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

      RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL Y EL AUTOCONCEPTO EN ADOLESCENTES 
ESPAÑOLES 
Autores: Jose Ignacio Álvaro González ... [et al.] 
Revista: Revista complutense de educación. -- 2016. -- Vol. 27, nº 2; p. 533-550 
Resumen: La etapa adolescente constituye una fase esencial en el desarrollo de la persona; en estas edades 
las relaciones sociales y la adquisición de la personalidad son elementos claves, por tanto se planteó el siguiente es-
tudio con los objetivos de determinar el autoconcepto de los adolescentes y cada una de sus dimensiones, así como 
describir el consumo habitual de alcohol y tabaco en la población adolescente y analizar las relaciones existentes en-
tre el autoconcepto y las sustancias nocivas (alcohol y tabaco). Participaron un total de 2.134 adolescentes que per-
mitió el registro y evaluación de las variables Autoconcepto (AF5), Consumo de Tabaco (FTND) y Consumo de Al-
cohol (AUDIT). Los resultados mostraron que el autoconcepto global era alto en los adolescentes, que en su mayoría 
eran no fumadores y el consumo de alcohol era perceptible únicamente en tres de cada diez jóvenes; y entre las di-
mensiones las más puntuadas eran la familiar y la social. Se encontró asociación en el caso de las dimensiones de 
autoconcepto familiar, académico y social con el consumo de alcohol, sin embargo debe señalarse que el número de 
adolescentes que ingerían alcohol era bastante escueto por lo que debemos ser cautos con dicha afirmación. 
Link: http://revistas.ucm.es 
 
 

LA FAMILIA Y LOS AMIGOS COMO RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 
Autores: Fanny Solórzano-Torres ... [et al.] 
Revista: Revista Ciencia UNEMI. -- 2016. -- Vol. 9; nº 17; p. 85-91  
Resumen: La adolescencia es una etapa de experimentación de conductas oposicionistas y/o desafiantes. 
Los problemas de comunicación, el aislamiento emocional y la carencia de afecto familiar se transforman en factores 
de riesgo para el consumo de alcohol. El objetivo de este trabajo es identificar los factores de riesgo para el consumo 
de alcohol en los estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de colegios de Guayaquil. A una 
muestra de 636 adolescentes de los tres años de bachillerato se le aplicó una encuesta diseñada para el estudio, 
aprobada por un comité de Bioética (COBI) que incluyó el AUDIT y el APGAR familiar, autoadministrable. Se utilizó 
estadística descriptiva y asociación de variables con un nivel de confianza del 95% y una p significativa <0,05. Se 
empleó el programa SPSS versión 21 y la prueba Chi cuadrado. Los resultados indican que el 52% de los adolescen-
tes se expuso al alcohol alguna vez en su vida y el 65% presentó disfunción familiar de algún grado, siendo esto más 
evidente en el grupo donde no había satisfacción con la forma en que el núcleo familiar respondía a sus necesidades 
de comunicación y afecto. En este estudio se pretende desarrollar estrategias que fomenten la toma de decisiones 
saludables y mejoren el bienestar emocional de adolescentes. 
Link: http://ojs.unemi.edu.ec/index.php/cienciaunemi 
 
 

VIOLENCIA EN PAREJAS ADOLESCENTES, CONTEXTO RECREATIVO Y CONSUMO DE ALCOHOL : ANÁ-
LISIS DE LAS REPRESENTACIONES LIGADAS AL GÉNERO 
Autores: Elisabete Arostegi; María Teresa Laespada Martínez; Ioseba Iraurgi Castillo  
Revista: Educación social: Revista de intervención socioeducativa. -- 2016 . -- Nº 63; p. 49-59  
Resumen: El presente artículo pretende analizar las representaciones ligadas al género en los episodios de 
violencia en parejas adolescentes y la influencia que ejerce sobre este tipo de conductas el espacio de ocio nocturno, 
donde es frecuente el consumo de drogas, principalmente de alcohol. Se ha desarrollado un estudio cualitativo con 
47 adolescentes, de entre 16-18 años de 1º y 2º curso de Bachiller de centros escolares de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco situados en la capital de cada territorio. En cuanto a los resultados, se contextualiza y se discute a 
partir de las narraciones de las y los adolescentes la percepción y las representaciones ligadas al género del consu-
mo de alcohol y la violencia entre parejas adolescentes. Asimismo, se discuten posibles líneas de trabajo a partir de 
los resultados. 
Link: http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial 
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ARTÍCULOS SOBRE DROGAS, OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS Y SIDA APARECIDOS EN 
OTRAS PUBLICACIONES 

