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Grupo de Trabajo 
Líder: Ana Ruíz Bremón: Jefa de Servicio, Evaluación e Investigación, Comunicación y Documentación de la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid 
Coordinadora: Ángeles Gutiérrez Rodríguez: Técnica de apoyo de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid 
Secretaría: Begoña Brime Beteta: Jefe de Servicio del Observatorio Español sobre Drogas 
 
Comunidad Autónoma: 
Madrid: Clemencia Plitt Gómez: Técnico de apoyo de la Agencia Antidroga 
 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
Elena Álvarez Martín: Consejera Técnica del Observatorio Español sobre Drogas 
Mercedes Rubio Ferreiro: Técnico de Documentación del Centro de Documentación e Información 
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Título 

DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS RELACIONADOS CON 
DROGODEPENDENCIAS 

AGOSTO 2015 
 
 
BIBLIOTECA CENTRAL DEL MINISTERIO DE INTERIOR  
C/ Amador de los Ríos, 7 - planta baja- 28071- Madrid 
91 573 15 38 
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-
publicaciones/bibliotecas-y-centros-de-documentacion/biblioteca-central 
bibliodoc@amador.mir.es 
 
La Biblioteca Central y el Servicio de Documentación están integrados en la Subdirección General 
de Asociaciones, Documentación y Publicaciones de la Secretaría General Técnica. 
 
SERVICIOS: Lectura en sala, Información bibliográfica, Préstamo (restringido al personal del 
Ministerio), Préstamo interbibliotecario, Reprografía, Búsquedas documentales y DSI (difusión 
selectiva de la información), restringidos al personal del Departamento 
 
FONDOS: moderno, antiguo, documentos electrónicos y publicaciones periódicas. 
 
La Biblioteca Central es depositaria de las publicaciones del Centro de Publicaciones del Ministerio. 
Tiene OPAC en Absys:  
http://servicio.mir.es/abnetopac2/abnetopac2.cgi/O7011/IDdbe854e9?ACC=101 
 
 
BIBLIOTECA CENTRAL DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 
Paseo del Prado, 18-20 - 28071 Madrid 
91 596 11 20  
Fax 91 596 12 39  
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/biblioDocum/biblioCentral/home.htm 
docbib@msssi.es 

El Servicio de Documentación y Biblioteca del Departamento se creó en el año 1986. Sus orígenes 
pueden concretarse en las necesidades de cumplimiento de las actividades que se llevan a cabo en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para la consecución de sus fines esta 
Biblioteca cuenta con los siguientes fondos documentales y bibliográficos: 22.500 Libros, 753 
títulos de Revistas, bancos de datos sanitarios, bancos de datos de carácter legal, colecciones de 
carácter jurídico, sanitario, normativo y estadísticas. 

Para la difusión de estos fondos se prestan los siguientes servicios: atención general en sala, 
consulta de libros y revistas, consulta en bases de datos, alertas informativas. 

Objetivos: 

• Apoyo documental y bibliográfico a cuantas actuaciones se lleven a cabo en el 
Departamento. 

• Información documental al usuario tanto interno como externo en las áreas de la Sanidad 
Pública. 

• Difusión documental en las siguientes materias: Salud Pública, Planificación Sanitaria, 
Gestión Sanitaria, Economía de la Salud, Derecho Sanitario, Legislación Sanitaria, Medicina, 
y Alimentación 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/bibliotecas-y-centros-de-documentacion/biblioteca-central
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/bibliotecas-y-centros-de-documentacion/biblioteca-central
mailto:bibliodoc@amador.mir.es
http://servicio.mir.es/abnetopac2/abnetopac2.cgi/O7011/IDdbe854e9?ACC=101
http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/biblioDocum/biblioCentral/home.htm
mailto:docbib@msssi.es
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BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
C/ San Agustín, 5. 28014 Madrid 91 774 80 00 
www.mec.es/cide/index.htm 
http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/ 
biblioteca@educacion.es  

Su objetivo fundamental es cubrir las necesidades de información del departamento, adquiriendo, 
procesando y difundiendo la documentación que le es propia. Tiene como primer usuario a las 
diferentes unidades del propio Ministerio e Educación, pero está abierta a todos los centros y a 
todos los profesionales y estudiosos del mundo de la educación, a los que presta servicios como 
apoyo para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la cultura. Actualmente está abierta a 
todos los ciudadanos que deseen consultar sus fondos. 

El acceso a los servicios básicos de la biblioteca es libre y gratuito. Entre ellos se incluyen el acceso 
a las salas de lectura y la consulta de las publicaciones que integran su fondo, información y 
orientación para el uso de la biblioteca y el acceso a la información digital a través de Internet. El 
resto de los servicios: préstamo a domicilio, renovaciones y reservas será exclusivo para los 
usuarios que dispongan de carnet. Su horario es: de 9 a 14:30 y de 16 a 18 horas de lunes a 
viernes 
 
La colección de la Biblioteca está dedicada de forma prioritaria al área de la educación y la 
enseñanza, como apoyo a los estudiantes del mundo de la pedagogía y a los profesionales de la 
enseñanza e investigación educativa. Se compone de monografías, obras de referencia, 
publicaciones periódicas, folletos, etc., en distintos soportes: papel, CDs, DVDs, recursos en 
línea, vídeos, microformas. La colección general se completa con una serie de colecciones 
especiales. 
 
 
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL CSIC (CIB) 
C/ Ramiro de Maeztu, 9 – 28040- Madrid 
91/837 31 12 Ext. 4298/4299  
http://www.cib.csic.es/es 
biblioteca@cib.csic.es 
 
El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) es uno de los centros de investigación con mayor 
prestigio y tradición en la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Contamos con una excelente biblioteca, que cuenta con uno de los fondos bibliográficos más 
importantes de Europa en el ámbito de la Biología y Biomedicina, y con una red de servicios de 
apoyo a la investigación que incluye administración, gerencia, cultivos celulares, esterilización, 
informática, protección radiológica y la unidad de servicios técnicos e infraestructura. 

• La Biblioteca del CIB está considerada como la biblioteca de referencia en España 
dentro del área de Biología y Biomedicina por su excelente colección, en soporte papel y 
online, de revistas y otras publicaciones seriadas (1.404 títulos, 330 abiertos) y de 
monografías (11.052 volúmenes). Está integrada en la Red de bibliotecas del CSIC 
http://bibliotecas.csic.es/ contribuyendo al préstamo interbibliotecario de la red y al 
mantenimiento del Catálogo Bibliográfico-CSIC. 

• La Nueva Biblioteca Vitual (Summon), permite buscar desde un solo punto en todos los 
recursos, impresos y electrónicos, suscritos por el CSIC y en otros gratuitos, en los fondos 
de los catálogos bibliográfico y de archivos y en el repositorio institucional Digital.CSIC. 
Asimismo, es posible acceder a ellos a través de las listas A-Z de portales de e-revistas, e-
libros y bases  de datos. A través del Servicio PAPI, estos recursos son accesibles también 
fuera del campus del CSIC. http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos. 

http://www.mec.es/cide/index.htm
http://www.mec.es/cide/index.htm
http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/
http://www.cib.csic.es/es
http://www.cib.csic.es/es
mailto:biblioteca@cib.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/databases.php?letter=All&
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
http://bibliotecas.csic.es/papi-acceso-remoto-a-e-recursos
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• Del fondo bibliográfico de la Biblioteca cabe resaltar el Legado del Doctor Gregorio 
Marañón formado por 1150 trabajos científicos y humanísticos, que fueron digitalizados 
en 2008. Así mismo, los 1312 libros de su biblioteca particular están catalogados. 

• Digital.CSIC: depósito de documentos digitales, de acceso abierto, de la producción 
intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC.  

• Intranet-Bib-CIB: (disponible solo para usuarios internos). Lista de las revistas-e y 
libros-e de Biología y Biomedicina más demandadas y a las BBDD del CSIC. Enlaces a otros 
catálogos bibliográficos. Tutoriales y noticias de interés interno. 

 
 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 
C/ Condesa de Venadito, 34 – 28027 – Madrid 
91 452 86 76/ 80/ 83 
Fax. 91 452 87 85 
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centroDocumentacion/home.htm 
bibliotecademujeres@inmujer.es 
dgralmujer@inmujer.es 
documentacion@inmujer.es 

El Instituto de la Mujer cuenta con un Centro de Documentación, de libre acceso (horario de 9-14 
h. de L-V), en el que se busca, recopila, trata, difunde y pone a disposición de todas las personas y 
entidades que lo requieran documentación relativa a las mujeres en diversas área temáticas como: 
trabajo, sexualidad, salud, feminismo, política, violencia, familia, educación, economía, medios de 
comunicación, derecho, cultura, ciencias, sociología, demografía, etc. 

Cuenta con una base de datos bibliográfica que contiene más de 28.000 registros y que incluye 
referencias de distintos tipos de documentación, como libros, revistas, informes, tesis, ponencias, 
artículos de revista, vídeos, carteles, etc. 

El Centro de Documentación del Instituto de la Mujer forma parte de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas de Mujeres, que se creó en 1994 para promocionar y difundir la labor 
de los centros integrantes, ubicados en territorio español. Esta Red no depende de ningún 
organismo y está integrada por centros dependientes de organismos públicos, centros 
especializados de universidades (seminarios, institutos…) y por bibliotecas de mujeres creadas por 
asociaciones vinculadas al movimiento feminista. 

Los servicios que ofrece son: Información bibliográfica, acceso en línea al catálogo (OPAC Absys), 
consulta en sala, acceso a Internet, videoteca, préstamo o donación de los vídeos producidos por 
el Instituto de la Mujer, y servicio de fotocopias. 
 
 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
C/Marqués de Riscal, 16  28010 – Madrid – 
91 782 74 73 
http://www.injuve.es/observatorio/biblioteca 
biblioteca-injuve@mtas.es 
 
Ofrece un servicio público especializado de consulta y estudio tanto a organismos públicos y 
privados como a profesionales, investigadores e interesados en general por el ámbito de la 
juventud. 
 
Sus servicios son: Búsquedas en la base de datos, dispone de OPAC, listado de referencias, y 
Boletín de novedades (periodicidad bimestral), con los documentos de reciente incorporación. 
 
 
 
 
 
 

http://digital.csic.es/
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/centroDocumentacion/home.htm
mailto:bibliotecademujeres@inmmujer.es
mailto:bibliotecademujeres@inmmujer.es
mailto:dgralmujer@inmujer.es
mailto:dgralmujer@inmujer.es
mailto:documentacion@inmujer.es
http://www.injuve.es/observatorio/biblioteca
mailto:biblioteca-injuve@mtas.es
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Pº Castellana 183 – 28071 – Madrid- 
Teléfono: 915 839 411 
http:/www.ine.es/infoine 
biblioteca@ine.es  

El INE dispone de una biblioteca especializada en Estadística que además posee un fondo 
considerable sobre otras materias como Economía, Matemáticas, Demografía, Informática, etc... 
El  catálogo de la biblioteca cuenta con cerca de 40.000 títulos de los cuales, aproximadamente, un 
90 % son monografías, un 7 % son publicaciones seriadas y un 3 % corresponden a revistas, está 
accesible a través del OPAC de Absys: 
http://www.ine.es/Proxy/cgi-bin/abwebp/X5103/ID506503267/G0 

Además, la biblioteca cuenta con más de 80.000 publicaciones microfilmadas, que incluyen todas 
las del INE y otras muchas que se reciben de diferentes organismos. 
 
 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA 
C/ Alcalá, 56, planta baja – 28071 – Madrid. 
http://www.ingesa.msssi.gob.es/Biblioteca/home.htm 
informacioningesa@ingesa.msssi.es 
 
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), tiene entre sus funciones dar la mayor difusión 
posible a las publicaciones especializadas producidas por este organismo y a aquellas otras 
referidas a las materias que le son afines.  

Cuenta con una biblioteca virtual que integra todos los materiales existentes en el catálogo de 
publicaciones, con enlaces desde el catálogo de la sección de biblioteca (OPAC) a aquellas obras 
accesibles en soporte digital  

 
La Biblioteca pone a disposición de los usuarios la consulta en sala al catálogo automatizado y por 
Internet: http://www.ingesa.msc.es/cgi-bin/abweb, consultas a bases de datos en cd-rom, dvd y 
en línea… 
 
 
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES 
(INTCF) 
C/ José Echegaray, 4, Planta Baja - 28232 - Las Rozas de Madrid 
91 768 89 22 - 91 768 98 00 - Fax. 91 768 98 94 
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/orga
nismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzT
dqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-
QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1Z
WRVBITTAwRTI!/ 
 
La biblioteca del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) pone a disposición 
de sus profesionales, así como de otros profesionales de su ámbito científico, la información más 
completa relacionada con la temática del centro, ya sea actual o retrospectiva, atendiendo sus 
necesidades informativas para que puedan estar al día de los últimos avances e investigaciones de 
su campo. Sus funciones son las siguientes: 

• Atender al personal del propio Instituto de Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife; así como 
a Institutos de Medicina Legal, hospitales, universidades, centros de investigación, 
laboratorios, etc. y otros usuarios a nivel individual. 

• Reunir bibliografía fundamental de las Ciencias Forenses, Medicina Legal, Toxicología, 
Medio Ambiente y Calidad, y adquirir las novedades más destacadas. 

• Conservar el fondo antiguo existente, fundamentalmente del siglo XIX y principios del XX. 

http://www.ine.es/infoine
http://www.ine.es/infoine
mailto:biblioteca@ine.es
http://www.ine.es/Proxy/cgi-bin/abwebp/Les-ES/G0
http://www.ine.es/Proxy/cgi-bin/abwebp/X5103/ID506503267/G0
http://www.ingesa.msssi.gob.es/Biblioteca/home.htm
mailto:informacioningesa@ingesa.msssi.es
http://www.ingesa.msc.es/cgi-bin/abweb
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExNjA0szA08vgwBjc0NnAwN3I6B8JLJ8qIuJgadxWJhrgIevgYGJATG6DXAARzTdqGa7ErAbKI_f7nCQX3HrDzbDL29iREDeACKPz3cE_OfnkZ-bql-QGxoaYZDpmWXiqAgAOZvFeg!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfNklFNUlSUzQ0M1VENDBJM1ZWRVBITTAwRTI!/
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La biblioteca incluye sus fondos en el catálogo colectivo C17, que agrupa las colecciones de 
publicaciones periódicas de ciencias de la salud de 538 bibliotecas españolas. 
 
