
 
 
 
nº 78 zk. APIRILA / ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADIKZIOAK / ADICCIONES (Osakidetza) 

 Gabia: Droga-menpekotasunen Euskal Behatokia / Observatorio Vasco de 
Drogodependencias 

 Drogomedia: Euskadiko Drogamendekotasunei buruzko Dokumentazio Zentroa / 
Centro de Documentación de Drogodependencias del País Vasco 

 

LEGEGINTZA / LEGISLACIÓN 

 Repertorio de Legislación (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) 

El repertorio de legislación, que se incluye en esta página, recoge tanto el 
Derecho estatal como el de las Comunidades Autónomas, así como la Normativa 
Municipal que se ha dictado específicamente sobre drogas y sobre otras materias 
conexas. 

Por otra parte, y dado el alcance internacional que tiene el fenómeno de las 
drogas, el repertorio recoge también los textos de los tratados internacionales 
multilaterales y bilaterales suscritos por España, que se encuentran en vigor, y 
otorga una particular atención a la normativa emanada de las instituciones de la 
Unión Europea, añadiendo, además, otros textos, que no tienen en sí mismo 
valor normativo (por ejemplo: planes, recomendaciones, declaraciones, etc.), 
pero que sin embargo tienen influencia en la política legislativa sobre la materia. 

Para concluir, la recopilación se completa con un último apartado no normativo, 
pero de indudable interés, en el que se recogen Circulares, Instrucciones y 
Consultas de la Fiscalía General del Estado, así como de los distintos organismos 
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de la Administración General del Estado con competencias en la materia, y los 
informes parlamentarios de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio 
del Problema de las Drogas, dada la especial influencia que los trabajos de la 
misma han venido ejerciendo en la política sobre drogas en España desde su 
constitución en la IV Legislatura. 

 Normativa de ámbito estatal: Índice cronológico  / Índice sistemático  

 Normativa de ámbito autonómico: Índice cronológico  / Índice 
sistemático  (Ley del Principado de Asturias 4/2015, de 6 de marzo, de 
atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas) 

 Normativa de ámbito municipal: Índice alfabético-cronológico  

 Normas internacionales: Índice cronológico  / Índice sistemático  

 Circulares, Instrucciones, Resoluciones, Informes parlamentarios: Índice 
cronológico  / Índice sistemático  

 

ZUZENBIDE KONPARATUA / DERECHO COMPARADO 

Tabako / Tabaco: 

 L'interdiction de fumer en voiture en présence d'enfants (2013) 
 Cuadro de análisis de derecho comparado en control del tabaquismo en la UE 

(2010) 
 L'interdiction de fumer dans les restaurants (2005) 

Cannabis: 

 La dépénalisation de la consommation de cannabis (2013) 
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Politikak / Políticas : 
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 Drogas ilegales 
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 Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga 2013-2016 

 Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2013-2020) 
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 European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020 OMS

 Plan de acción sobre drogas España 2013-2016
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de adicciones San Sebastián 2013-2015
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Gasteiz 2012-2016

ESTEKA INTERESGARRI BATZUK / ENLACES DE INTERÉS 

 Gabia: Droga-menpekotasunen Euskal Behatokia / Observatorio Vasco de
Drogodependencias

 OEDT Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías

 EMCDDA Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías

 UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

 Instituto de Drogodependencias Universidad de Deusto

 FAD Fundación de Ayuda a la Drogadicción

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAFÍA 
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ADIKZIOEI BURUZKO BIBLIOGRAFIA 
BIBLIOGRAFÍA SOBRE ADICCIONES 

 
 

 
SUBSTANTZIEKIKO ADIKZIOAK: drogamendekotasuna, alkoholismoa, tabakismoa  

ADICCIONES A SUSTANCIAS: drogodependencia, alcoholismo, tabaquismo 

 
 
1.1. MONOGRAFIAK / MONOGRAFÍAS 

Adolescentes ante el alcohol : la mirada de padres y madres / Eusebio Megías Valenzuela 
(director). Barcelona : Fundación "La Caixa", 2007 
Testu osoa / Texto completo 
 