BULLYING Y ADICCIÓN A DROGAS : ESTUDIO EN MODELOS ANIMALES 
Autores: Sandra Montagud Romero 
Revista: Adicción y Ciencia. -- 2016. -- Vol. 4, nº 3; p. 1-18  
Resumen: La adolescencia es un estadio del desarrollo humano en el cual se producen cambios a nivel fisio-
lógico, cognitivo, conductual y psicosocial. El ambiente social nos expone a una serie de situaciones que pueden alte-
rar nuestra homeostasis, activando la respuesta de estrés. En el presente trabajo hemos sintetizado y trazado el perfil 
conductual y neurobiológico de las consecuencias a largo plazo que produce el estrés social cuando se experimenta 
durante la adolescencia, utilizando para ello los estudios realizados con modelos animales. El modelo de derrota so-
cial repetida (DSR) es considerado de relevancia etológica, imitando situaciones de la propia vida. Tras la exposición 
a este paradigma en la adolescencia, hemos observado que a largo plazo, los animales derrotados muestran un perfil 
social comparable al de los sujetos deprimidos, mostrando conductas de subordinación y una menor interacción so-
cial con sus iguales. Presentan también una mayor sensibilidad a los efectos reforzantes del alcohol y la cocaína, 
siendo más vulnerables a la reinstauración del consumo de este psicoestimulante. A nivel neurobiológico afecta al 
funcionamiento de la barrera hematoencefálica, incrementando su permeabilidad. Igualmente hemos observado cam-
bios en diferentes sistemas de neurotransmisión como el dopaminérgico o el del estrés. En resumen, el estrés social 
experimentado durante la adolescencia produce importantes cambios a nivel neurobiológico que incrementarán los 
efectos reforzantes de las drogas y modificaran la conducta en la edad adulta. 
Link:  http://adiccionyciencia.info 
 
 
 
 
 

CONSUMO DE DROGAS Y VIOLENCIA ESCOLAR : DIAGNÓSTICO DE LOS ALUMNOS EN UNA SECUNDA-
RIA PÚBLICA URBANA 
Autores: Elsa María Puebla Núñez; Efrain Duarte Briceño 
Revista: Adicción y Ciencia. -- 2016. -- Vol. 4,nº 3; p. 1-15  
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo mostrar un panorama del consumo de drogas y las mani-
festaciones de violencia que se viven en una escuela secundaria, ubicada en la zona costera del estado de Yucatán; 
asimismo, se pretende encontrar una relación entre ambas variables. Se realizó un estudio cuantitativo de campo 
cuasi-experimental, con un alcance descriptivo y correlacional, con un diseño de comparación de grupos estáticos. La 
muestra estuvo conformada por 189 alumnos del turno vespertino, con edades entre 12 y 17 años. Se utilizó una 
adaptación del cuestionario SISVEA para medir el consumo de drogas y el CUVE3-ESO para medir la frecuencia y 
manifestaciones de la violencia. En términos generales, se encontró que el 57.7% de los estudiantes han consumido 
alguna droga alguna vez en su vida, las tres principales sustancias son el tabaco (40.7%), el alcohol (45.5%) y la ma-
riguana (24.3%). Por otro lado, los tipos de violencia que se presentan mayormente son la violencia verbal entre los 
alumnos (70.8%), disrupción en el aula (57.4%) y la violencia verbal alumno-profesor (42.9%). No se encontró una 
correlación significativa entre el consumo y las manifestaciones de violencia, exceptuando un grupo, el cual tuvo una 
correlación negativa significativa, lo cual nos indica que a menor consumo de drogas, incrementan las manifestacio-
nes de violencia. Los porcentajes obtenidos sobre el consumo de drogas son superiores a los que muestran las en-
cuestas nacionales realizadas a estudiantes en México. 
Link:  http://adiccionyciencia.info 
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COMPARACIÓN DE LOS PATRONES DE PRESCRIPCIÓN FARMACOLÓGICA EN PACIENTES DIAGNOSTICA-
DOS DE TRASTORNO BIPOLAR Y ADICCIÓN 
Autores: Diego Barral ... [et al.] 
Revista: Actas Españolas de Psiquiatría. -- 2016. -- Vol. 44, nº 6; p. 222-230  
Resumen: Objetivo. Analizar si existen diferencias en la prescripción de psicofármacos en el momento del alta 
hospitalaria entre los pacientes con trastorno bipolar con o sin adicción. 
Métodos. Revisamos todos los psicofármacos dispensados en el momento del alta a todos los pacientes con diagnósti-
co de trastorno bipolar de una unidad psiquiátrica de hospitalización breve. Seleccionamos a 225 pacientes mayores de 
18 años en su último episodio maníaco, entre los años 2000 y 2010. Los clasificamos de acuerdo a la presencia o au-
sencia de un diagnóstico comórbido en adicciones. 
Resultados. La prevalencia de adicciones fue del 24%. No encontramos diferencias entre grupos en cuanto al número 
de psicofármacos prescritos al alta. El patrón de prescripción de los estabilizadores del ánimo y las benzodiacepinas 
fue similar en ambos grupos. Detectamos diferencias en cuanto a la dosis diaria total de antipsicóticos expresada como 
equivalentes de risperidona (5.86 ± 4.62 mg en el grupo de adicciones frente a 4.67 ± 3.20 mg en el grupo control, 
p=0.042) y en cuanto a las dosis diaria total de biperideno (4.80 ± 1.78 mg en el grupo de adicciones frente a 3.20 ± 
1.03 mg en el grupo control, p=0.044). 
Conclusiones. Contrariamente a nuestras expectativas, ambos grupos presentaron similares patrones de prescripción 
psicofarmacológicos al alta. Sin embargo, los pacientes con diagnóstico en adicción tenían dosis más elevadas de anti-
psicóticos (expresadas como dosis equivalente de risperidona) y dosis superiores de biperideno al alta, respecto a las 
dosis utilizadas por el grupo control. 
Link : https://www.actaspsiquiatria.es 
 