 
BIBLIOTECA DEL PLAN REGIONAL SOBRE DROGAS DE MURCIA 
C/ Ronda de Levante, 11-30008 Murcia 
968 36 68 22 
http://www.e-drogas.es/biblioteca 
coordinacion.drogodependencias@carm.es 
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/Edrogas 
http://www.youtube.com/user/EdrogasPRSD 
https://www.facebook.com/pages/E-drogas/123555214365757 
 
El diseño y despliegue de este portal E-DROGAS es un compromiso que adquiere la Consejería de 
Sanidad y Consumo con la sociedad murciana. 
 
La Dirección General de Atención al Ciudadano y Drogodependencias de la Consejería de Sanidad y 
Política Social de la Región de Murcia, en colaboración con la Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (FFIS) pone en marcha esta plataforma web 
basada en la creación de contenidos digitales y la promoción de redes sociales para la prevención 
de las drogodependencias. Y que abarca los recursos de Prevención, Asistencia e Integración social 
y Cooperación y Cohesión Institucional. 
 
Desde la Biblioteca se accede al Centro de Documentación con recursos existentes en internet, 
memorias, legislación, planes sobre Drogas… 
 
Está dirigida al público en general y a través de su portal e-drogas los ciudadanos pueden 
consultar tanto artículos de investigación, como consultar su biblioteca virtual donde encontrarán 
gran documentación sobre drogodependencias, así como publicaciones tanto propias como ajenas 
y también imparten formación tanto on line como presencial. 
 
 
BIBLIOTECA DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 
C/ Josefa Valcárcel, 28 – 28027 - Madrid 
http://www.dgt.es/es/la-dgt/centro-de-documentacion/biblioteca/ 
 
Situada en la sede central de la DGT, es una biblioteca especializada cuyo principal objetivo es 
atender y solucionar la demanda de información de su personal; aunque es de acceso libre para 
cualquier ciudadano que necesite consultar fondos. 
 
Fondos bibliográficos: Monografías (11.353), Analíticas de revistas y monografías (13.786), 
Títulos de revistas (188), Vídeos (240), Archivos de ordenador (885). 
 
El Centro de Documentación está integrado tanto por la biblioteca de fondos bibliográficos como 
por recursos multimedia. A través del mismo se accede a los vídeos, imágenes y grabaciones de 
audio de la actividad de la Dirección General de Tráfico así como al material de investigación 
científico técnica relacionado con la seguridad vial.  En el podemos consultar publicaciones, y 
estudios e informes relacionados con la seguridad vial. 
 
 
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 
Cuesta del Observatorio, 7 Campus Universitario de Cartuja – 18080 – Granada 
95 802 74 00 
http://www.easp.es  
http://www.easp.es/la-escuela/biblioteca 
marketing.easp@jundadeandalucia.es 
comunicacion.easp@juntadeandalucia.es  

http://www.e-drogas.es/biblioteca
mailto:coordinacion.drogodependencias@carm.es
https://twitter.com/Edrogashttp:/www.youtube.com/user/EdrogasPRSDhttps:/www.facebook.com/pages/E-drogas/123555214365757
https://twitter.com/Edrogashttp:/www.youtube.com/user/EdrogasPRSDhttps:/www.facebook.com/pages/E-drogas/123555214365757
https://twitter.com/Edrogashttp:/www.youtube.com/user/EdrogasPRSDhttps:/www.facebook.com/pages/E-drogas/123555214365757
http://www.dgt.es/es/la-dgt/centro-de-documentacion/biblioteca/
http://www.easp.es/
http://www.easp.es/la-escuela/biblioteca
mailto:comunicacion.easp@juntadeandalucia.es
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La biblioteca de la Escuela, centro de documentación de la OMS, está especializada en salud 
pública con especial énfasis en gestión sanitaria, estadística, epidemiología, investigación, 
promoción de salud y medicamentos. La biblioteca dispone de 42 puestos de lectura con conexión 
WIFI, 8 puntos de consulta al catálogo y a bases de datos. Se puede acceder a su Catálogo, que 
en la actualidad cuenta con 59.000 documentos en los que se incluyen recursos audiovisuales y 
documentos electrónicos. 

Da acceso a BVSSPA (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía) de la que forma 
parte, y tiene acceso a las colecciones de publicaciones periódicas suscritas, incluyendo el acceso a 
unos 2500 títulos a texto completo, así como, a las bases de datos biosanitarias más relevantes. 
También realiza servicio de préstamo y el horario de atención al público es de 8:30 a 15:00 horas. 
 
 
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA VALENCIANA DE ESTUDIOS PARA LA SALUD (EVES) 
C/Juan de Garay, 21 46017 – Valencia  - 
Telefono: 963 131 587 
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/presentacion4 
eves_web@gva.es  
 
La Biblioteca de la EVES está acreditada como Centro de documentación de la OMS desde 1992. Se 
trata de una biblioteca especializada de libre acceso los contenidos de la cual se centran en Salud 
Pública y disciplinas relacionadas, Administración y planificación en salud, Atención de la Salud, 
Demografía, Salud Ambiental, Salud Ocupacional, Epidemiología y Bioestadística, y Nutrición. 
Cuenta con más de 14.000 volúmenes, accesibles por medio de la terminología DeCS (Descriptores 
en Ciencias de la Salud). 
 
Tiene catálogo, para consultar en sala y una biblioteca virtual desde 2007, y cuyos  objetivos son:  
Cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades de información y documentación de todo el 
personal sanitario, tanto clínico como investigador, de la red sanitaria pública de la Comunidad 
Valenciana mediante la creación de un portal de acceso al texto completo de las colecciones más 
relevantes de revistas electrónicas en ciencias de la salud y conseguir una igualdad de 
oportunidades en el acceso a la información para todo el personal sanitario. 
 
 
BIBLIOTECA DE LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 
C/ Arteaga Auzoa, 45 – 48170 – Zamudio (Vizcaya) 
94 400 65 21 
Fax: 94 400 65 37 
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghrsmb00/es/ 

La Red de Salud Mental Bizkaia cuenta con una Biblioteca ubicada en el Hospital de Zamudio que 
forma parte de la Red de Información y Documentación Bibliográfica en Ciencias de la Salud de 
Osakidetza, como Centro de Referencia especializado en Psiquiatría y Salud Mental. Es un servicio 
destinado a facilitar la información necesaria para el desarrollo de la actividad asistencial, docente 
e investigadora propia de la red. 

La Biblioteca, se encuentra en la 1ª Planta del edificio principal y su disposición horaria es de 08:00 
a 15:00 horas, de lunes a viernes, es de libre acceso para todo el personal de la red. 

Los servicios que ofrece son: Préstamo personal, Préstamo interbibliotecario, SOD-Servicio de 
Obtención de Documentos, Referencia e información bibliográfica, y Formación de usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eves.san.gva.es/web/guest/presentacion4
mailto:eves_web@gva.es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghrsmb00/es/
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BIBLIOTECA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
C/ Alcalá, 38-40 (Sótano) – 28014 – Madrid 
91 335 49 83 / 48 84 
Fax: 91 335 40 63 / 40 50 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/home/contacto.html 
dgip@dgip.mir.es 
 
En materia de normativa penitenciaria, se incluyen las principales disposiciones legales que le 
afectan. Se recopilan las instrucciones y circulares de régimen interno. 
 
En el apartado publicaciones, se encuentran los Informes Generales de cada año y las distintas 
colecciones publicadas por la Secretaría General. 
 
Se encuentran también en este apartado los boletines epidemiológicos y los folletos de alguno de 
los últimos establecimientos penitenciarios inaugurados. De especial relevancia, las estadísticas 
penitenciarias, que se actualizan semanal y mensualmente. 
 
 
BIBLIOTECA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS DE 
EXTREMADURA 
Avda de las Américas, 2 - 06800 Mérida (Badajoz) 
924 382 766 
http://www.drogasextremadura.com/?cat=11 
información@drogasextremadura.com 
 
La Biblioteca incluye la documentación que sobre adicciones se va generando. Tienen publicaciones 
externas que van recopilando de las distintas instituciones y que abarca las categorías tanto de 
prevención como tratamiento. También ofrecen cursos de formación. 
 
Disponen de un teléfono gratuito de información sobre drogodependencias y conductas adictivas 
que está dirigido a todo el público. 
 
 
BIBLIOTECA VIRTUAL DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA. SERVICIO NAVARRO DE 
SALUD 
C/ Leyre, 15  31003  - Navarra (Pamplona) 
848/42 34 40 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm 
ispwebge@cfnavarra.es  
 
Produce sus propias publicaciones, memorias, publicaciones periódicas, guías y consejos, planes 
estratégicos (Objetivos, políticas y acciones en los distintos ámbitos de la Salud)  y otras 
publicaciones para profesionales de la salud. 
 
Tiene una biblioteca virtual que posibilita el acceso de los profesionales sanitarios a los fondos y 
servicios de documentación científica: la  Biblioteca de Ciencias de la Salud del Departamento de 
Salud se constituye con el fin de que los profesionales sanitarios dispongan de fuentes de 
información de calidad, actualizada y accesible. 

Es el producto de la integración de todas las bibliotecas del sistema sanitario de Navarra. De un 
lado la Biblioteca virtual del Departamento de Salud, dependiente del Servicio de Investigación, 
Innovación y Formación Sanitaria, y de otro, las bibliotecas presenciales dependientes del Servicio 
Navarro de Salud que se integran en red en el Centro de Documentación e Información Biomédica. 
 
 
 
 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/home/contacto.html
mailto:dgip@dgip.mir.es
http://www.drogasextremadura.com/?cat=11
mailto:información@drogasextremadura.com
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/portada+ISP.htm
mailto:ispwebge@cfnavarra.es
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Docencia+y+desarrollos+sanitarios/portada+Docencia.htm
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Docencia+y+desarrollos+sanitarios/portada+Docencia.htm
http://na-cdib.c17.es/
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BIBLIOTECA VIRTUAL GCSALUD (BIBLIOTECA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD.) 
  
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.a04633b31244f5599b9f661068414ea0/?vg
nextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD 
biblioss@asturias.org 
 
La BVgcSalud del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias, integrada y 
gestionada desde la Consejería de Sanidad, es un instrumento de gestión y difusión del 
conocimiento científico. La constituyen la Red de Bibliotecas del Sistema Sanitario Público del 
Principado de Asturias y la Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB).  
 
Trabaja para atender las necesidades de información y formación  de  los profesionales y usuarios 
del Sistema Sanitario Público y de la Consejería de Sanidad de Asturias. Es necesario tener claves 
de acceso para entrar en todos los recursos. 
 
A los profesionales sanitarios les ofrece: 

• Revistas electrónicas a texto completo. 
• Bases de datos y otros recursos como Uptodate, Embase, Fisterra-e. 
• Catálogo de monografías y de revistas científicas de la Red de Bibliotecas gcSalud del 

Principado de Asturias. 
• Servicio de obtención de documentos (ILL17, módulo de préstamo interbibliotecario que 

ofrece el sistema C17, Catálogo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de 
la Salud Españolas). 

• Servicio de referencia bibliográfica 

Los servicios ofertados a los profesionales bibliotecarios son: Gestión de catálogos, Gestión de la 
obtención de documentos utilizando la plataforma ILL17, Gestión de usuarios y Formación y 
reciclaje. 
 
 
CANAL SALUT DROGUES. GENERALITAT DE CATALUNYA. HEMEROTECA DROGAS 
(Cataluña) 
http://hemerotecadrogues.cat/quant-a/ 
http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.ab8fdd1b26b3c4038674c210b0c0e1a0/?
vgnextoid=92d562c050ef3310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default 
drogues.salut@gencat.cat 
 
La Hemeroteca Drogas es una biblioteca virtual de la Agencia de Salud Pública. Se trata de una 
herramienta del Canal Drogas que a su vez pertenece al Canal Salud. Es un espacio de referencia, 
comunicación e intercambio de información sobre el consumo de drogas. 
 
Se ha creado para facilitar a profesionales y agentes sociales del ámbito de la prevención, la 
atención y la normalización social relacionada con las drogas, el acceso a materiales educativos, de 
sensibilización, informativo y didáctico, y documentos para nuestra formación permanente.  
 
Difunden gran cantidad de documentación sobre drogodependencias así como publicaciones. 
Abordan tanto prevención como tratamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.a04633b31244f5599b9f661068414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.a04633b31244f5599b9f661068414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD
mailto:biblioss@asturias.org
mailto:biblioss@asturias.org
http://hemerotecadrogues.cat/quant-a/
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS DEL PAÍS VASCO (CDD). 
DROGOMEDIA 
http://www.drogomedia.com 
documentacion@drogomedia.com 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/Drogomedia 
https://twitter.com/drogomedia 
 
El Centro de documentación de Drogodependencias del País Vasco surge en 1992 en el seno del 
del Observatorio Vasco de Drogodependencias. El portal de Drogomedia y sus perfiles sociales en 
Facebook y twitter, se actualizan a diario y constituyen uno de los recursos más empleados en el 
ámbito de las drogas en el País Vasco. Una utilización que además va en constante aumento. 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) 
Plaza de España, 17 – Bajo  28008 Madrid 
91 822 61 00 / 91 822 60 88 / 91 822 60 89 
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/centro/home.htm 
cendocupnd@msssi.es 
 
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas cuenta, desde su creación, con un 
Centro de Documentación e Información. Su biblioteca contiene un fondo bibliográfico sobre 
adicciones y drogodependencias que puede considerarse el más completo de España en esta 
temática. Los fondos bibliográficos abarcan todo tipo de sustancias adictivas así como las políticas 
de actuación en relación con la prevención, tratamiento, y reinserción  de las personas 
drogodependientes, así como sobre el control del tráfico ilícito de drogas. También cuenta con 
documentación sobre la actividad desarrollada por los Organismos internacionales competentes en 
esta materia: Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, etc. 
 