ALMODÓVAR IÑESTA, María. El consumo de alcohol en las vías públicas : régimen jurídico 
y competencias administrativas. Madrid : Civitas, 2003 
 
ARARTEKO. El papel de las instituciones vascas respecto a los consumos de drogas de la 
adolescencia : informe extraordinario de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco / 
[autores, Instituto Deusto de Drogodependencias]. Vitoria-Gasteiz : Ararteko, 2010 
Testu osoa / Texto completo 
 

- Cannabisa : erabilerak, segurtasun juridikoa eta politikak = Cannabis : usos, 
seguridad jurídica y políticas. Vitoria-Gasteiz : Ararteko, 2012 

 
Cannabis : salud, legislación y políticas de intervención / Xabier Arana e Iñaki Markez 
(coordinadores). Madrid : Dykinson, 2006 
 
Comentarios de urgencia a la Ley de medidas frente al tabaquismo /coordinador, Ignacio  
García-Perrote Escartín. Valladolid : Lex Nova, 2006 
 
El consumo de drogas en la población escolar de Vitoria-Gasteiz (2007) / edición a cargo 
de M.T. Laespada. Bilbao : Universidad de Deusto, 2008 
    
Diferencias de género en el uso de las drogas / Ana García-Mina, Mª José Carrasco (eds.). 
Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2006 
    
El discurso de los jóvenes en Internet / realización, Universidad de Deusto, Instituto Deusto 
de Drogodependencias; dirección, María Teresa Laespada Martínez. Bilbao : Universidad 
de Deusto, 2010 
 
Diversidad sociocultural y drogodependencias / edición a cargo de M.T. Laespada, E. 
Arostegi. Bilbao : Universidad de Deusto, 2010 
 

 
 

https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol22_es.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_1871_3.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Drogas, sociedad y ley / edición a cargo de L. Pantoja y J. A. Abeijón. Bilbao : Universidad 
de Deusto, 2003 
 
Drogas y drogadicción : un enfoque social y preventivo / coordinador, Santiago Yubero. 
Cuenca : Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001 
 
Drogas y Escuela VIII : las drogas entre los escolares de Euskadi treinta años después / 
edición a cargo de M.T. Laespada, J. Elzo. Bilbao : Universidad de Deusto, 2012 
 
Drogodependencia y derecho / directora, María Filomena Ibáñez Solaz. Madrid : Consejo 
General del Poder Judicial, 2003 
   
Las familias y sus adolescentes ante las drogas : el funcionamiento de la familia con hijos 
adolescentes (consumidores y no consumidores de drogas) de comportamiento no 
problemático / edición a cargo de, I. Vielva, L. Pantoja y J. A. Abeijón. Bilbao : Universidad 
de Deusto, 2001 
 
Globalización y drogas : políticas sobre drogas, derechos humanos y reducción de riesgos / 
Xabier Arana, Douglas Husak, Sebastian Scheerer [coordinadores]. Madrid : Dykinson, 
2003 
 
HERNÁNDEZ DE MARCO, Saturio. El procedimiento sancionador y las sanciones de la ley 
contra el tabaco : Ley 42/2010, de 30 de diciembre que modifica la Ley 28/2005, y entra 
en vigor el 2-1-2011, sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco. Madrid : Dykinson, 2011 
 
Intervención en exclusión social y drogodependencia : la confluencia entre políticas sociales 
y sanitarias : homenaje al "Abbé Pierre" / edición a cargo de M.T. Laespada. Bilbao : 
Universidad de Deusto, 2008 
    
MARTÍN UCLÉS, Francisco. Apectos jurídicos y policiales de la alcoholemia. Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2003 
    
MARTÍNEZ ALDANONDO, Iñaki. Cannabis y consumo responsable : guía para un uso 
adecuado. Donostia-San Sebastián : Orain, 2014 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Clara; BURZACO SAMPER, María. Ley de prevención del tabaquismo : 
comentarios y texto íntegro de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco. Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi, 2006 
    