 
 
 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA MÚLTIPLE PERSONALIZADO PARA DEJAR DE FUMAR BASADO EN LA 
WEB COMBINADO CON CONSEJO ADAPTADO POR ENFERMERAS 
Autores: José Antonio Carrasco-Peralta  
Revista: Enfermería Clínica. -- 2016. -- Nº 26, vol. 6; p. 393-395  
Resumen: Este estudio investigó los efectos en las tasas de abandono del tabaco del programa adaptado múlti-
ple basado en la web para dejar de fumar combinado con consejo por personal de enfermería (MTC) comparado con 
intervenciones por ordenador personalizadas sin consejo personal (MT) y cuidados usuales (UC), a través de un ensa-
yo controlado aleatorizado con 414 fumadores adultos holandeses, reclutados por 91 enfermeras asistenciales desde 
mayo de 2009 a junio de 2010. Se realizaron análisis de regresión logística multinivel con puntos de corte de prevalen-
cia a las 24 h, a los 7 días y abstinencia prolongada después de 6 y 12 meses como variables dependientes, y la condi-
ción experimental como variable independiente. Después de 6 y 12 meses, un 38 y un 56% de los participantes respec-
tivamente fueron seguidos. En ambos seguimientos, no se pudieron identificar efectos relevantes de las intervenciones 
combinadas comparándolos con las intervenciones aisladas o cualquier otra intervención de deshabituación tabáquica. 
Un programa múltiple adaptado basado en la web para dejar de fumar combinado con una sesión presencial de aseso-
ría por una enfermera asistencial parece no ser más efectivo que ese programa adaptado a ordenador por sí solo o que 
los cuidados usuales para dejar de fumar. Sin embargo, antes de concluir que añadir consejo presencial al programa 
adaptado informático puede no ser exitoso, se necesitan más investigaciones para identificar el número óptimo de se-
siones de consejo directo que deben ser combinadas con el programa basado en la web, y para conocer la mejor ma-
nera de sintonizar las dos modalidades. 
Link : www.elsevier.es/enfermeriaclinica 
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 Signatura:  E3/26858 
Título: Perfil de personalidad en una muestra de sujetos en tratamiento psicológico por trastorno por uso de 
sustancias : un estudio longitudinal. Tesis Doctoral 
Autor: Isabel Mota Mesa; director Prof. Dr. Salvador Herrero Remuzgo 
Lugar edición: Sevilla 
Editor: Universidad de Sevilla 
Año: 2016 
Descripción física: 275 p. ; tab. 
Resumen: A través de esta investigación se pretende aportar datos sobre la forma en que interactúan la perso-
nalidad y los trastornos por uso de sustancias, y la manera en que ciertas variables influyen en la adhesión al tratamien-
to y las recaídas , con el objetivo de mejorar la atención que se les da a las personas que padecen esta enfermedad. Al 
tratarse de un estudio longitudinal, también se analizaron los posibles cambios que pueden darse a lo largo del trata-
miento en estas variables. Por todo ello se llevó a cabo un estudio longitudinal en una muestra de sujetos en tratamien-
to psicológico, todos ellos, diagnosticados de un trastorno por uso de sustancias. A día de hoy nos encontramos con 
numerosas dificultades para el abordaje de los trastornos de personalidad, y de los trastornos por uso de sustancias, y 
mucho más si aparecen de forma comórbida a través de la Patología Dual. El valorar la influencia que tienen sobre esta 
patología factores tales como el autoconcepto y la mistificación nos servirá para diseñar estrategias efectivas en el 
abordaje de estos pacientes, que puedan resultar más eficaces que las que existen en la actualidad, ya que este doble 
diagnóstico implica en la mayoría de los casos un peor pronóstico, por lo que consideramos necesario un abordaje mul-
tidisciplinar en el que se tengan en cuenta aquellos factores que precipitan la aparición de estos trastornos e influyen en 
su mantenimiento a lo largo del tiempo. A pesar de las numerosas investigaciones al respecto, aún no conocemos en 
su totalidad cuáles son las variables que influyen en la adhesión al tratamiento, ni qué rasgos de personalidad se ven 
afectados por el mismo, por lo que esto debe seguir siendo objeto de futuras investigaciones. Sí estamos de acuerdo 
con las que consideran que la duración adecuada para que un tratamiento sea eficaz debe de ser al menos de tres a 
cinco años. A través de nuestra investigación sí hemos observado que tanto la ansiedad como la depresión y la agresi-
vidad, disminuyen en estos pacientes a lo largo del tratamiento, mientras que el factor Responsabilidad, medido a tra-
vés del NEO-FFI parece aumentar su puntuación. Por otro lado el tratamiento también afecta al nivel de mistificación, 
siendo el autoengaño menor en pacientes que llevan más tiempo de tratamiento, en comparación con aquellos que 
acaban de iniciarlo. Por otra parte, el autoconcepto, variable íntimamente relacionada con el consumo de sustancias, 
está relacionado con la ansiedad, depresión y agresividad, en los casos de autoconcepto negativo, y con la edad de 
inicio del tratamiento. Al igual que otras variables, también se ve afectado por el tratamiento, produciéndose una mejo-
ría del mismo. 
Libro electrónico disponible en Internet 
 