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas pretende dar a conocer y difundir 
las publicaciones editadas por la Delegación desde su creación hasta el momento actual, así como 
otras publicaciones de contenido relevante relativas al fenómeno de las drogodependencias, 
editadas por otras instituciones y organismos (Planes Autonómicos sobre Drogas, Organizaciones 
no Gubernamentales, Organismos internacionales...)  
 
El Centro de Documentación e Información presta, entre otros, los siguientes servicios:  

• Búsquedas documentales en su base de datos bibliográfica ELEUSIS y en otras externas 
como Medline, CICAD, Index Medicus... 

• Material bibliográfico y documental 
• Atención de consultas de información sobre cualquier asunto relacionado con las 

drogodependencias (prevención, asistencia, control de la oferta, cooperación 
internacional...). 

 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PLAN SOBRE DROGAS PARA ASTURIAS 
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9, 2º sector izquierdo. 33006 Oviedo 
985 66 81 54 
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vg
nextoid=91d9477842791410VgnVCM10000098030a0aRCRD 
drogas@asturias.org 
 
El Centro de Documentación ofrece los siguientes servicios: Consulta,  Préstamo personal a 
domicilio,  Préstamo interinstitucional,  Información bibliográfica,  Catálogo en línea,  Distribución,  
Formación de usuarios. 
 

http://www.drogomedia.com/
mailto:documentacion@drogomedia.com
mailto:documentacion@drogomedia.com
https://www.facebook.com/Drogomediahttps:/twitter.com/drogomedia
https://www.facebook.com/Drogomediahttps:/twitter.com/drogomedia
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/centro/home.htm
mailto:cendocupnd@msssi.es
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=91d9477842791410VgnVCM10000098030a0aRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.2d7ff2df00b62567dbdfb51020688a0c/?vgnextoid=91d9477842791410VgnVCM10000098030a0aRCRD
mailto:drogas@asturias.org
mailto:drogas@asturias.org
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El Centro está dirigido a profesionales de la Consejería de Sanidad, otros profesionales y población 
general (padres/madres, estudiantes, voluntariado, asociaciones, etc.) que tengan interés en el 
tema de las sustancias adictivas y las drogodependencias. 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO DE DROGODEPENDENCIAS DE LA RIOJA 
c/. Vara de Rey, 8 planta Baja. 26071 Logroño 
900 714 110 
http://www.infodrogas.org/centro-de-documentacion 
oficina.drogas@larioja.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/infodrogas 
https://twitter.com/infodrogas 
http://www.youtube.com/user/infodrogasprevencion 
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2572_77335568 
 
El centro de documentación del Servicio de Drogodependencias ofrece, tanto para consulta como 
para préstamo, una importante biblioteca especializada en las áreas temáticas de legislación, 
prevención, asistencia, y en todas las  categorías y aspectos relacionados con las 
drogodependencias y otras adicciones. Difunden además publicaciones tanto propias como 
externas.  
 
Sus fondos bibliográficos pueden ser consultados o solicitados en préstamo de forma gratuita y 
también ofrece un servicio para la localización u obtención de artículos, documentos o 
publicaciones que no esté en nuestro Centro de Documentación. 
 
El centro de documentación va dirigido tanto a los profesionales e instituciones públicas y privadas, 
como a los ciudadanos en general y a los propios consumidores de sustancias y sus familias y 
amigos. 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS 
ADICTIVOS “DR. EMILIO BOGANI MIQUEL”, (CENDOC BOGANI) 
C/ Amadeo de Saboya, 11 - bajo - 46010  Valencia 
963 525 478 - Extensión: 2006 
http://www.cendocbogani.org 
cendocbogani@valencia.es 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/cendocbogani 
https://twitter.com/cendocbogani 
 
El Centro de Documentación sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos “Dr. Emilio 
Bogani Miquel”, (CENDOC BOGANI) es un recurso público que surge en 2004 gracias a la 
colaboración entre la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, la Concejalía de Sanidad 
y Consumo del Ayuntamiento de Valencia y la Universidad de Valencia. 
 
Este recurso cuyos inicios en el Ayuntamiento de Valencia fueron en el año 1993 como REDOC, 
gracias a la colaboración entre la Fundación Universidad de Valencia-Empresa (ADEIT), el 
Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Científica de Médicos y Otros Profesionales (Drogalcohol) 
que editaba la Revista Española de Drogodependencias, que dirigía el Dr. Emilio Bogani, pretende 
seguir siendo un referente nacional e internacional, en especial para los países de lengua hispana. 
 
Este Centro de Documentación se dirige a:  

• Personal docente e investigador. 
• Profesionales del ámbito de las drogodependencias. 
• Otros Profesionales. 
• Estudiantes universitarios y no universitarios. 

http://www.infodrogas.org/centro-de-documentacion
mailto:oficina.drogas@larioja.org
https://www.facebook.com/infodrogashttps:/twitter.com/infodrogashttp:/www.youtube.com/user/infodrogasprevencionhttp:/www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2572_77335568
https://www.facebook.com/infodrogashttps:/twitter.com/infodrogashttp:/www.youtube.com/user/infodrogasprevencionhttp:/www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2572_77335568
https://www.facebook.com/infodrogashttps:/twitter.com/infodrogashttp:/www.youtube.com/user/infodrogasprevencionhttp:/www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2572_77335568
https://www.facebook.com/infodrogashttps:/twitter.com/infodrogashttp:/www.youtube.com/user/infodrogasprevencionhttp:/www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_2572_77335568
http://www.cendocbogani.org/
mailto:cendocbogani@valencia.es
https://www.facebook.com/cendocboganihttps:/twitter.com/cendocbogani
https://www.facebook.com/cendocboganihttps:/twitter.com/cendocbogani
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• Profesores. 
• Mediadores, educadores y otros agentes sociales. 
• Población general 

 
Los servicios que presta son los siguientes: Distribución de publicaciones propias y folletos, 
préstamo de libros y materiales, consultas en sus bases de datos (el centro dispone de las bases 
de datos de material preventivo, bibliografía científica, recursos web, cartelería, trípticos, 
prevención en la Comunidad Valenciana y publicidad) y agenda de eventos. 
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS DE LA FUNDACIÓN EGUÍA-CAREAGA (SIIS) 
C/ General Etxague 10 - 20003 Donostia San Sebastián 
943 423656 / 7 
http://www.siis.net/ 
documentacion@siis.net 
estudios@siis.net  
publicaciones@siis.net 
contabilidad@siis.net 
 
Redes sociales: 
http://www.facebook.com/SIIS.net 
https://twitter.com/siis_doc 
http://www.flickr.com/photos/siisnet  
 
El SIIS, como Centro de Documentación, pone a disposición de todas las personas interesadas y, 
en particular, de las instituciones, de los profesionales y de los investigadores, un servicio 
documental especializado en política social y servicios sociales que recopila y cataloga la 
documentación generada a nivel autonómico, estatal e internacional en estos ámbitos de 
actuación. La labor documental del SIIS se centra en las siguientes áreas temáticas: Personas con 
discapacidad, drogodependencias, Personas mayores, Exclusión social, Infancia y juventud, 
Familia, Género, Política social y servicios sociales. 
 
Además de sus actividades en el campo de la documentación y la investigación, el SIIS desarrolla 
otras líneas paralelas de trabajo, como la edición de publicaciones periódicas especializadas y 
boletines documentales temáticos, la gestión de páginas web o la realización de aplicaciones 
informáticas, como directorios o herramientas para la planificación y la estimación del gasto en 
Servicios Sociales. 
 
 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA 
 
C/ O'Donnell, nº 55 - 4ª Planta    
913702145 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142674438280&language=es&pagename=PortalSalud%2
FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142674438280   
docudrogas.agad@salud.madrid.org 
 
El Centro de Información y Documentación de la Subdirección General de Actuación en Adicciones 
de la Dirección General de Salud Pública, da servicio a cualquier ciudadano que lo requiera, 
especialmente a los profesionales de la Red Asistencial de Drogodependencias, otros profesionales 
relacionados con drogas y otros trastornos adictivos, asociaciones y ONGs que trabajan en este 
tema, investigadores y estudiantes. Servicios que presta: 
 

• Biblioteca (libros, revistas científicas y otros documentos sobre drogas).  
• Apoyo para la búsqueda de documentos, libros y revistas científicas y visualización de 

vídeos y otros materiales gráficos.  
• Bases de datos de artículos científicos, legislación y prensa.  
• Búsquedas bibliográficas en bases de datos propias y ajenas.  

http://www.siis.net/
http://www.facebook.com/SIIS.net
https://twitter.com/siis_doc
http://www.flickr.com/photos/siisnet
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142674438280&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142674438280
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142674438280&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal&vest=1142674438280
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=TfULQh0ljEKrBT1Gt3DaDU5_9EIjM9FISk4wWO4eNKuelO9nKREhTXCjIt9jQTJTnQAxjdt8ipo.&URL=mailto%3adocudrogas.agad%40salud.madrid.org
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CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS) 
 
C/ Montalbán, 8 – 28014- Madrid – 
Teléfono. : 91 580 76 23/ 90 
Fax: 91 580 76 19 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
cis@cis.es 
 
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente del 
Ministerio de la Presidencia. La función principal que el CIS tiene encomendada es la de contribuir 
al conocimiento científico de la sociedad española. 
 
La Biblioteca del CIS tiene como función principal servir de apoyo a la labor investigadora 
desarrollada por el Organismo. Para ello dispone de un completo fondo bibliográfico especializado 
fundamentalmente en temas de sociología y ciencia política. Se puede solicitar información 
bibliográfica presencial, telefónica, y a través de biblioteca@cis.es  
 
 
CENTRO ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 
(CEDISS)  
C/ Zurbarán, 1 – 28010 – Madrid 
91 444 56 20 /  91 444 56 23 - Fax: 91 444 56 25 
www.empleo.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/Cediss/ 
cedissmtin@mtin.es 
 
Creado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el año 1985 (R.D. 530/1985) es una 
unidad funcional del actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social y depende orgánicamente de la 
Subdirección General de Informes Socioeconómicos y Documentación (Secretaría General Técnica) 
 
Dispone de una biblioteca especializada en recursos y servicios sociales y otras materias afines 
(jurídicas, económicas, sociológicas, históricas). 
Sus fondos están constituidos por cerca de 50.000 volúmenes, más de 630 títulos de revistas, 
legislación social, documentos de literatura gris y numerosas obras de referencia. Desde octubre 
de 2005 integra la colección de la biblioteca del desaparecido Centro de Estudios del Menor. 
 
Se proporciona información bibliográfica y legislativa mediante la consulta a sus propias bases de 
datos, obras de referencia, repertorios legislativos, CD-ROM, bibliografías, boletines de sumarios, 
catálogos especializados... Las peticiones de información pueden realizarse personalmente, por 
correo, correo electrónico, teléfono o fax. 
 
 
CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (CMAPA) 
Avda. Pablo Ruiz Picasso, 59 - 50018 Zaragoza 
976 724 916  
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Centro?id=2407 
prevencionadicciones@zaragoza.es 
atencionadicciones@zaragoza.es 
 
Es un centro municipal, público y gratuito atendido por un equipo de profesionales que realiza una 
atención personalizada y estrictamente confidencial a personas que presentan problemas de 
adicción, así como actuaciones encaminadas a la prevención de las mismas. 
 
Las actividades que se llevan a cabo son:  Información y orientación a cualquier persona que 
realice una demanda de ayuda acerca de problemas relacionados con cualquier tipo de adicción, 
Realización de tratamientos integrales individualizados a personas que presentan problemas de 
adicción y a sus familias, Abordaje de la prevención de adicciones en los centros educativos de la 
ciudad de Zaragoza, Desarrollo de programas de prevención comunitaria, potenciando la red social, 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://www.mpr.es/
mailto:biblioteca@cis.es
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/bibliotecas/Cediss/
mailto:cedissmtin@mtin.es
http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/detalle_Centro?id=2407
mailto:prevencionadicciones@zaragoza.esatencionadicciones@zaragoza.es
mailto:prevencionadicciones@zaragoza.esatencionadicciones@zaragoza.es
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colaboración con diferentes unidades municipales, instituciones, asociaciones y medios de 
comunicación, poner a disposición de cualquier ciudadano, mediante cita previa, una biblioteca 
especializada en adicciones. 

 
CENTRO REGIONAL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUVENIL (CRIDJ) 
Ronda del Sur, 143 - 28053  - Madrid 
91 276 16 09 
bibliotecajoven@madrid.org 
 
El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil ofrece documentación especializada 
sobre temas de interés para jóvenes y de estudios relacionados con la juventud, teniendo como 
objetivo principal la recopilación de todos los estudios que se realizan sobre jóvenes de la 
Comunidad de Madrid 
 
Dirigido a: Jóvenes, Estudiantes, Investigadores, Padres, Educadores, Opositores para los servicios 
de Información Juvenil, Monitores Técnicos de la Dirección General de Juventud,  y Técnicos de la 
Red de Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. 
 
El catálogo de la Biblioteca está formado por más de  7.000 referencias que incluyen libros, 
Literatura gris o documentación no publicada procedente de congresos, investigaciones de 
instituciones…, artículos de revistas, documentos electrónicos, publicaciones periódicas y CD ROM. 
 