Los medios de comunicación y el consumo de drogas / edición a cargo de L. Pantoja y J. A. 
Abeijón. Bilbao : Universidad de Deusto, 2004 
 
Los menores vulnerables y su relación con las drogas / edición a cargo de L. Pantoja. 
Bilbao : Universidad de Deusto, 2005 
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MIGUEL, Amando de. Saber beber, saber vivir : opiniones de los españoles sobre la ingesta 
de alcohol y otros usos sociales. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002 
 
Nuevos aires en el control del tabaquismo : campaña : documento consenso / mesa técnica 
vasco-navarra, Vitoria, 22 de octubre de 2010. -- [S.l.] : Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, 2010 
 
Nuevos enfoques en el tratamiento de las drogodependencias / edición a cargo de M.T. 
Laespada, I. Iraurgi. Bilbao : Universidad de Deusto, 2011 
 
NUTT, David. Drugs, without the hot air : minimising the harms of legal and illegal drugs. 
Cambridge : UIT Cambridge, cop. 2012 
    
Prevención selectiva del consumo de drogas en menores vulnerables : planteamientos 
teóricos y experiencias internacionales / edición a cargo de L. Pantoja. Bilbao : Universidad 
de Deusto, 2006 
    
Problemas de drogas aquí y ahora. [Madrid] : Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 
2009 
    
¿Programas específicos de tratamiento para mujeres drogodependientes? / edición a cargo 
de, L. Pantoja. Bilbao : Universidad de Deusto, 2007 
   
URBANO ALJAMA, Aurora; AROSTEGI SANTAMARÍA, Elizabete. La mujer 
drogodependiente : especificidad de género y factores asociados. Bilbao : Universidad de 
Deusto, 2004 
 
 
1.2. EUSKO JAURLARITZAREN ARGITALPENAK / PUBLICACIONES DEL GOBIERNO 

VASCO  

El alumnado y las drogas desde la perspectiva del profesorado : ¿qué opina el personal 
docente vasco? / coordinación y dirección, Instituto Deusto de Drogodependencias ; 
redacción y trabajo de campo, M. Teresa Laespada Martínez (coord.). Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2004 
 
ARANA BERASTEGI, Xabier  ; GERMÁN MANCEBO, Isabel. Delimitación del "status" jurídico 
del ciudadano "consumidor de drogas" : propuesta de Carta de derechos de los usuarios de 
drogas. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004 
Testu osoa / Texto completo 
 

- Drogen inguruko legeriari buruzko informazio gidaliburua : (bereziki adingabeei 
begira). Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008 
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- Guía informativa sobre legislación en materia de drogas : (especial referencia a las 
personas menores de edad). Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008 

 
- Políticas y legislación en materia de tabaco. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 

Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2009 
Testu osoa / Texto completo 

  
AROSTEGUI SANTAMARIA, Elisabete; URBANO ALJAMA, Aurora. Manual de prevención de 
recaídas en toxicomanías : guía para la intervención con padres y madres. Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2001 
    
Las atribuciones simbólicas de la cocaína en la población joven consumidora / [Instituto 
Deusto de Drogodependencias (IDD) de la Universidad de Deusto ; coordinación, Nieves 
García del Moral ; redacción, Elisabete Aróstegui Santamaría ... et al.]. Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2007 
Testu osoa / Texto completo 
    
BARRIUSO, Martín . Drogas ilícitas, vida recreativa y gestión de riesgos : estudio-
diagnóstico de necesidades de intervención en prevención de riesgos en ámbitos lúdico-
festivos de la CAPV. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2003 
Testu osoa / Texto completo 
  
BARRIUSO, Martín ; MARKEZ, Iñaki. El uso de ketamina en el País Vasco : de fármaco 
anestésico   a droga de fiesta. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004 
Testu osoa / Texto completo 
 
Cocaína = Kokaina. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009 
 
Las culturas de las drogas en los jóvenes : ritos y fiestas / autores, Instituto Deusto de 
Drogodependencias ; equipo de investigación, Javier Elzo (director). Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2000 
 