 

 Signatura:  E2/26860 
Título: Social Norms and Teenage Smoking : The Dark Side of Gender Equality 
Lugar edición: Bonn 
Editor: Institute for the Study of Labor  
Año: 2016 
Descripción física: 55 p. 
Resumen: Este documento evidencia que las actitudes sociales respecto de la igualdad de género afectan a 
conductas nocivas para la salud y que lo hacen de manera diferente para los adolescentes de ambos sexos. El estudio, 
publicado en la prestigiosa serie  IZA Discussion Paper del Institute for the Study of Labor de Bonn, basado en datos de 
más de 6.000  adolescentes inmigrantes de segunda generación procedentes de 45 países diferentes y residentes en 
España, muestra que cuanto mayor es el grado de igualdad de género en el país de ascendencia, mayor es la probabi-
lidad de que las niñas inmigrantes fumen con relación a los niños. Se hallan patrones similares al analizar otros com-
portamientos de riesgo como beber o fumar marihuana. 
Libro electrónico disponible en Internet 
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 Signatura:  J2/26862 
Título: Informe 2016 : Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España 
Editor : Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. 
Año: 2016 
Descripción física: 239 p. 
Resumen: El Informe 2016 se publica junto con las Estadísticas 2016, que incluye una selección de tablas y 
gráficos que aportan información complementaria.  Ambos documentos cuentan con un índice interactivo que permite 
acceder directamente al apartado de interés. Para conocer el consumo, percepciones y opiniones de  la población es-
pañola ante las drogas, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, contando con la estrecha cola-
boración de las Comunidades y Ciudades Autónomas, promueve y financia dos encuestas periódicas, la Encuesta so-
bre Alcohol y Drogas en España (EDADES) que se realiza en población de 15-64 años residente en hogares familiares 
y la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España  (ESTUDES), que se realiza en estudian-
tes de 14-18 años que  cursan Enseñanzas Secundarias, ambas incluidas en el Plan Estadístico Nacional.  El Observa-
torio Español de la Droga y las Toxicomanías también monitoriza información relativa a los problemas relacionados con 
las drogas. La información procede de  tres indicadores clave incluidos en el Plan Estadístico Nacional: Indicador Admi-
siones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, Indicador Urgencias hospitalarias en  consumidores de 
sustancias psicoactivas e Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, así como  información 
relativa al consumo problemático de drogas y relacionada con las infecciones en consumidores de drogas. 
Libro electrónico disponible en Internet 
 