 
INSTITUTO DE ADICCIONES MADRID SALUD 
C/  Juan Esplandiú,  11   Planta  2º - 28007  Madrid   
914 803 567 
msadireccion@madrid.es  
 
El Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid es el órgano que, dentro del Ayuntamiento tiene 
a su cargo las competencias y la gestión de los recursos destinados a la prevención, tratamiento y 
reinserción de las adicciones. Del Instituto de Adicciones depende una red de Centros de Atención 
a Drogodependientes, distribuidos por el municipio de Madrid. 
 
Su finalidad es la gestión de las políticas municipales en materias de Salud Pública y 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, dentro del municipio de Madrid, como el Servicio 
de prevención de adicciones (PAD) que  presencial o telefónicamente (914.800.420) de forma 
inmediata, personalizada y confidencial, se ofrece información y orientación, criterios y pautas de 
actuación en materia de prevención de drogodependencias.  
 
Está dirigido al público en general y elabora y difunde publicaciones propias: 
http://www.madridsalud.es/publicaciones/publicacionesMS.php 
 
 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) 
http://www.isciii.es 
 
CAMPUS DE CHAMARTÍN: 
Teléfono de centralita: 91 822 20 00 
Oficina de Información: Teléfonos: 91 822 21 00 y 91 822 20 81 - Fax: 91 387 77 89 
Correo electrónico: oficina.informacion@isciii.es  
 
Registro General: 
Teléfonos: 91 822 20 02 y 91 822 20 81 - Fax: 91 387 77 89 
Correo electrónico: registro.general@isciii.es  
Localización: 
C/ Sinesio Delgado, 4 (entrada por Avda. Monforte de Lemos, 5)  
28029 - Madrid 
 

mailto:bibliotecajoven@madrid.org
mailto:bibliotecajoven@madrid.org
mailto:msadireccion@madrid.es
mailto:msadireccion@madrid.es
http://www.madridsalud.es/publicaciones/publicacionesMS.php
http://www.isciii.es/
mailto:oficina.informacion@isciii.es
mailto:registro.general@isciii.es
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El Instituto de Salud Carlos III es el principal Organismo Público de Investigación (OPI), que 
financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. 
Con una trayectoria de más de 20 años de investigación en ciencias de la vida y de la salud y 
prestación de servicios de referencia, es además el organismo gestor de la Acción Estratégica en 
Salud (AES) en el marco del Plan Nacional de I+D+I. 
Adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad (Real Decreto 345/2012) y 
funcionalmente, tanto a este mismo como al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Real Decreto 200/2012), tiene como misión principal el fomento de la generación de conocimiento 
científico en ciencias de la salud y el impulso de la innovación en la atención sanitaria y en la 
prevención de la enfermedad. 
 
Tiene su catálogo de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Biblioteca del 
ISCIII) 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-
subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/biblioteca-nacional-
ciencias-salud.shtml 
Redes Sociales: 
Blog: http://biblioisciiiteca.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/BVSSpain 
https://twitter.com/bvs_spain 
https://twitter.com/ScieloSpain 
Para profesionales de la salud: http://www.netvibes.com/bncs#General 
Para ciudadanos: http://www.netvibes.com/ciudadanosaludable#General 
 
Widgets: http://bvsalud.isciii.es/php/level.php?lang=es&component=18&item=4 
 
No es de acceso libre y produce sus propias publicaciones (memorias e investigaciones) 
 
Cuenta con una colección 3.700 títulos de revistas, de las que se mantienen actualmente alrededor 
de 200 suscripciones activas en papel y más de 1000 electrónicas. La colección comprende más de 
30.000 libros, de los que unos 3.000 se corresponden con publicaciones del fondo histórico, todos 
ellos publicados antes de 1950 y algunos de ellos ejemplares únicos, entre los que hay que hacer 
mención especial a la Colección completa de "Las Actas de constitución de la OMS". 
 
 
INSTITUTO D'ESTADISTICA DE CATALUNYA (IDESCAT) 
Instituto de Estadística de Cataluña. Biblioteca 
Via Laietana, 58 — 08003 Barcelona 
Tel. +34-93.557.31.00 — Fax +34-93.557.31.44 
http://biblio.idescat.cat/ 
biblioteca@idescat.cat 
 
La biblioteca del Instituto de Estadística de Cataluña está especializada en información estadística 
de ámbito catalán. También dispone de un importante fondo histórico de estadística de España, 
que se complementa con el de las Comunidades Autónomas. Finalmente, dispone de una selección 
de estadísticas de la Unión Europea y de los principales organismos internacionales. 
 
La Biblioteca del Idescat es la depositaria de la estadística oficial de Cataluña. Su misión es 
conservar, difundir y facilitar, de forma gratuita, toda esta información, tanto la producida por el 
mismo Idescat como por el resto de organismos del Sistema estadístico catalán, y ayudar al 
personal de la institución en la realización de sus tareas. 
 
La Biblioteca del Idescat es de acceso libre. Como todo edificio público, para acceder a ella hay que 
identificarse ante el personal de seguridad. La Biblioteca está especializada en estadística oficial, de 
ámbito catalán. 
 
 
 

http://boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2081.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/01/24/pdfs/BOE-A-2012-1034.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/biblioteca-nacional-ciencias-salud.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/biblioteca-nacional-ciencias-salud.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/biblioteca-nacional-ciencias-salud.shtml
http://biblioisciiiteca.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BVSSpain
https://twitter.com/bvs_spain
https://twitter.com/ScieloSpain
http://www.netvibes.com/bncs#General
http://www.netvibes.com/ciudadanosaludable#General
http://bvsalud.isciii.es/php/level.php?lang=es&component=18&item=4
http://biblio.idescat.cat/
mailto:biblioteca@idescat.cat
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INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS (UNIVERSIDAD DE DEUSTO) 
Avenida de las Universidades 24, 48007 - Bilbao  
94 413 90 00 - Fax. 944 139 083 
http://www.psicologiayeducacion.deusto.es 
drogodependencias@deusto.es 
 
La Universidad de Deusto (UD) está al servicio de la sociedad para una construcción social, justa, 
solidaria y acorde con el respeto a la dignidad humana. Por ello la Misión de la UD Servir a la 
Sociedad es también la misión del IDD. 
El IDD centra este servicio a la sociedad en la difusión e investigación del Conocimiento Científico 
en el amplio espectro de las drogas, las toxicomanías y otras dependencias y abusos, así como 
áreas afines (familia, educación, infancia, adolescencia y juventud). 
La meta del IDD es proporcionar una formación integral de calidad que aúne la excelencia 
académica y la investigación de vanguardia en el ámbito de las drogas, contando siempre con la 
participación activa de los profesionales del sector, siendo la innovación un pilar fundamental en 
todos ellos. 

Tres ejes fundamentales: 
• Formación de calidad adaptada a los nuevos tiempos 
• Investigación de vanguardia nacional e internacional 
• Asesoramiento con la participación activa de profesionales del sector  

Produce y hace difusión de sus investigaciones. 
 
 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (INID) 
Universidad Miguel Hernández - Campus de Sant Joan 
Crta. Nacional 332, s/n 
Sant Joan D'Alacant - 03550  
Teléfono: 965 91 93 19 / 43  
Fax: 965 91 95 66 
http://inid.umh.es/ 
inid@umh.es 
 
Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/inid.umh 
 
El Instituto de Investigación de Drogodependencias (INID), se orienta fundamentalmente al 
desarrollo de la investigación, la formación y la aplicación de programas y recursos, mediante la 
prestación de servicios y asesoramiento técnico a las entidades públicas y/o privadas que así lo 
requieran, de toda la problemática relacionada con las drogodependencias.  

En este sentido el INID desde su creación en 1997 ha mantenido una intensa actividad, entre sus 
principales acciones podemos destacar, el desarrollo y/o coordinación de más de 30 proyectos de 
investigación , la organización y puesta en marcha de más de 20 cursos de formación en los que 
se han formado cientos de alumnos, el diseño e implementación de más de 10 actividades de 
cooperación internacional, la celebración de 6 reuniones nacionales… además de asistencia a 
congresos, seminarios, charlas y conferencias, entre otras actividades.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psicologiayeducacion.deusto.es/
mailto:drogodependencias@deusto.es
mailto:drogodependencias@deusto.es
http://inid.umh.es/
http://inid.umh.es/
mailto:inid@umh.es
mailto:inid@umh.es
https://www.facebook.com/inid.umh
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FUNDACIONES/ONGs RELACIONADAS CON DROGODEPENDENCIAS. 
AGOSTO 2015 

 
 
ABIERTO HASTA EL AMANECER 
C/ Soria Nº 5 bajo (CP. 33208) Gijón 
985 31 34 01 
http://www.abiertohastaelamanecer.com  
gestion@abiertohastaelamanecer.com 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/ahagijon  
https://twitter.com/Ahagijon  
https://m.tuenti.com/?m=Login  
http://www.youtube.com/user/ahagijon  
https://www.flickr.com/photos/ahagijon/collections  
 
La Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer fundamenta su creación en la transmisión de la 
educación en valores entre la gente joven, para alcanzar la autogestión de su propia realidad, así 
como la responsabilidad y el compromiso con la sociedad en la que vivimos. Sin olvidar el 
compromiso que  como entidad mantenemos con el empleo juvenil.  
 
 
ACCIÓN FAMILIAR 
Glorieta de Quevedo 7, 6º Dcha. 28015 – Madrid 
91 446 10 11 
http://www.accionfamiliar.org 
accionfamiliar@accionfamiliar.org 
  
Acción Familiar es una organización sin ánimo de lucro que lleva trabajando por y para la familia 
desde 1978. Ayuda a ejercer correctamente sus funciones, para construir una sociedad con un 
futuro sólido y estable. 
Proporciona a las familias herramientas y recursos para mejorar su capacidad educativa. Así mismo 
destaca su valor e importancia como factor de protección, frente a riesgos externos a los que se 
ven expuestos los hijos durante el desarrollo. 
 
 
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO (ABD) 
C/Quevedo 2 bajos  08012 – Barcelona 
93 289 05 30 
http://www.abd-ong.org 
ecampabadal@abd-ong.org 
comunicacio@abd-ong.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/abd.ong 
https://twitter.com/abd_ong  
https://plus.google.com/105883380209793261115#105883380209793261115/posts  
http://www.youtube.com/user/CANALABD  
http://abd-ong.org/feed 
 
ABD-Asociación Bienestar y Desarrollo es una ONG declarada de Utilidad Pública.  
La Asociación Bienestar y Desarrollo trabaja desde la década de los años 80 en el ámbito de las 
drogodependencias y el Sida, el desarrollo de la infancia y la familia, la promoción de la autonomía 
de las personas mayores y las personas con dependencias, la integración de personas en proceso 

http://www.abiertohastaelamanecer.com/
mailto:gestion@abiertohastaelamanecer.com
https://www.facebook.com/ahagijon
https://twitter.com/Ahagijon
https://m.tuenti.com/?m=Login
http://www.youtube.com/user/ahagijon
https://www.flickr.com/photos/ahagijon/collections
http://www.accionfamiliar.org/
mailto:accionfamiliar@accionfamiliar.org
mailto:accionfamiliar@accionfamiliar.org
http://www.abd-ong.org/
mailto:ecampabadal@abd-ong.org
mailto:comunicacio@abd-ong.org
https://www.facebook.com/abd.ong
https://twitter.com/abd_ong
https://plus.google.com/105883380209793261115#105883380209793261115/posts
http://www.youtube.com/user/CANALABD
http://abd-ong.org/feed
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migratorio, la igualdad de género y la inclusión de los colectivos más vulnerables o en extrema 
marginalidad. 
Actualmente tienen programas en el ámbito de las drogodependencias, el VIH/sida, la infancia y 
las familias, las personas mayores y las personas con dependencias, los procesos migratorios y la 
igualdad de género.  
Tienen sedes en Cataluña, Madrid, Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha. 
 
 
ASOCIACIÓN CONTROLA CLUB 
C/ Esteban Dolz de Castellar, 5- Bajo 46019 Valencia 
96 393 40 85 
http://www.controlaclub.org 
controlaclub@controlaclub.org 
 
Redes sociales: 
https://m.tuenti.com/?m=Login  
http://www.youtube.com/user/ControlaClub  
https://www.facebook.com/ControlaClub  
https://twitter.com/controlaclub  
 
CONTROLACLUB  es una ONG formada por todos aquellos que participan de alguna manera de los 
espacios de diversión: trabajadores, profesionales y clientes así como representantes del mundo de 
la música, la moda, la cultura y los medios de comunicación, y por supuesto, los más de 75.000 
jóvenes de España que forman parte del club a título particular. 
El objetivo de la ONG es abordar la responsabilidad social en los espacios de ocio y para ello 
realizar programas de prevención, de concienciación ciudadana y de drogodependencias dirigidos a 
los más jóvenes y usuarios de ocio nocturno. 
 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE 
C/Javier de Miguel 92,  bloque I  28018 – Madrid - 
917772822 
http://www.lakalle.org 
asociacion@lakalle.org 
  
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/AociacionCulturalLaKalle 
 
Es una asociación sin ánimo de lucro, que lleva trabajando en Vallecas (Madrid), para el desarrollo 
integrar de las personas en situación de riesgo y/o exclusión social desde 1986. 
Las acciones que desarrolla son: en el ámbito socioeducativo, capacitación laboral, empleo y con 
empresas de inserción. 
 