Drogas : exclusión o integración social / II Conferencia de consenso sobre la reducción de 
riesgos relacionados con las drogas. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2003 
Testu osoa / Texto completo 
 
Erretzeko ohitura eta toki publiko itxietan erretzeko debekua : (2011ko azaroa) = Consumo 
de tabaco y prohibición de fumar en espacios públicos cerrados : (noviembre 2011). 
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[Vitoria-Gasteiz] : Prospekzio Soziologikoen Kabinetea = Gabinete de Prospección 
Sociológica, 2011 
Testu osoa / Texto completo 
 
Escuelas de padres y madres : propuestas de actuación / Seminario de profundización en el 
IV Plan Trienal de Drogodependencias 'El trabajo de padres y madres'. Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2001 
Testu osoa / Texto completo 
 
Estudio documental sobre drogas y violencia de género / [autores, Farapi Antropologia 
Aplikatua]. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2007 
Testu osoa / Texto completo 
 
Euskadi eta drogak = Euskadi y drogas : 2012 / SIIS Centro de Documentación y Estudios. 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2013 
Testu osoa 
Texto completo 
Aurreko txostenak ikusi  
Ver informes anteriores 

Euskal Autonomia Erkidegoko Mendekotasunen VI. Plana: 2011-2015 /  Droga Gaietako 
Zuzendaritza = VI Plan de Adicciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi : 2011-2015 
/ Dirección de Drogodependencias 
Testu osoa 
Texto completo 
Aurreko planak ikusi  
Ver planes anteriores 
 
Factores de riesgo y de protección frente al consumo de drogas : hacia un modelo 
explicativo del consumo de drogas en jóvenes de la CAPV / coordinación, Instituto Deusto 
de Drogodependencias ; dirección y redacción, Teresa Laespada Martínez, Ioseba Iraurgi 
Castillo, Elisabete Aróstegi Santamaría. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2004 
Testu osoa / Texto completo 
 
Gazteak eta drogak [Recurso electrónico] = Jóvenes y drogas. Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, 2008 
 
Ir de litros : plan de prevención de la conflictividad asociada al consumo de alcohol en la 
calle / [Dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco]. -- 1ª ed. -- Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2005 
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_11tef5_tabaco/es_11tef52/adjuntos/11tef5_tabaco_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/Escuelaspadresmadres.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/informe_txostena18.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/eu/contenidos/informacion/2777/eu_2238/adjuntos/_PLAN_DEFINITIVO%20euskera.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/es/contenidos/informacion/2777/es_2238/adjuntos/PLAN%20DEFINITIVO%20Castellano.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog11/eu/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_euskadi_drog/eu_9060/publicaciones_ovd_euskadi_drog.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog11/es/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/publicaciones_ovd_euskadi_drog.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/eu/contenidos/informacion/2777/eu_2238/adjuntos/_PLAN_DEFINITIVO%20euskera.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/es/contenidos/informacion/2777/es_2238/adjuntos/PLAN%20DEFINITIVO%20Castellano.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/eu/contenidos/informacion/2777/eu_2238/eu_12038.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckdrog05/es/contenidos/informacion/2777/es_2238/es_12037.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/informe_txostena14.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
MARKEZ, Iñaki ; PASTOR, Fátima. Drogodependencias en menores extranjeros no 
acompañados (MENA) : su derecho a una educación y salud de calidad. Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, 2009 
Testu osoa / Texto completo 
 
MARKEZ, Iñaki ; PÓO, Mónica. Drogodependencias : reducción de daños y riesgos. 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2000 
Testu osoa / Texto completo 
 
MONTAÑÉS, Virginia; OOMEN, Joep. Drogen erabilera eta parte-hartze demokratikoa = 
Usos de drogas y participación democrática = Usages de drogues et participation 
démocratique = Use of drugs and advocacy. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2009 
 
Neurociencia del consumo y dependencia de sustancias psicoactivas / Organización 
Mundial de la Salud. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2006 
 
Programa menores y alcohol / [autores, Departamento de Salud, Dirección de Salud 
Pública y Adicciones] = Egitaraua adingabeak eta alkohola / [egileak, Osasun Saila, 
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza]. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014 
Testu osoa / Texto completo 
 