 

 Signatura:  J2/26866 
Título: Estadísticas 2016 : Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España 
Editor : Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías. 
Año: 2016 
Descripción física: 239 p. 
Resumen: El Informe 2016 se publica junto con las Estadísticas 2016, que incluye una selección de tablas y 
gráficos que aportan información complementaria.  Ambos documentos cuentan con un índice interactivo que permite 
acceder directamente al apartado de interés. Para conocer el consumo, percepciones y opiniones de  la población es-
pañola ante las drogas, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, contando con la estrecha cola-
boración de las Comunidades y Ciudades Autónomas, promueve y financia dos encuestas periódicas, la Encuesta so-
bre Alcohol y Drogas en España (EDADES) que se realiza en población de 15-64 años residente en hogares familiares 
y la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España  (ESTUDES), que se realiza en estudian-
tes de 14-18 años que  cursan Enseñanzas Secundarias, ambas incluidas en el Plan Estadístico Nacional.  El Observa-
torio Español de la Droga y las Toxicomanías también monitoriza información relativa a los problemas relacionados con 
las drogas. La información procede de  tres indicadores clave incluidos en el Plan Estadístico Nacional: Indicador Admi-
siones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, Indicador Urgencias hospitalarias en  consumidores de 
sustancias psicoactivas e Indicador Mortalidad por reacción aguda a sustancias psicoactivas, así como  información 
relativa al consumo problemático de drogas y relacionada con las infecciones en consumidores de drogas. 
Libro electrónico disponible en Internet 
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 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 2017 
 
 

 ADICCIONES SIN SUSTANCIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Observatorio Vasco de la Juventud 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: San Sebastián 
FECHA DE INICIO: 19/01/2017 
FECHA DE FIN: 02/02/2017 
TELÉFONO: 944 031 645 
URL: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2016/curso-adicciones-sin-sustancia/r58-7657/es/ 
MAIL: gaztebehatokia@euskadi.eus 
 
 
 

 ADICCIONES SIN SUSTANCIA 
ENTIDAD ORGANIZADORA: Observatorio Vasco de la Juventud 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao 
FECHA DE INICIO: 17/01/2017 
FECHA DE FIN: 31/02/2017 
TELÉFONO: 944 031 645 
URL: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2016/curso-adicciones-sin-sustancia/r58-7657/es/ 
MAIL: gaztebehatokia@euskadi.eus 
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ADICCIONES.  EVALUACIÓN, PSICOPATOLOGÍAS Y TRATAMIENTO 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 7/02/2017 
FECHA DE FIN: 21/02/2017 
TELÉFONO: 915 419 999 
URL:http://www.copmadrid.org/web/ 
 
 

PERICIALES EN DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO PENITENCIARIO 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: SIAD (Servicio interdisciplinar de atención a las drogodependencias) 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 13/02/2017 
FECHA DE FIN: 23/05/2017 
TELÉFONO: 699 295 013 
E-MAIL:  cursospericiales@asociacionsiad.com 
 
 

PATOLOGÍA DUAL 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Psicólogos 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 15/02/2017 
FECHA DE FIN: 01/03/2017 
TELÉFONO: 915 419 999 
URL:http://www.copmadrid.org/web/ 
 
 
 
 
MARZO 2017 
 
 

 XLIV JORNADAS NACIONALES SOCIODROGALCOHOL 
 ENTIDAD ORGANIZADORA:  
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Oviedo 
FECHA DE INICIO: 12/03/2017 
FECHA DE FIN: 13/03/2017 
URL: http://jornadas.socidrogalcohol.org/ 
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GESTIÓN DE RIESGOS Y PLACERES EN LOS CONSUMOS DE DROGAS EN LA ADOLESCENCIA 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Fundación EDE y bolunta 
TIPO DE EVENTO: Curso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bilbao 
FECHA DE INICIO: 18/03/2017 
FECHA DE FIN: 18/03/2017 
URL:http://www.siis.net/es/actualidad/agenda/curso-gestion-de-riesgos-y-placeres-en-los-consumos-de-drogas
-en-la-adolescencia/13003 
E-MAIL: formacion@bolunta.org 
 