 
ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA 
C/Martínez Izquierdo, 80 28028 Madrid 
917 26 20 07 
 
 
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS (ANCLAJE) 
C/ Jiménez Aranda 6, 41018 – Sevilla - 
95 453 35 70 
http://www.anclaje.es 
info@anclaje.es  
 
La Asociación Anclaje desarrolla su labor en el ámbito de las adicciones desde hace 28 años, 
principalmente en Sevilla y su provincia. Sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, centra 
su objetivo en la prevención del consumo abusivo de alcohol y en la reinserción de estos enfermos 
en la sociedad actual. 

http://www.controlaclub.org/
mailto:controlaclub@controlaclub.org
mailto:controlaclub@controlaclub.org
https://m.tuenti.com/?m=Login
http://www.youtube.com/user/ControlaClub
https://www.facebook.com/ControlaClub
https://twitter.com/controlaclub
http://www.lakalle.org/
mailto:asociacion@lakalle.org
mailto:asociacion@lakalle.org
https://www.facebook.com/AociacionCulturalLaKalle
http://www.anclaje.es/
mailto:info@anclaje.es
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ASOCIACIÓN DE ENTIDADES CON CENTROS DE DÍA DE DEPENDENCIAS (ASECEDI) 
Pza Tetuán 9, 3º  12001 - Castellón 
96 421 45 93 
http://www.asecedi.org 
asecedi@asecedi.org 
 
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/asecedi.asociacion  
https://twitter.com/asecedi  
 
ASECEDI, nació y se constituyó en el 2003, como una asociación de entidades de Centros de Día 
profesionalizados dedicadas al tratamiento de las adicciones tanto tóxicas como no tóxicas, en 
dispositivos tan específicos como son dichos Centros de Día. 
Se preocupan por temas como la inserción, la violencia de género, tanto en el campo asistencial 
como en el preventivo, sin olvidar la formación de todos los profesionales que componen los 
Centros de Día. 
Trabajan con el Ministerio de Sanidad, Plan Nacional sobre Drogas y VIH. También con el 
Ministerio del Interior con Instituciones Penitenciarias. 
 
 
ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL PUNTO OMEGA 
C/ Ricardo Medem, 20 28931 – Madrid - 
91 613 23 36 
Fax 91 618 00 03 
htpp://www.puntomega.es  
puntomega@puntomega.es  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/asociacionpuntoomega  
https://twitter.com/Punto_Omega  
http://blog.puntomega.es  
 
La Asociación Punto Omega es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la prestación de servicios 
para grupos desfavorecidos. Su ámbito de intervención es de carácter estatal. 
La Asociación Punto Omega desarrolla su acción social a través de distintos servicios, entre los que 
se encuentra la Unidad de Atención al Drogodependiente. (U.A.D.) y la Campaña de Sensibilización 
a Jóvenes y Adolescentes sobre las Consecuencias del Consumo de Alcohol y otras Drogas 
Psicoactivas. 
El Programa de la Unidad de Atención al Drogodependiente que desarrolla la Asociación Punto 
Omega en el Centro Penitenciario Madrid IV junto con el Equipo de Tratamiento del Centro, tiene 
como objetivo la concienciación del problema de drogodependencia, con el fin de proporcionar 
tratamiento para dicha drogodependencia durante la estancia en prisión, al tiempo que motiva 
para la continuación de dicho proceso una vez producida la excarcelación facilitando así la 
posterior incorporación al mundo social y laboral. 
 
 
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES (ADES) 
C/Martínez Izquierdo, 82 28028 Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asecedi.org/
mailto:asecedi@asecedi.org
mailto:asecedi@asecedi.org
https://es-es.facebook.com/asecedi.asociacion
https://twitter.com/asecedi
http://www.puntomega.es/
mailto:puntomega@puntomega.es
mailto:puntomega@puntomega.es
https://www.facebook.com/asociacionpuntoomega
https://twitter.com/Punto_Omega
http://blog.puntomega.es/
http://www.puntomega.es/?page_id=16
http://www.puntomega.es/?page_id=19
http://www.puntomega.es/?page_id=19
http://www.puntomega.es/?page_id=19
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ASOCIACIÓN DIANOVA ESPAÑA 
C/ de la Estrella de Naos nº 5, 28045 –Madrid- 
 914688765 
http://www.dianova.es 
dianova@dianova.es 
terap@dianova.es 
  
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/dianova.es  
https://twitter.com/dianova_es  
http://es.linkedin.com/in/dianovaspain  
https://www.flickr.com/photos/dianovaesp  
https://www.youtube.com/channel/UCE8c_rA4VCbNaWGpruPIBIg  
http://issuu.com/e-nova  
 
Dianova es una asociación que realiza muchas iniciativas, proyectos y programas que han sido 
desarrollados y ejecutados, atendiendo a miles de personas con necesidades especiales y 
específicas. 
Especialmente en el campo de drogas y adicciones tienen:  

• Centro educativo para menores con problemas de adicciones 
• Comunidad terapéutica para personas adultas con problemas de adicciones 
• Diagnóstico, evaluación, orientación y tratamiento 
• Prevención de adicciones en el ámbito laboral 
• Servicio ambulatorio para tratamiento de las adicciones   

 
 
ASOCIACIÓN DUAL 
C/ Albendiego, 7, portal B 28029 – Madrid -  
 913155686 / 913231555 / 91 323 4417 
http://www.patologiadual.com 
asociación.dual@patologiadual.com 
  
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-DUAL/124086881001205  
https://twitter.com/AsociacionDual  
 
La Asociación DUAL, es una entidad pionera en la creación de programas, servicios y centros 
específicos para el colectivo de personas afectadas por una Patología Dual, sus familiares y los 
profesionales vinculados a su tratamiento. 
La Asociación DUAL tiene como misión contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas 
con Patología Dual y sus familiares, mediante la creación de recursos, programas y servicios 
específicos para este colectivo junto y a través de la investigación sobre el origen, evolución y 
curso de este tipo de trastorno. 
 
 
ASOCIACIÓN EPSILÓN 
C/ Toledo nº 60, 1º ext. dcha.  28005 – Madrid 
915511865 
asociacionepsilon@drogasinformate.org  
  
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Epsilon/137438038475  
https://twitter.com/asociaepsilon  
http://www.drogasinformacion.blogspot.com.es  
 
La ASOCIACIÓN EPSILON es una entidad sin fin de lucro, creada en 1984, de ámbito estatal, 
dedicada a la intervención en drogodependencias, con la finalidad de: 

http://www.dianova.es/
mailto:dianova@dianova.es
mailto:terap@dianova.es
mailto:terap@dianova.es
https://www.facebook.com/dianova.es
https://twitter.com/dianova_es
http://es.linkedin.com/in/dianovaspain
https://www.flickr.com/photos/dianovaesp
https://www.youtube.com/channel/UCE8c_rA4VCbNaWGpruPIBIg
http://issuu.com/e-nova
http://www.patologiadual.com/
mailto:asociación.dual@patologiadual.com
mailto:asociación.dual@patologiadual.com
https://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-DUAL/124086881001205
https://twitter.com/AsociacionDual
mailto:asociacionepsilon@drogasinformate.org
mailto:asociacionepsilon@drogasinformate.org
https://es-es.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Epsilon/137438038475
https://twitter.com/asociaepsilon
http://www.drogasinformacion.blogspot.com.es/
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• Favorecer, impulsar y fomentar la ayuda y colaboración a personas afectadas por el uso 
indebido o abuso de drogas. 

• El tratamiento y rehabilitación de drogodependientes. 
• Promover el estudio, la investigación y el tratamiento de los problemas derivados del 

consumo de drogas. 
• Impulsar la colaboración entre entidades y grupos que persigan iguales o similares fines. 
• La defensa de los derechos e intereses de los afectados por el problema de las drogas. 

 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIO EN DROGODEPENDENCIAS (AESED) 
Avda de la Plata, 20  46013 – Valencia 
96 394 19 32 
http://www.aesed.com 
sec_red@aesed.com 
 
AESED es una asociación científica creada en 1987 en el ámbito del alcoholismo y otras 
toxicomanías, con el nombre de Drogalcohol y modificado posteriormente en el año 2000 por el de 
Asociación Española de Estudio en Drogodependencias (AESED).  
AESED se crea para dar continuidad al intercambio científico que la Revista Española de 
Drogodependencias ha venido proporcionando a los profesionales del campo de las adicciones 
(educadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, farmacólogos, trabajadores sociales y otros) desde 
el año 1976.  
La Asociación Española de Estudios en Drogodependencias (AESED) tiene ámbito nacional y entre 
sus miembros agrupa a diferentes profesiones implicadas con el campo de las adicciones. 
 
 
ASOCIACIÓN LAKOMA MADRID 
Av. Cardenal Herrera Oria, 334. 28035 Madrid 
913737058 
http://www.lakoma.org    
lakomamadrid@lakoma.org 
 
Lakoma Madrid es una asociación sin ánimo de lucro, constituida oficialmente el 16 de Junio de 
1988. Fue creada por un grupo de personas muy preocupadas por la situación social de los barrios 
de Madrid, principalmente por la falta de recursos especializados en la integración sociolaboral de 
colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Desde aquella fecha hemos desarrollado 
múltiples Programas de Prevención, Rehabilitación, Reinserción y Formación, colaborando 
estrechamente con las diferentes Administraciones Públicas Locales y Autonómicas, y con 
Asociaciones y Entidades Sociales con fines similares. 
Tiene un apartado “Campaña Prevención de Drogas” y acceso a Guías, Catálogos y Publicaciones 
sobre drogodependencias. 
 
 
ASOCIACIÓN PRENSA JUVENIL 
C/ Marina 210, Principal 2ª. 08013 Barcelona 
93 207 50 52. 
http://www.prensajuvenil.org  
 
La Asociación de Prensa Juvenil colabora con la política institucional con el objeto primordial de 
incrementar el número de lectores, poniendo especial interés en el ámbito Infantil-Juvenil. 
La organización trata de propiciar el acercamiento entre docentes y periodistas, y de sensibilizar a 
todos los sectores implicados en la relación Prensa-Escuela, y a la sociedad en general, sobre el 
papel y la importancia de una prensa libre, plural y objetiva, especialmente cuando se utiliza con 
objetivos pedagógicos durante la etapa de formación de niños y jóvenes. 
Tiene un programa llamado Salud en Curso que es online-presencial de Educación para la Salud y 
prevención de las drogodependencias a través del cine, iniciativa desarrollada junto al Plan 
Nacional sobre Drogas. 
 
 

http://www.aesed.com/
http://www.lakoma.org/
http://www.lakoma.org/
mailto:lakomamadrid@lakoma.org
mailto:lakomamadrid@lakoma.org
http://www.prensajuvenil.org/
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ASOCIACIÓN SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A LAS 
DROGODEPENDENCIAS (SIAD) 
C/ Juan Duque, 27 local 6 – Madrid 
600 31 94 98 
http://www.asociacionsiad.com 
info@asociacionsiad.com 
 
La Asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD), es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1987 que interviene en todos los campos sociales, 
principalmente en el jurídico-penitenciario. 
SIAD dispone de un número de profesionales (internos y externos) de diversas disciplinas: 
psicólogos, médicos, trabajadores y educadores sociales, técnicos de laboratorio… lo que permite 
desarrollar intervenciones de planificación, programación y ejecución de actuaciones 
implementadas tanto desde otras organizaciones (públicas/ privadas) que así lo soliciten, como de 
programas diseñados por la propia asociación. 
La consolidación y experiencia de SIAD en el marco jurídico-penitenciario ha quedado reconocida 
con el “Premio especial de colaboración con la justicia” concedida por la Asociación de Antiguos 
alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2002. 
 
 
ASOCIACIÓN WAFAE 
C/Jordi Girona, 1- 3 Campus Nord UPC 08034 – Barcelona- 
934137592 
http://www.wafae.org 
wafae@wafae.org 
 
La ASOCIACIÓN WAFAE es una entidad sin ánimo de lucro cuyos esfuerzos se dirigen al aumento 
de las capacidades humanas de colectivos en riesgo de exclusión social en España y el fomento del 
desarrollo local en el Norte de Marruecos. 
Realizan talleres de prevención del VIH/Sida y de prevención en el consumo de Drogas. 
 
 
ASOCIACION RUMIÑAHUI HISPANO ECUATORIANA PARA LA COLABORACION AL 
DESARROLLO 
C/ Carolina Coronado nº 28. local 1 - 28017 Madrid 
915 301 535 
Fax 915 287 592  
http://www.ruminahui.org  
ruminahui@ruminahui.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/asociacionruminahui  
 
La Asociación Rumiñahui actualmente tiene como objeto de actuación representar, reivindicar y 
defender los derechos de los/as compatriotas recién llegados/as y velar por los/as que ya están. En 
este contexto, todos los programas tienen como referente los siguientes objetivos: 
• Canalizar las demandas del colectivo de inmigrantes ecuatorianos/as en España, y promover el 
conocimiento de los deberes y obligaciones que deben cumplir en la sociedad de destino, los 
mismos que se hallan enmarcados dentro de la Constitución española.  
• Ofrecer un espacio de encuentro donde se lleven a cabo reuniones de información, reflexión y 
propuesta de actividades y acciones a favor del colectivo de inmigrantes ecuatorianos/as.  
• Favorecer el acercamiento de las culturas para facilitar el proceso de la integración social 
dentro del marco de la sana convivencia.  
Mantener el vínculo de las personas inmigrantes con el país de origen, a través del trabajo de 
proyectos de desarrollo y codesarrollo donde el inmigrante sea agente activo de este proceso. 
 
 
 
 

http://www.asociacionsiad.com/
mailto:info@asociacionsiad.com
http://www.wafae.org/
mailto:wafae@wafae.org
http://www.ruminahui.org/
mailto:ruminahui@ruminahui.org
https://www.facebook.com/asociacionruminahui
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CÁRITAS ESPAÑOLA 
Servicios Generales 
C/ Embajadores, 162 28045 Madrid 
Teléfono: 91 444 10 00 
Fax: 91 593 48 82 
http://www.caritas.es 
correo@caritas.es  
 
Redes sociales: 
http://nadiesinfuturo.org 
http://antes2015actua.com 
https://www.facebook.com/caritas.espanol  
https://twitter.com/_CARITAS  
 
Cáritas desarrolla dentro de España una importante labor de apoyo y promoción social a diversos 
grupos sociales en situación de precariedad y/o exclusión social. 
El compromiso con estas situaciones es apoyado por el trabajo gratuito de más de 65.000 
personas voluntarias, que representan el 90 por ciento de los recursos humanos de la institución 
en toda España. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE PROMOCIÓN DE LA SALUD (CEPS) 
C/Valencia, 327 entl. C 
08009 Barcelona 
Tel. 93 476 51 22 
http://www.cepssalud.es 
ceps@ceps.e.telefonica.net  
 
El Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud CEPS. Es una Organización no gubernamental 
de ámbito estatal, fundada en el año 1989 y declarada de utilidad pública en el año 1997. 
CEPS centra su trabajo en la investigación y el desarrollo de intervenciones de calidad que faciliten 
y promuevan, además de otras cosas relacionadas con el bienestar social, la planificación, 
realización y evaluación de respuestas asistenciales basadas en un modelo de intervención precoz 
y orientada a reducir el riesgo de drogodependencias.  
 
