LA SALUD SEXUAL Y LOS PROBLEMAS DE  CONSUMO DE DROGAS EN EL 
CONTEXTO DEL CHEMSEX” 
ENTIDAD ORGANIZADORA:  Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social 
(FCSAI). Instituto de Salud Carlos III. Escuela Nacional de Sanidad. Instituto Mixto de Investigación    
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Online 
FECHA DE INICIO: 24/09/18 
FECHA DE FIN: 20/01/19 
URL:http://fcsai.es/images/cursoonline/Informacion_curso_chemsex_segunda_edicion.pdf 
 
 

CURSO SUPERIOR EN TERAPIA DE GRUPO PARA EL TRATAMIENTO AVANZADO DE LAS ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: ITACAred 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: A medida 
FECHA DE INICIO: 19/09/18 
FECHA DE FIN: 19/12/2018 
EMAIL: comunicacion@itacared.com 
TF: 658 135 862 
URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/a6b2c8_67a8b6dbeca64e1789125521cd40ddae.pdf 
 
 

XIII CONGRESO DE LA ASOCIACCIÓN PORTUGUESA DE EPIDEMIOLOGIA. XXXVI REUNIÓN ANUAL DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Associaçao Portuguesa de Epide-
miologia (APE) 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lisboa 
FECHA DE INICIO: 12/09/18 
FECHA DE FIN: 14/09/2018 
URL: http://www.reunionanualsee.org/ 
 
 
OCTUBRE 
 

 MÁSTER EN DROGODEPENDENCIAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Universitat de Barcelona 
TIPO DE EVENTO: Master 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IL3 - Universitat de Barcelona 
FECHA DE INICIO: 26/10/18 
FECHA DE FIN: 09/10/20 
URL: https://www.il3.ub.edu/es/master/master-drogodependencias.html 
 
 

 III EXPERTO EN INTERVENCIÓN CLÍNICA EN ADICCIONES: NUEVOS AVANCES Y TÉCNICAS INTEGRA-
DORAS 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Área de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 
FECHA DE INICIO: 05/10/18 
FECHA DE FIN: 18/05/19 
URL: http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806-iii-experto-
intervencion-clinica-adicciones-nuevos-avances-tecnicas-integradoras 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

http://fcsai.es/images/cursoonline/Informacion_curso_chemsex_segunda_edicion.pdf
mailto:comunicacion@itacared.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/a6b2c8_67a8b6dbeca64e1789125521cd40ddae.pdf
http://www.reunionanualsee.org/
https://www.il3.ub.edu/es/master/master
http://www.copmadrid.org/web/formacion/actividades/20180425140021008335/x1806
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  PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Deusto de Drogodependencias (IDD). Universidad de Deusto. Facultad de Psi-
cología y Educación 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula de Posgrados 1, Universidad de Deusto. Campus de Bilbao 
FECHA DE INICIO: 17/10/18 
FECHA DE FIN: 19/10/18 
EMAIL: drogodependencias@deusto.es 
TF: 944 139 083 
 
 
 
DICIEMBRE 
 
 

 XII JORNADA DE GÉNERO DE LA SEPD “MUJER Y PATOLOGIA DUAL A LO LARGO DE LA VIDA” 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dual 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salamanca 
FECHA DE INICIO: 13/12/18 
FECHA DE FIN: 14/12/18 
URL: http://www.patologiadual.es/formacion_congresos.html 
 

CALENDARIO DE CONGRESOS, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES 

mailto:drogodependencias@deusto.es
http://www.patologiadual.es/formacion_congresos.html
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 EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 134 de 02/06/2018 – Sec III Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 1 de junio de 2018, 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/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7425.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda  
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 140 de 9/06/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se pu-
blican 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/2018/06/09/pdfs/BOE-A-2018-7704.pdf  
 
 
 

EMISOR: Administración Local 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 138 de 7/06/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Local 
Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales de formalización del contrato del servicio de acogida y promo-
ción social para personas en situación de exclusión social con toxicomanía activa "Sa Placeta". 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-B-2018-31119.pdf  
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 142 de 12/06/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Objeto: Realización de la en-
cuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 2018-2019 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-B-2018-32237.pdf 
 
 

EMISOR:: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 146 de 16/06/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 15 de junio de 2018, 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/2018/06/16/pdfs/BOE-A-2018-8083.pdf 
 

EMISOR: Consejería de Sanidad. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 141 de 14/06/2018 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
DECRETO 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y 
procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
la Comunidad de Madrid. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-15.PDF 

LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/09/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM


LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Administración Local. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 148 de 19/06/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se anuncia la formalización del contrato del 
servicio para el diseño, puesta en marcha, gestión y seguimiento de un Centro Juvenil para la Prevención de las Adic-
ciones, a través del Ocio, situado en el distrito de San Blas-Canillejas. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-B-2018-33587.pdf  
 

EMISOR: Consejería de Sanidad.   
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 148 de 22/06/2018 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
ORDEN 511/2018, de 29 de mayo, del Consejero de Sanidad, por la que se renueva la autorización de funcionamien-
to de los Centros de Salud de Atención Primaria, Consultorios de Atención Primaria, Centros Polivalentes y Centro de 
Salud Mental de la Comunidad de Madrid, que se relacionan en el Anexo I, y otros centros de titularidad pública, que 
se relacionan en el Anexo II de la presente Orden. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/22/BOCM-20180622-7.PDF  
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 152 de 23/06/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 22 de junio de 2018, 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/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8579.pdf  
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 152 de 23/06/2018 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 22 de junio de 2018, 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/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8579.pdf  
 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 151 de 26/06/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Autonómico 
El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), finan-
ciado por el “Banco Santander” y “Telefónica”, convoca las Ayudas a la Investigación 2018. 
URL: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/26/BOCM-20180626-215.PDF 
 

EMISOR: Comunidad de Madrid. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 152 de 27/06/2018 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica de Vicepresiden-
cia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se da publicidad en extracto de los convenios 
suscritos por la Comunidad de Madrid. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/27/BOCM-20180627-21.PDF 
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/22/BOCM
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/26/BOCM
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/27/BOCM
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EMISOR: Administración Local 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 156 de 28/06/2018 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Regional 
Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se anuncia la formalización del contrato de 
servicios para el concierto de 14 plazas en recursos convivenciales de apoyo a la reinserción para drogodependientes 
en tratamiento en el Instituto de Adicciones de Madrid Salud 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-B-2018-35047.pdf 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 156 de 28/06/2018 – Sec III Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos para el período 2018-2021. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8908.pdf 
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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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