 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA DUAL 
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Española de Patología Dual 
TIPO DE EVENTO: Congreso 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid 
FECHA DE INICIO: 23/03/2017 
FECHA DE FIN: 25/03/2019 
TELÉFONO: 913 612 600 
URL:http://www.icdd-congress.com/  
E-MAIL: secretariat@icdd-congress.com 
 
 
ABRIL 2017 
 

MASTER UNIVERSITARIO EN DROGODEPENDENCIAS  
 ENTIDAD ORGANIZADORA: Universitad de Barcelona 
TIPO DE EVENTO: Master 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Barcelona 
FECHA DE INICIO: 30/03/2017 
FECHA DE FIN: 01/05/2017 
TELÉFONO: 607 424 986 
URL: http://infodro.lasdrogas.info/newslink/1392988/1104.html 
E-MAIL: drogodependencias@ub.edu 
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LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 292 de 03/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 2 de diciembre de 2016, 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/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11479.pdf 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 294 de 06/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 5 de diciembre de 2016, 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/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11576.pdf  
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 297 de 09/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 7 de diciembre de 2016, 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/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11707.pdf  
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 297 de 10/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 9 de diciembre de 2016, 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/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11736.pdf  
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 303 de 16/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 15 de diciembre de 2016, 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/2016/12/16/pdfs/BOE-A-2016-11914.pdf 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 304 de 17/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 16 de diciembre de 2016, 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/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11949.pdf 
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LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 303 de 19/12/2016 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se da publicidad en extracto de los convenios suscritos por la Comunidad de Ma-
drid. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/19/BOCM-20161219-7.PDF 
 

EMISOR: Administración Local 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 309 de 23/12/2016 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se convoca licitación 
pública del contrato de suministro de reactivos químicos para detección de drogas de abuso en 
orina para el Laboratorio de Análisis Clínicos de Madrid Salud. 
URL: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-B-2016-66057.pdf 
 

EMISOR: Consejería de Sanidad. Servicio Madrileño de Salud. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 308 de 23/12/2016 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
Resolución 568/2016, de 27 de octubre, de la Viceconsejería de Sanidad, por la 
que se hace público el Acuerdo de 27 de octubre de 2016, del Consejo de Administración 
del Servicio Madrileño de Salud, por el que se aprueba la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de 
carácter personal de centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/23/BOCM-20161223-14.PDF 
 

EMISOR: Administración Local 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 310 de 24/12/2016 – Sec V Anuncios. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 23 de diciembre de 2016, 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/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12272.pdf 
 

EMISOR: Administración Local. Ayuntamiento de Alcobendas. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 311 de 27/12/2016 – Sec C Otras Disposiciones. 
ÁMBITO: Regional 
Modificaciones de las ordenanzas fiscales, precios públicos municipales y de los patronatos sociocultural, municipal 
de deportes y bienestar social de  
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/27/BOCM-20161227-12.PDF 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 313 de 28/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 27 de diciembre de 2016, 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/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12432.pdf 
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LEGISLACIÓN, AYUDAS, CONCURSOS 

 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 314 de 29/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 28 de diciembre de 2016, 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: https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12462.pdf 
 
 

EMISOR: Mancomunidad de Servicios Los Pinares. 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOCM, número 314 de 30/12/2016 – Sec III Administración Local. 
ÁMBITO: Regional 
Aprobados inicialmente por la Junta de la Mancomunidad de Servicios Los Pinares, en 
sesión celebrada del día 22 de noviembre de 2016, el presupuesto general de dicha Mancomunidad para el año 
2017, junto con la plantilla del personal y las bases de ejecución, y no existiendo reclamaciones durante el período de 
exposición pública, se endiente definitivamente aprobados los mismos y se procede a su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, de conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 169 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo. 
URL: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/30/BOCM-20161230-71.PDF  
 
 
 

EMISOR: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
PUBLICACIÓN Y FECHA: BOE, número 316 de 31/12/2016 – Sec I Disposiciones Generales. 
ÁMBITO: Estatal 
Resolución de 30 de diciembre de 2016, 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/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12597.pdf  
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IMPRESO DE PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  
DATOS DEL SOLICITANTE 

  

Nombre:  

Institución:   

Dirección:   
Localidad y Pro-
vincia:   C.P.   

Correo electrónico:   Teléfono:   

DOCUMENTOS SOLICITADOS 
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