 
CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE 
ALUMNOS (CONCAPA) 
C/ Alfonso XI, 4 º  28014 Madrid 
Teléfono: 91 532 58 65 
Fax: 91 531 59 83 
http://www.concapa.org  
concapa@concapa.org  
 
Redes sociales: 
http://blog.concapa.org 
https://twitter.com/concapa_es 
https://www.facebook.com/concapa 
 
CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) nace en 
1929 para promover los intereses de la familia y lograr que sus hijos reciban, en la vida escolar, 
una formación acorde con sus propias creencias y convicciones. En definitiva, se trata de fomentar 
la unidad y la participación familia-escuela. A partir de los años 70, con los cambios introducidos en 
la legislación española y consiguientes repercusiones en el ámbito educativo, la Confederación 
centra aún más su actividad en la educación y la necesidad de que los padres participen de forma 
activa en la formación de sus hijos.  
 

http://www.caritas.es/
mailto:correo@caritas.es
http://nadiesinfuturo.org/
http://antes2015actua.com/
https://www.facebook.com/caritas.espanol
https://twitter.com/_CARITAS
http://www.cepssalud.es/
mailto:ceps@ceps.e.telefonica.net
http://www.concapa.org/
mailto:concapa@concapa.org
http://blog.concapa.org/
https://twitter.com/concapa_es
https://www.facebook.com/concapa
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES  DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 
(CEAPA) 
C/ Puerta del Sol, 4 - 6º - 28013 Madrid 
917 014 710 - Fax: 915 217 392 
https://www.ceapa.es   
ceapa@ceapa.es  
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/CEAPA3  
https://www.facebook.com/ceapa.formacion  
 
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) es una 
entidad social, no confesional, progresista e independiente, que trabaja por una escuela pública de 
calidad, lograr el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la enseñanza y mejorar las 
condiciones de la infancia. 
 
CEAPA tiene como finalidad ser órgano de relación y coordinación entre las federaciones y 
confederaciones que la integran, al objeto de potenciar sus respectivas posibilidades de actuación, 
así como facilitar la labor de las asociaciones de padres y madres del alumnado. 
 
 
CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA 
Avda. Primado Reig, 6 - 46009 – Valencia 
96  365 69 88 
http://www.confedonbosco.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/confedonbosco  
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=ConfDonBosco  
http://vimeo.com/user3815406/videos  
http://issuu.com/formacion  
 
La Confederación Don Bosco es una asociación que trabaja junto a las Federaciones y Centros 
Juveniles en defensa y promoción de la infancia y la juventud, especialmente la que está en riesgo 
de exclusión, a través del protagonismo juvenil y el estilo educativo de Don Bosco. 
Está integrada actualmente por 9 Federaciones que actúan en 14 Comunidades Autónomas y que, 
a su vez, integran a 126 Centros Juveniles.  
 
 
CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES PARA LA ATENCIÓN A LAS ADICCIONES 
Sede central: C/Asura 90, 28043  Madrid 
Secretaría Técnica: Banys Nous 16, 2º 1ª  Barcelona 933 177 820 
http://www.atencionadicciones.es  
administracion@atencionadicciones.es 
  
La Confederación de Entidades para la atención a las Adicciones es, desde el año 1998, un punto 
de encuentro para Fundaciones de distintas Comunidades Autónomas que intervienen en el ámbito 
de las adicciones, conscientes de la necesidad de coordinar su trabajo. 
La Confederación de entidades para la Atención a las Adicciones es una entidad sin ánimo de 
lucro,  que trata de potenciar y  coordinar la labor de las personas jurídicas asociadas, así como 
representar a las mismas en su relación con las Administraciones para una mejor consecución de 
sus fines propios de prevención y lucha contra las adicciones. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceapa.es/somos-ceapa
mailto:ceapa@ceapa.es
https://twitter.com/CEAPA3
https://www.facebook.com/ceapa.formacion
http://www.confedonbosco.org/
https://www.facebook.com/confedonbosco
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=ConfDonBosco
http://vimeo.com/user3815406/videos
http://issuu.com/formacion
http://www.atencionadicciones.es/
mailto:administracion@atencionadicciones.es
mailto:administracion@atencionadicciones.es
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CONFEDERACIÓN SINDICAL DE  COMISIONES OBRERAS (CCOO) 
C/ Fernández de la Hoz, 12 - 28010 Madrid 
http://www.ccoo.es  
ccoo@ccoo.es 
 
Redes sociales: 
https://www.youtube.com/user/ccoo  
https://twitter.com/ccoo  
https://www.facebook.com/ccoo.es  
 
Tienen un apartado de Salud Laboral. 
 
 
COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS 
C/ Alcalá, 164 - 28028 Madrid 
91 361 00 50  616 809 580 
Fax 91 726 74 83 
http://www.psocialessalesianas.org/ 
info@psocialessalesianas.org  
 
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/pages/Coordinadora-Estatal-de-Plataformas-Sociales-
Salesianas/279160102114677  
 
La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas es la organización creada para 
coordinar las entidades sociales de Salesianos y Salesianas de España, que favorecen la inclusión 
de la infancia, juventud y familia, en situación de vulnerabilidad, desde la prevención, promoción y 
educación integral, como herramienta de cambio y de justicia social. 
 
 
 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Avenida Reina Victoria 26 28003 Madrid 
91 335 46 50 
http://www.cruzroja.es/portada/  
informa@cruzroja.es  
 
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/CruzRoja.es  
https://twitter.com/CruzRojaEsp  
https://www.youtube.com/user/CruzRoja  
http://www.mundocruzroja.com/Autoregistro/CREHome  
 
Cruz Roja Española, como organización humanitaria y voluntaria arraigada en la sociedad, ofrece 
respuestas integrales a las personas vulnerables, con una perspectiva de desarrollo humano. 
 
 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE SCOUTS DE ESPAÑA (ASDE) 
Lago Calafate, 3 Bajo  28018 Madrid  
91.517.54.42 
Fax: 91.517.53.82 
http://www.scout.es 
asde@scout.es  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/ScoutsdeEspana  
https://twitter.com/scout_es 
http://www.youtube.com/user/SCOUTSASDE?gl=ES&hl=es  
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https://twitter.com/ccoo
https://www.facebook.com/ccoo.es
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https://es-es.facebook.com/pages/Coordinadora-Estatal-de-Plataformas-Sociales-Salesianas/279160102114677
https://es-es.facebook.com/pages/Coordinadora-Estatal-de-Plataformas-Sociales-Salesianas/279160102114677
http://www.cruzroja.es/portada/
mailto:informa@cruzroja.es
https://es-es.facebook.com/CruzRoja.es
https://twitter.com/CruzRojaEsp
https://www.youtube.com/user/CruzRoja
http://www.mundocruzroja.com/Autoregistro/CREHome
http://www.scout.es/
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ASDE-Federación de Asociaciones de Scouts de España es una organización sin ánimo de lucro, 
plural y apolítica que está presente en España desde 1912. Está compuesta por 18 Organizaciones 
Federadas en representación de 16 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla. ASDE-Scouts de España es una de las mayores ONG de voluntariado juvenil de España 
que cuenta con más de 30.000 socios y socias. 
Solo en el apartado de Salud, se menciona la educación para la salud desde la libertad, versatilidad 
y no obligatoriedad, trabajando temas como la prevención de drogodependencias, adquirir hábitos 
alimenticios saludables o desarrollar una adecuada educación afectivo-sexual. 
 
 
FEDERACION ESPAÑOLA DE JUGADORES DE AZAR REHABILITADOS (FEJAR) 
Avda. Constitución Nº 27 Entlo A. 03400 Villena Alicante 
900 200 225 
639614211 (Presidencia) 
http://www.fejar.org  
fejar@fejar.org  
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=fejarfederacion  
 
FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) es la unión de varias 
Asociaciones de toda la geografía española, en que el fin primordial es unificar criterios y acciones 
entre todas ellas para la mejor defensa de los intereses de los afectados por la dependencia a 
juegos de Azar. 
 
 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE LA UGT 
Avda. de América, 25, 4ª Planta, 28002  
91 589 72 02 / 915897544 
http://www.feteugt.es  
saludlaboral@fete.ugt.org  
 
Redes sociales : 
https://www.facebook.com/feteugt  
https://twitter.com/feteugt_comunic  
 
Tiene un apartado de Salud y medioambiente, pero no especifica nada de Drogodependencias. 
 
 
FEDERACIÓN NACIONAL DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ESPAÑA (FARE) 
Plaza Mostenses, 7, 3º B 28015 Madrid 
91 540 11 29 
Fax: 91 540 13 19 
http://www.fare.es/ 
fare@fare.es 
 
Tiene en http://congresofare.wordpress.com/ un Blog sobre su congreso 
 
La Federación de Alcohólicos Rehabilitados de España (FARE) es el grupo de autoayuda instaurado 
en 1972 para el tratamiento del alcoholismo, apoyo a familiares y prevención del consumo de 
alcohol más importante y con mayor historia de España. Está presente en 12 de las 17 
Comunidades Autónomas y tiene alrededor de 125 asociaciones repartidas por la geografía 
española. 
Toda la labor que llega a unas 125.000 personas se realiza gracias a los Alcohólicos Rehabilitados, 
familiares, profesionales y voluntarios que tienen muy claro que el alcoholismo es una enfermedad, 
que tiene un tratamiento efectivo y por ese motivo más del 80% de las personas que siguen las 
pautas de FARE consiguen alcanzar y mantener la abstinencia a bebidas alcohólicas. Dentro de las 

http://www.fejar.org/
mailto:fejar@fejar.org
https://twitter.com/intent/follow?screen_name=fejarfederacion
http://www.feteugt.es/
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actividades a realizar, está el normalizar desde el punto de vista social el trabajo que se realiza, 
darlo a conocer y difundirlo. 
La Federación tiene como objeto, promover, coordinar, orientar e impulsar el movimiento 
asociativo de los enfermos alcohólicos rehabilitados (y sus familias) y en rehabilitación, así como 
lograr el máximo interés de las Administraciones Publicas, de los Organismos no alcohólicos, de los 
profesionales competentes y de la sociedad en general. 
 
 
FEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE PERSONAS AFECTAS POR LAS DROGAS 
Y/O EL VIH (FAUDAS)  
C/ González Cuadrado, 40. 41003 Sevilla 
637828816 
http://www.faudas.org 
comunicacion@faudas.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/faudas.federacion?sk=wall  
https://twitter.com/faudas  
 
FAUDAS, Federación que se suma a todas aquellas iniciativas sociales, técnicas y políticas que 
trabajan para modificar las causas que generan estas problemáticas socio-sanitarias y mejorar la 
calidad de vida de las personas usuarias de drogas y/o con VIH/Sida. 
 
 
FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE ESPLAI 
Calle Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat Barcelona 
93 474 74 74 
http://www.fundacionesplai.org  
fundacion@fundacionesplai.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/FundacionEsplai  
https://twitter.com/fundacioesplai  
https://www.youtube.com/user/fundacionesplai  
 
La Fundación Esplai tiene por misión: "Educar a la infancia y a la juventud, fortalecer a las 
entidades educativas de tiempo libre y el Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la 
ciudadanía y la inclusión social, con voluntad transformadora". 
Tiene un apartado de Prevención de las drogodependencias, donde explica como la Fundación 
trabaja en la promoción de hábitos y actitudes de vida saludables, diseñando programas de 
prevención de drogodependencias y elaborando materiales didácticos para su aplicación en el 
ámbito educativo. 
 
 
FUNDACIÓN ATENEA-GRUPO GID  
C/ Antonio Landa, 50 – Local / 28019 – Madrid 
91 447 99 97 
http://fundacionatenea.org/ 
fundacion@ateneagrupogid.org 
 
Redes sociales: 
https://es-la.facebook.com/fundacionatenea 
 
El grupo GID lleva desarrollando, desde hace más de diez años, numerosas acciones formativas 
como los Programas de Prevención en diversas zonas de la geografía española, que incluyen 
Cursos de Formación de madres/padres, así como también organiza Jornadas y Seminarios 
dirigidos a familias y a especialistas en el campo de las drogas y de disciplinas afines; participa en 
Programas de Investigación y Evaluación tanto nacionales como internacionales, y ha editado 

http://www.faudas.org/
mailto:comunicacion@faudas.org
mailto:comunicacion@faudas.org
https://www.facebook.com/faudas.federacion?sk=wall
https://twitter.com/faudas
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diversos Materiales de Formación para la prevención de las drogodependencias dirigidos a familias 
y profesionales de los Servicios Sociales. 
 
 
FUNDACIÓN CRUZ BLANCA 
Sede Social 
Avda. Hermanos de Cruz Blanca, s/n 
41089 Montequinto (Sevilla)  
954 124 085 / 954 124 086 
 
Secretaría Técnica 
C/ Murcia, 10, Bajo G 28045 Madrid 
902 027 110 
 
http://www.fundacioncruzblanca.org  
fundacion@fundacioncruzblanca.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/FundacionCruzBlanca  
https://twitter.com/@fcruzblanca  
https://www.youtube.com/user/FundacionCruzBlanca  
 
La Fundación Cruz Blanca fue creada por los HH. Franciscanos de Cruz Blanca el 30 de septiembre 
de 2004 con la finalidad de prestar apoyo a las Casas Familiares/Programas de Cruz Blanca en las 
áreas que necesitaban mayor coordinación: voluntariado, cooperación internacional, formación, 
sensibilización...  
También apoyo técnico en la gestión de programas y búsqueda de financiación que sirvieran de 
soporte económico a las Casas Familiares. 
 