REKALDE, Ángel; VILCHES, Carlos. Drogas de ocio y perspectiva de género en la CAPV. 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de 
Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005 
Testu osoa / Texto completo 
 
Relación entre el consumo de cannabis y otras drogas y patología psiquiátrica en 
adolescentes : propuesta de atención en salud mental intra y extrahospitalaria de 
Osakidetza en Euskadi. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014 
 
Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma del País Vasco = 
Toxikomaniei buruzko informazio sistema Euskal Autonomia Erkidegoan. Vitoria-Gasteiz : 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del 
Gobierno Vasco, [2008]- 
Testu osoa / Texto completo 
 
VEGA FUENTE, Amando; ARAMENDI JAUREGUI, Pello. Las drogas en los PCPI : reto 
educativo = Drogak HLPPetan : hezkuntza-erronka. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2012 
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http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/2-Drogo%20menores%20CAST.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/Drogodependenciasriesgos.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/alcoholismo/es_6692/adjuntos/ProgramaMenoresAlcohol.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/publicaciones_ovd_inf_txostena/es_9033/adjuntos/informe_txostena16.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-gkgnrl00/es/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/index.shtml


 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. ALDIZKARIEN ARTIKULUAK / ARTÍCULOS DE REVISTA 

AGUILERA, Manuela. Adicciones que matan. Crítica, nº. 967, 2010 (Ejemplar dedicado a: 
Adicciones que matan), pág. 3 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Francisco Javier. Neurociencias y adicción. Trastornos adictivos: 
Organo Oficial de la Sociedad española de Toxicomanías, vol. 13, nº. 2, 2011, págs. 41-
42 
Testu osoa / Texto completo 
 
ARAOS GÓMEZ, Pedro [et al.]. Adicción a cannabis: bases neurobiológicas y 
consecuencias médicas. Revista española de drogodependencias, nº. 2, 2014, págs. 9-30 
Testu osoa/Texto completo 
 
CHARRO BAENA, Belén. La adicción en el ser humano. Crítica, nº. 967, 2010 (Ejemplar 
dedicado a: Adicciones que matan), págs. 28-32 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
DONADO BADILLO, Enrique Manuel; STRIEDINGER DE GONZÁLEZ, Moyra. Grupo etario 
de 9-15 años periodo crítico para adquirir la adicción al tabaquismo y momento ideal para 
programas educativos de prevención. Escenarios, vol. 12, nº. 1, 2014, págs. 74-84 
Testu osoa/Texto completo 
 
FRANCÉS LECUMBERRI, Paz. Drogas y Derecho penal: consecuencias jurídicas del 
consumo de drogas en España hoy. Crítica, nº. 967, 2010 (Ejemplar dedicado a: 
Adicciones que matan), págs. 39-43 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
GARCÍA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, José Antonio [et al.]. Dias. Análisis de la información 
en la prevención del consumo de drogas y otras adicciones. Health and addictions: salud y 
drogas, vol. 14, nº. 1, 2014, págs. 1-14 
Testu osoa / Texto completo  
 
GÓMEZ MOYA, Josefa; MONRÓS CHANCOSA, María José. El consumo de alcohol en 
una sociedad con riesgos. Crítica, nº. 967, 2010 (Ejemplar dedicado a: Adicciones que 
matan), págs. 60-64 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
HEVIA FERNÁNDEZ, José Ramón. La situación de las drogas en España. Crítica, nº. 967, 
2010 (Ejemplar dedicado a: Adicciones que matan), págs. 22-27 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
IGLESIAS, Begoña. El tabaquismo como drogodependencia. Crítica, nº. 967, 2010 
(Ejemplar dedicado a: Adicciones que matan), págs. 66-69 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3793435&orden=326420&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014196&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3484693
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4763500.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4782672&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar


 
 
 
 
 
 
 
 
SEGOVIA BERNABÉ, José Luis. El consumo compulsivo "de todo" y el abuso de drogas. 
Crítica, nº. 967, 2010 (Ejemplar dedicado a: Adicciones que matan), págs. 16-21 
Alearen testu osoa / Texto completo del ejemplar 
 