 
FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) 
Avenida de Burgos, nº 1 y 3 - 28036 Madrid  
91 3838348 
http://www.fad.es  
ctascon@fad.es 
public@fad.es 
 
Redes sociales: 
http://www.facebook.com/fundacionfad  
http://twitter.com/twitFAD  
http://www.tuenti.com/fad  
http://www.youtube.com/user/fad 
https://plus.google.com/115472778551386106637 
 
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción es una institución privada, sin ánimo de lucro, no 
confesional que promueve la educación preventiva en todos los niveles -escuela, familia y 
comunidad-, buscando objetivos específicos relacionados con los consumos de drogas, y 
atendiendo, secundariamente, a otras conductas de riesgo psicosocial. Asimismo, mantiene líneas 
de investigación sobre las causas y consecuencias de los consumos de drogas, propuestas de 
formación de profesionales y mediadores, sobre todo utilizando nuevas tecnologías, y campañas de 
sensibilización y movilización sociales. 
Da acceso a diferentes publicaciones en las que la FAD ha colaborado, y de otras entidades que 
son de interés. 
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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (FUNDADEPS) 
C/ Profesor Martín Lago, s/n – Hospital Clínico San Carlos, Servicio de  
Medicina Preventiva 3º Norte  Madrid 28040 
91 330 37 05 / 91 330 34 22 - Fax: 91 543 75 04  
http://www.fundadeps.org 
adeps@hotmail.com  
fundadeps.hcsc@salud.madrid.org    
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/fundadeps  
https://twitter.com/FUNDADEPS?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.fundadeps.org%2Findex.
asp&profile_id=94111882&tw_i=510003805262737408&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=4614782
93191917568  
 
La Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS) es una organización no lucrativa nacida en 
el año 2003 en el seno del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. FUNDADEPS es la continuadora 
de la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS), una organización surgida en el Servicio de 
Medicina Preventiva de ese mismo hospital en el año 1985 que fue pionera en el desarrollo de la 
Educación para la Salud en España. 
FUNDADEPS tiene como finalidad fomentar la salud a través de la promoción de la salud, la 
educación para la salud y la investigación científica y técnica, aumentando la calidad de vida de la 
ciudadanía por medio de la Cultura de la Salud. 
 
 
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL 
Avenida Ciudad de Almería, 10 - bajo. 30002 - Murcia (España) 
Tlf. 0034 968 344 344 - Fax. 0034 968 344 979 
https://www.fundaciondiagrama.es  
administracion@diagrama.org  
 
Redes sociales: 
https://www.linkedin.com/company/fundacion-diagrama  
https://www.youtube.com/user/fundaciondiagrama  
https://www.facebook.com/fundaciondiagrama  
 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una entidad que trabaja desde 1991 en la 
atención de las necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
Su principal finalidad es promover el desarrollo de Centros, Programas e Investigaciones 
destinados a la prevención, tratamiento e integración de todos aquellos colectivos que se 
encuentren en dificultad o riesgo social, con especial incidencia en la infancia, familia, juventud y 
mujer, así como a aquellas personas en situación de dependencia. 
 
 
FUNDACIÓN EDEX 
Indautxu, 9 - 48011 Bilbao (Vizcaya) 
944 425 784 - Fax: 944 417 512 
http://www.edex.es     
edex@edex.es   
 
Redes sociales: 
http://www.edex.es/feed  
https://twitter.com/fundacionedex   
https://www.pinterest.com/fundacionedex    
http://vimeo.com/edextv   
https://www.flickr.com/photos/fundacionedex   
http://www.edex.es/blog   
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EDEX  está comprometida con la acción socioeducativa. Nació en Bilbao en 1973 y desde entonces 
impulsa múltiples iniciativas, tanto en el País Vasco como en los más diversos territorios del mundo 
iberoamericano. 
Áreas fundamentales:  
• Educación para la salud 
• Prevención de las drogodependencias 
• Promoción de una cultura ciudadana 
 
 
FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS 
C/ Torre de San Nicolás, 6 - 14003 Córdoba 
957 476 847  
Fax: 957 476 222 
http://fundacionarcoiris.org  
arcoiris@fundacionarcoiris.org   
 
La Entidad surge para dar respuesta a la demanda de tratamiento de los primeros heroinómanos 
andaluces ante la falta de recursos, tanto públicos como privados, en el año 1983. 
Su labor consiste en la atención especializada a personas con problemas de adicción y menores en 
situación de riesgo. Para ello emplean técnicas de intervención biopsicosocial y familiar que 
impulsen un crecimiento pleno como ciudadanos con derechos y obligaciones y fomenten la 
autonomía gradual como mejor forma de integrarse en la sociedad.  
 
 
FUNDACION IGENUS 
http://www.fund-igenus.org  
 
Barcelona (Sede Central) 
C/ Enric Granados, 116, 2on, 1ª · 08008  Barcelona 
Teléfono +34 93 3683242 · Fax +34 93 3683453 
info@fund-igenus.org  
 
Madrid 
Marqués de Valdeiglesias, 6, 2ª B · 28004 Madrid 
madrid@fund-igenus.org  
 
Fundación Igenus es una entidad sin ánimo de lucro que a través de diversos servicios y 
programas propios trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas y construir una sociedad 
más justa e igualitaria. 
 
 
FUNDACIÓN INSTITUTO SPIRAL 
C/ Marqués de Valdeiglesias 2, bajo  28004 – Madrid- 
91 500 00 50 / 985 11 11 11 
http://www.fispiral.com.es 
info@fispiral.com   
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/FISpiral  
https://www.facebook.com/fispiral  
http://www.youtube.com/user/fispiral/videos  
 
Es una organización dedicada a las adicciones y la salud mental en diferentes ámbitos, como la 
investigación clínica, la docencia, la elaboración de material audiovisual y publicaciones varias, 
además de la intervención asistencial que es la principal actividad. 
Los servicios que ofrece son programas, tratamientos y desintoxicación, rehabilitación e inserción 
social en adicciones. 
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FUNDACIÓN LEALTAD 
C/ Velázquez 100, 1ª dcha. 28006 Madrid  
 Tlf.: 91 789 01 23  
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/fundacion/que_es.jsp  
fundacion@fundacionlealtad.org 
 
La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue constituida 
en 2001. Su misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG para lograr un 
incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración con las ONG. 
La Fundación ofrece a particulares y empresas información independiente, objetiva y homogénea 
sobre las ONG para ayudarles a decidir con qué ONG colaborar y orientarles para hacer un 
seguimiento de sus donaciones. Esta información se basa en los análisis de transparencia que la 
Fundación realiza de forma gratuita a aquellas ONG que voluntariamente lo solicitan. 
 
 
FUNDACIÓN MANANTIAL 
Avda. Arroyo del Santo, 12 - 28042 Madrid 
91 371 72 92 
http://www.fundacionmanantial.org  
manantial@fundacionmanantial.org 
infotutela@fundacionmanantial.org (Servicio de Información y Orientación) 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/FundacionManantial  
https://twitter.com/#!/FundManantial  
http://www.linkedin.com/company/fundacion-manantial  
http://www.youtube.com/user/FundacionManantial  
http://www.fundacionmanantial.org/blog  
 
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por MISIÓN la atención integral 
de las personas con trastorno mental grave. La esquizofrenia y otras psicosis, son los trastornos 
que más dificultades generan en el funcionamiento psicológico y social de las personas. Creada en 
1.995 por iniciativa de las asociaciones de familiares para dar una respuesta efectiva a las 
cuestiones relativas a la salud mental, específicamente a las relacionadas con su situación social, 
laboral y jurídica. 
 
 
FUNDACIÓN RED DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL (RAIS) 
C/ Ardemans 42 · 28028 Madrid 
91 110 89 84 / 619 867 895 
http://www.raisfundacion.org  
rais@raisfundacion.org  
 
Redes sociales:  
https://www.facebook.com/RAISfundacion  
https://twitter.com/RAISFundacion  
http://www.linkedin.com/company/rais-fundaci-n?trk=tyah  
https://www.youtube.com/user/RAISfundacion   
 
AIS Fundación es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural de ámbito 
estatal creada en 1998. Trabaja de forma activa en la Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Castilla La Mancha y en el País Vasco a través de RAIS 
Euskadi. Su principal objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a las necesidades 
de las personas más desfavorecidas, especialmente de las personas sin hogar. 
En RAIS Fundación trabajan principalmente con las personas más gravemente excluidas de nuestra 
sociedad: personas sin hogar, personas inmigrantes en situación irregular, personas que sufren 
enfermedades mentales, aquellos que padecen una adicción, personas que cuentan con una 
discapacidad o personas que sufren varias de estas situaciones. 
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http://www.raisfundacion.org/
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https://www.facebook.com/RAISfundacion
https://twitter.com/RAISFundacion
http://www.linkedin.com/company/rais-fundaci-n?trk=tyah
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FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD (FSC) 
Servicios Centrales: 
Calle de Alí Bei, 25, 3er – Barcelona – 08010 
93 244 05 70 
(Fax) 93 244 05 73 
 
Delegación en la Comunidad de Madrid: 
Calle San Jaime, 1, Local 5 
28031 MADRID 
Tel. (+34) 91 331 10 09 
Fax (+34) 91 332 65 75 
http://www.fsyc.org/ 
madrid@fsyc.org 
dtpp@fsyc.org 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/fundsalcom 
https://www.flickr.com/photos/fsyc/ 
https://plus.google.com/+FsycOrg#+FsycOrg/posts 
http://www.linkedin.com/company/fundacion-salud-y-comunidad 
https://twitter.com/fundsalcom 
http://www.youtube.com/user/fsyc 
http://www.slideshare.net/fsyc 
http://instagram.com/fundsalcom# 
https://www.pinterest.com/fundsalcom/ 
 
La Fundación Salud y Comunidad (FSC) es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal 
y con proyección internacional. Cuenta con una sólida y amplia experiencia en el fomento, creación 
y gestión de servicios de calidad destinados al tratamiento, prevención y sensibilización sobre 
diversas problemáticas sociales y sanitarias. Fue creada en 1997, como evolución de la Asociación 
Bienestar y Salud, fundada en 1989. 
En el último año ha compartido sinergias con la Fundación Atenea para gestionar conjuntamente el 
Servicio Móvil de Reducción de Daños en Madrid. 
 
 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO (FSG) 
C/ Ahijones, s/n 28018 Madrid 
Tlf. 91 422 09 60 
Fax. 91 422 09 61 
http://www.gitanos.org  
fsg@gitanos.org  
 
Redes sociales: 
http://www.youtube.com/user/FSGitanos  
https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano  
https://twitter.com/@gitanos_org  
 
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que 
presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en España y en el ámbito europeo. Su 
actividad comenzó en los años 60, si bien se constituyó jurídicamente en 1982. 
La misión de la Fundación Secretariado Gitano es la promoción integral de la comunidad gitana 
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fsyc.org/
http://www.fsyc.org/
mailto:madrid@fsyc.org
mailto:dtpp@fsyc.org
https://www.facebook.com/fundsalcom
https://www.flickr.com/photos/fsyc/
https://plus.google.com/+FsycOrg#+FsycOrg/posts
http://www.linkedin.com/company/fundacion-salud-y-comunidad
https://twitter.com/fundsalcom
http://www.youtube.com/user/fsyc
http://www.slideshare.net/fsyc
http://instagram.com/fundsalcom
https://www.pinterest.com/fundsalcom/
http://www.gitanos.org/
mailto:fsg@gitanos.org
http://www.youtube.com/user/FSGitanos
https://www.facebook.com/FundacionSecretariadoGitano
https://twitter.com/@gitanos_org
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GRUPO IGIA 
C/Pallars, 74. 1º 5º 08018 Barcelona 
636335949 / 696993373 
http://www.grupigia.org 
grupigia1@gmail.com  
 
Grupo IGIA es una Asociación de ámbito estatal integrada por profesionales que provienen de 
diversas disciplinas (Psicología, Medicina, Derecho, Antropología) constituida en Barcelona a finales 
de 1984 cuyos objetivos están relacionados con la reflexión y participación interdisciplinario en 
torno a las drogodependencias.  
Fundamentalmente Grupo Igia se propone generar, desde un contexto asociativo de carácter 
interdisciplinar, espacios de encuentro e instrumentos para la reflexión y el debate en torno al 
fenómeno de las drogodependencias. 
 
 
HAZKUNDE-PREVENCION ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD Y 
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 
C/ Colon de Larreategui, 44 1º IZQ. - 48009 - Bilbao (Vizcaya) 
944232332 
http://www.hazkunde.com  
hazkunde@hazkunde.com  

 
HAZKUNDE, es una entidad privada para la promoción de la salud mental, formada por un equipo 
multidisciplinar de profesionales de la rama de la psicología, medicina y psiquiatría. 
Desde su fundación, en 1992, y gracias al talante innovador de nuestro equipo, en Hazkunde 
hemos desarrollado, además de la clínica, otros proyectos que han permitido la continua 
innovación y expansión de nuestros profesionales. Nuestra evolución parte del trabajo clínico en la 
psicoterapia y se extiende a las áreas de la formación, la prevención de las drogodependencias en 
la familia, escuela y comunidad y la investigación.  
 