 
1.4. BIBLIOGRAFIA GEHIAGO / MÁS BIBLIOGRAFIA  

 
Biblioteca digital. Plan Nacional sobre drogas 
 
Bibliografia tematikoak. Euskadiko Drogamendekotasunei buruzko Dokumentazio Zentroa  
 
Bibliografías temáticas. Centro de Documentación de Drogodependencias del País Vasco 
 
 
 
 
 

 

JOKABIDE-ADIKZIOAK: zorizko jokoak eta teknologia berriak 
ADICCIONES COMPORTAMENTALES: juego y nuevas tecnologías 

 
 

 
2.1.    MONOGRAFIAK / MONOGRAFÍAS  
 
Adicciones tecnológicas: que son y cómo tratarlas / Xabier Carbonell (coord.). Madrid : 
Síntesis, 2014 
 
Adicciones y nuevas tecnologías de la información y la comunicación: perspectivas de su 
uso para la prevención y el tratamiento / coordinadores, Juan del Pozo Irribarría, Laura 
Pérez Gómez, Miguel Ferreras Oleffe. Logroño : Gobierno de La Rioja, Servicio de 
Drogodependencia, 2009 
Testu osoa / Texto completo 
 
DIEGO, Manuel de. Ludopatía, ciber-ludopatía y otras adicciones. El Ejido : Círculo Rojo, 
2014 
 
¿Existen las adicciones sin sustancias? / edición a cargo de Mª Teresa Laespada y Ana 
Estevez. Bilbao : Universidad de Deusto, 2014 
 
GONZÁLEZ, Vega; MERINO, Laura; CANO, Margarita. Las e-adicciones : dependencias 
en la era digital : ciber juego, cibersexo, comunidades y redes sociales. Badalona : Nexus 
Médica, 2009 
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=250236&info=open_link_ejemplar
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/BibliotecaDigital.htm
http://drogomedia.com/eu/bibliografias/
http://drogomedia.com/es/bibliografias/
http://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/399981.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
Informe de la ponencia de estudio creada en el seno de la Comisión Mixta Congreso-
Senado sobre las perspectivas de futuro en el abordaje de las actuales y nuevas adicciones. 
Madrid : Congreso de los Diputados, 2014 
Testu osoa / Texto completo  
 
MARCO, Clara; LAMAS ALONSO, Juan José; CHÓLIZ MONTAÑÉS, Mariano. Guía de 
buenas prácticas de uso de las tecnologías de la información y del juego online. Alicante : 
Federación Española de Jugadores de Azar, 2014 
 
MATALÍ, Josep Lluís; ALDA, José Ángel. Adolescentes y nuevas tecnologías : ¿innovación o 
adicción?. Barcelona : Edebé, 2008 
 
Sms : llegan las adicciones a las nuevas tecnologías / XVIII Jornada sobre 
Drogodependencias, Valencia. Pla Municipal de Drogodependencies, 2010 
 
SOTO GONZÁLEZ, Antonio. Las nuevas adicciones: ¿qué son? ¿cómo afrontarlas?. 
Madrid : Mestas, 2013 
 
 
2.2. ALDIZKARIEN ARTIKULUAK / ARTÍCULOS DE REVISTA 

Adicción a Internet y móvil. Papeles del psicólogo, vol. 33, nº. 2, 2012 (número 
monográfico)  
Artikuluak ikusi / Ver artículos 
 
CARBONELL, Xavier. La adicción a los videojuegos en el DSM-5. Adicciones: Revista de 
socidrogalcohol, vol. 26, nº. 2, 2014, págs. 91-95 
Testu osoa / Texto completo  
 
CHÓLIZ MONTAÑÉS, Mariano. ¿Juego ético?: un compromiso en la prevención de la 
adicción al juego desde el ámbito político y social. Revista española de drogodependencias, 
nº. 4, 2014, págs. 5-9 
Testu osoa / Texto completo 
 
ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique. Atrapados en las redes sociales. Crítica, nº. 985, 
2013 (Ejemplar dedicado a: Redes sociales ¿necesidad o adicción?), págs. 30-33 
Testu osoa / Texto completo  
 
FLORES ROBAINA, Noelia Emma [et al.]. Adicción al móvil en alumnos de secundaria: 
efectos en la convivencia. EJIHPE: European Journal of Investigation in Health, Psychology 
and Education, nº. 3, págs. 215-225 
Testu osoa / Texto completo 
 
GARCÍA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, José Antonio. Adicciones tecnológicas: el auge de las 
redes sociales. Health and addictions: salud y drogas, nº. 1, 2013, págs. 5-14 
Testu osoa / Texto completo  
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http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/ComisionMixta2014.pdf
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/345617
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868639&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014524&orden=1&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18663
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18663
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/384099
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4916929.pdf
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/188/186


 
 
 
 
 
 
 
 

- Análisis de la información en la prevención del consumo de drogas y otras 
adicciones / José Antonio García del Castillo Rodríguez … [et al.]. Health and 
addictions: salud y drogas, nº. 1, 2014, págs. 1-14 
Testu osoa / Texto completo 

 
- Concepto de percepción de riesgo y su repercusión en las adicciones. Health and 

addictions: salud y drogas, nº. 2, 2012, págs. 133-151 
Testu osoa / Texto completo 

 
GÓMES FRANCO E SILVA, Flavia; SENDÍN GUTIÉRREZ, José Carlos. Internet como refugio 
y escudo social: Usos problemáticos de la Red por jóvenes españoles. Comunicar: Revista 
científica iberoamericana de comunicación y educación, nº. 43, 2014, págs. 45-53 
Testu osoa / Texto completo  
 
MARTÍNEZ GIMENO, Almudena; MUÑOZ DÍAZ, María del Carmen. Los programas de 
intervención en las socioadicciones o adicciones sin sustancia. En: I Congreso Virtual 
Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2012, 2012  
Testu osoa / Texto completo 
 
PEDRERO PÉREZ, Eduardo José; RODRÍGUEZ MONJE, María Teresa; RUIZ SÁNCHEZ DE 
LEÓN, José María. Adicción o abuso del teléfono móvil : revisión de la literatura. 
Adicciones: Revista de socidrogalcohol, nº. 2, 2012, págs. 139-152 
Testu osoa / Texto completo  
 
PÉREZ DEL RÍO, Fernando. ¿El ocaso de la adicción a internet?: reflexiones sobre el origen, 
desarrollo y declive de un trastorno. Revista española de drogodependencias, nº. 2, 2014, 
págs. 82-91 
Testu osoa / Texto completo 
 
Redes sociales y jóvenes : IV Jornadas sobre adicción al juego y nuevas tecnologías : 
Vitoria-Gasteiz, 18 y 19 de noviembre de 2010 / organiza Asociación Alavesa de 
Jugadores en Rehabilitación. Vitoria-Gasteiz : ASAJER, 2010 
Testu osoa / Texto Completo 
 
TORRES BARZABAL, Luisa María; HERMOSILLA RODRÍGUEZ, José Manuel. Herramientas 
de intervención socioeducativa para la prevención de adicciones a las tecnologías de la 
información y comunicación. En: I Congreso Virtual Internacional sobre Innovación 
Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA 2012, 2012  
Testu osoa / Texto completo 
 

- El papel de la educación en el tratamiento de la adicción a la tecnología. 
Hekademos: revista educativa digital, nº. 12, 2012, págs. 73-82 
Testu osoa / Texto completo 
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http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/225/220
http://www.haaj.org/index.php/haaj/article/download/2/184
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/368873
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4738052/1.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=4665603
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3938720&orden=349337&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014434&orden=1&info=link
http://www.onlinezurekin.net/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Alibro-de-ponencias-2010&catid=39%3Aiv-jornada-asajer&Itemid=47&lang=es
http://www.upo.es/ocs/index.php/innovagogia2012/Iinnovagogia2012/paper/view/152/155
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4161960.pdf
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