 
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EN PREVENCIÓN (IREFREA) 
Rambla, 15. 2º-3ª - 07003 - Palma de Mallorca España 
971727434   Fax 971213306 
http://www.irefrea.org  
info@irefrea.org  
 
La red IREFREA fue fundada en 1988 con expertos de varios países europeos y es una de las redes 
de drogas profesionales más antiguas. El grupo español ha tenido el liderazgo científico de los 
diferentes proyectos de investigación desde el inicio del grupo. Las áreas cubiertas por IREFREA 
incluyen el alcohol y la prevención de drogas (investigación, evaluación y ejecución de los 
programas), que abarca cuestiones como los factores de riesgo, conductas de riesgo, violencia y 
programas de eficiencia entre otros.  
Tiene una plataforma para la prevención de las familias en http://www.prevencionfamiliar.net/, y 
ésta si tiene redes sociales. 
 
 
INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES (IEA) 
C/ Magallanes, 12 - 38109 Radazul. El Rosario (Santa Cruz de Tenerife) 
Teléfono: 902 686 742 
http://www.lasdrogas.info 
drogas@lasdrogas.info 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/lasdrogas  
https://twitter.com/lasdrogasinfo  
http://es.youtube.com/ieanet 
 

http://www.grupigia.org/
mailto:grupigia1@gmail.com
http://www.hazkunde.com/
mailto:hazkunde@hazkunde.com
http://www.irefrea.org/
mailto:info@irefrea.org
http://www.prevencionfamiliar.net/
http://www.lasdrogas.info/
mailto:drogas@lasdrogas.info
https://www.facebook.com/lasdrogas
https://twitter.com/lasdrogasinfo
http://es.youtube.com/ieanet
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El Instituto para el Estudio de las Adicciones es una Organización No Gubernamental, 
independiente, sin ánimo de lucro que desarrolla su actividad en el ámbito del estado español. No 
obstante, y para mejorar el cumplimiento de sus fines, puede llegar a acuerdos con otras 
organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Entre sus objetivos y fines está: 
 

• Prestar un servicio integral, tanto de prevención como de asistencia a cuantas 
instituciones, personas físicas o jurídicas lo soliciten, en todo lo relacionado con las 
conductas adictivas. 

• Promover la formación de profesionales que presten sus servicios en áreas relacionadas 
con las adicciones. 

• Realizar, apoyar, promover y divulgar investigaciones y estudios científicos en los diversos 
campos y áreas relacionados con las conductas adictivas. 

• Organizar y participar en Congresos, Jornadas, Seminarios y todo tipo de reuniones 
relacionadas con los diversos aspectos de las adicciones. 

• Publicar y editar materiales escritos y/o audiovisuales relacionados con las conductas 
adictivas. 

• Mantener relaciones de coordinación con cuantas personas y organizaciones, públicas o 
privadas, orienten su actividad a la investigación, apoyo, prevención y/o asistencia en 
materia de adicciones. 

 
 
MÉDICOS DEL MUNDO 
Conde de Vilches 15 - 28028 Madrid  
91 543 60 33  
Fax 91 543 79 23  
http://www.medicosdelmundo.org  
informacion@medicosdelmundo.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/medicosdelmundo.espana  
https://twitter.com/MedicosdelMundo  
http://www.youtube.com/user/MedicosdelMundo  
 
Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a 
la salud para todas las personas, especialmente para aquellas que viven en situación de pobreza, 
inequidad de género y exclusión social o son víctimas de crisis humanitarias. 
Médicos del Mundo actúa en el ámbito de la salud con las poblaciones en situación de pobreza y 
exclusión social y con las víctimas de crisis humanas, atiende a toda persona que ve vulnerados 
sus derechos humanos, realiza acciones de sensibilización como medio para el cambio social y 
denuncia las causas que ocasionan las injusticias. 
 
 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL) 
Sede de Madrid: 
C/ Martos, 15 - 28053 Madrid 
Tel.: 91 429 76 44 
Fax: 91 507 72 64 
http://www.mpdl.org  
mpdl@mpdl.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL?ref=ts  
https://twitter.com/MovimientoxlPaz  
http://www.youtube.com/user/MovimientoPorLaPaz  
 
El Movimiento por la Paz -MPDL- es una organización de Desarrollo, Acción Social y Ayuda 
Humanitaria, creada en 1983 y que aspira a la paz global, donde se asegure el pleno cumplimiento 
de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la igualdad y la solidaridad entre las 
personas y los pueblos. 

http://www.medicosdelmundo.org/
mailto:informacion@medicosdelmundo.org
https://www.facebook.com/medicosdelmundo.espana
https://twitter.com/MedicosdelMundo
http://www.youtube.com/user/MedicosdelMundo
http://www.mpdl.org/
mailto:mpdl@mpdl.org
https://www.facebook.com/MovimientoPorLaPaz.MPDL?ref=ts
https://twitter.com/MovimientoxlPaz
http://www.youtube.com/user/MovimientoPorLaPaz
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OSASUN EKINTZA. Expertos para la Promoción de la Salud 
C/ Portuetxe, 47 - 1º Oficina 16 - 20018 Donostia-San Sebastián 
http://www.osasunekintza.org  
secretaria@osasunekintza.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/OsasunEkintza  
 
La Asociación de Expertos para la Promoción de la Salud Mental de la Comunidad Autónoma Vasca 
es una Asociación de Expertos en Salud, sin ánimo de lucro, que ofrece sus servicios especializados 
de asesoramiento en el campo de la Salud a toda persona o Entidad que solicite sus servicios 
Su función de desarrollo en los ámbitos de asesoramiento en Salud, docencia e investigación en 
torno a diferentes programas entre los que se encuentra el programa de Tratamiento para el Uso y 
Abuso de Drogas, Programa psicoterapéutico extrahospitalario para el tratamiento del uso y abuso 
de las distintas drogas. 
OSASUN EKINTZA propone una serie de Guías y Manuales, a través de los cuales se realiza un 
recorrido virtual por el mundo de las drogas, para lograr la reducción de los riesgos y daños 
asociados a su uso. 
 
 
PROMOCIÓ I  DESENVOLUPAMENT SOCIAL / PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
(PDS) 
C/ Provenza, 79 bajos 3ª - 08029 Barcelona 
Tel. 93 430 71 70 
Fax: 93 439 07 73 
http://www.pdsweb.org  
pds@pdsweb.org  
 
PDS, Promoción y Desarrollo Social es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito estatal. 
Constituida en 1995, desarrolla sus actividades en los sectores de la promoción de la salud y del 
bienestar social. 
Gestiona servicios de prevención de drogodependencias y de reinserción social en diferentes 
territorios, y elabora materiales y programas para intervenir en temáticas como el abuso de 
drogas, el VIH/Sida, los accidentes de tráfico o la educación en valores. 
 
 
PROYECTO HOMBRE (PH) 
C/ Sánchez Díaz, 2. 28027 Madrid 
902 88 55 55 
http://proyectohombre.es  
asociacion@proyectohombre.es 
 
Redes sociales: 
http://www.facebook.com/pages/Proyecto-Hombre_/312386905472854  
http://twitter.com/#!/ProyectoHombre_ 
 
Asociación Proyecto Hombre, ONG de carácter consultivo especial ante el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas.  
Es una organización formada por 26 Centros que trabaja tres áreas fundamentalmente: la 
prevención del consumo de drogas en diferentes ámbitos, la rehabilitación y reinserción de las 
personas drogodependientes. Desarrolla un método propio de intervención, basado en la filosofía 
humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la adicción y trabajar 
desde un marco terapéutico-educativo, para lograr que recupere su autonomía, el sentido de la 
responsabilidad con su propia vida y el entorno y su capacidad para tomar decisiones. 
 
 
 

http://www.osasunekintza.org/
mailto:secretaria@osasunekintza.org
https://www.facebook.com/OsasunEkintza
http://www.pdsweb.org/?page_id=24&lang=es
mailto:pds@pdsweb.org
http://proyectohombre.es/
mailto:asociacion@proyectohombre.es
http://www.facebook.com/pages/Proyecto-Hombre_/312386905472854
http://twitter.com/#!/ProyectoHombre_
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RED IBEROAMERICANA DE ONGs QUE TRABAJAN EN DROGODEPENDENCIAS (RIOD) 
C/Murcia, 10 Bajo G, 28045 Madrid 
915930370   Fax: 91 591 2962 
http://www.riod.org  
riod@riod.org  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/pages/RIOD/205113546171318?sk=info&ref=page_internal  
 
La RIOD (Red Iberoamericana de Organizaciones no Gubernamentales que Trabajan en 
Drogodependencias) es una organización sin animo de lucro que engloba a las principales ONG de 
Iberoamérica que trabajan en la el ámbito de las drogas, tanto en prevención, tratamiento, 
incorporación sociolaboral, investigación y formación.  
La RIOD pretende potenciar el trabajo conjunto entre entidades y Gobiernos y a la vez generar un 
espacio de encuentro y coordinación que estimule el fortalecimiento institucional de cada uno de 
sus miembros para así articular acciones de mejoramiento de las políticas, estrategias y programas 
de drogodependencias especialmente en aquellas encaminadas a la reducción de la demanda en 
las regiones de Iberoamérica.  
 
 
UNIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE 
(UNAD) 
C/Canarias 9, local - 28045 Madrid 
902 313 314 / 91 447 88 95  
http://www.unad.org/biblioteca.php  
unad@unad.org 
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/UNADenred 
https://www.facebook.com/UNAD.org 
 
La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, constituida en 1985, es 
una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito de las 
drogodependencias y los problemas derivados de las mismas. Engloba a más de 250 entidades que 
comparten unos criterios mínimos de organización y actuación. 
 
 
UNIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES SAFA 
Ctra. de Barrax km. 22 de Albacete  
967 60 00 04 
Ronda de Alarcos, 28 de Ciudad Real    
926 21 42 22  
http://www.unionsafa.org/  
unionsafa@unionsafa.org 
 
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/AsociacionSafa?hc_location=timeline  
 
La Asociación de Ayuda al Drogodependiente SAFA, constituida en 1992, es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro, en el ámbito de las drogodependencias y los problemas 
derivados de las mismas, así como cualquier colectivo en situación de riesgo de exclusión, en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
SAFA participa activamente, en colaboración con las administraciones, en el diseño de las políticas 
y estrategias de intervención en el ámbito de las drogodependencias como en otros ámbitos 
relacionados con la exclusión social. 
Dentro de SAFA ocupa un lugar destacado el Proyecto Re-Nacimiento que tiene como objetivo 
fundamental el dar respuesta eficaz a cualquier patología generada por el consumo de cualquier 

http://www.riod.org/
mailto:riod@riod.org
https://www.facebook.com/pages/RIOD/205113546171318?sk=info&ref=page_internal
http://www.unad.org/biblioteca.php
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https://twitter.com/UNADenredhttps:/www.facebook.com/UNAD.org
https://twitter.com/UNADenredhttps:/www.facebook.com/UNAD.org
http://www.asociacionsafa.org/
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https://es-es.facebook.com/AsociacionSafa?hc_location=timeline
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tipo de sustancia. Es una institución privada-concertada, especializada en el tratamiento de 
pacientes adictos a cualquier sustancia adictiva. 
 
 
 
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) 
C/Hortaleza, 88 - 28004 Madrid 
Teléfono: 915.897.100 - Fax: 915.897.603  
Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente: 915 890 952 
http://www.ugt.es/default.aspx 
 
Drogodependencias:  
http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx 
slaboral@cec.ugt.org (consultas salud laboral)  
riesgospsicosociales@cec.ugt.org (consultas riesgos psicosociales) 
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/ugt.es  
http://www.youtube.com/user/1UGT  
https://plus.google.com/+ugt#+ugt/posts  
http://ugttv.ugt.es  
 
UGT es una confederación sindical constituida en 1888. Uno de los dos sindicatos mayoritarios, 
dentro de los más representativos, y por ello es un interlocutor social cuyo propósito básico es 
defender los intereses de los trabajadores.  
Dentro de Salud Laboral, tiene un apartado de Drogodependencias con Publicaciones, Noticias y 
Campañas sobre Drogodependencias en el ámbito laboral y Tabaquismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugt.es/default.aspx
http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
mailto:slaboral@cec.ugt.org
mailto:riesgospsicosociales@cec.ugt.org
https://www.facebook.com/ugt.es
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/+ugt#+ugt/posts
http://ugttv.ugt.es/


  
 

Documento sobre Unidades/Centros de Documentación, ONGs y Sociedades Científicas y/o profesionales relacionadas con 
las adicciones y los problemas que provocan Página 39 

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS 2009-2016 
PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016 

Sistemas de Información 

 
 
 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON DROGODEPENDENCIAS 

 AGOSTO 2015 
 
 
GRUPO DE TRABAJO “PSICOLOGÍA Y ADICCIONES” DEL COLEGIO OFICIAL DE 
PSICÓLOGOS DE MADRID 
Cuesta de San Vicente 4, 28008  Madrid 
91 541 99 99 
http://www.copmadrid.org 
grupostrabajo@cop.es 
 
El Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid es una corporación de derecho público y como tal tiene 
como fin esencial colaborar en la protección de la salud, del bienestar psicológico y de la calidad 
de vida de las personas. Existe el Grupo de trabajo “Psicología y Adicciones” cuyo objetivo 
principal es desarrollar una línea de trabajo dirigida al incremento del conocimiento del papel del 
psicólogo en las drogodependencias y en otras adicciones. Para ello, se realizarán actividades de 
tipo técnico, divulgativas y de formación.  
 
 
RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS (RTA) 
Teléfono: 951 440260 - Fax: 951 440263 
http://www.redrta.es 
 
Blog: 
http://www.trastornosadictivos.es 
 
Financiado por el Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo, constituida 
por distintos grupos de investigación biomédica cuyo objetivo es investigar los orígenes de los 
procesos adictivos, sus manifestaciones clínicas y su impacto social con el fin último de 
proporcionar herramientas de intervención terapéuticas y sociales que ayuden a reducir el 
tremendo impacto de las adicciones y las patologías asociadas. 
 
 
SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL ALCOHOL, EL ALCOHOLISMO 
Y OTRAS TOXICOMANÍAS (SOCIDROGALCOHOL) 
Avda de Vallarca, 180   08023 – Barcelona 
93 210 38 54 
http://www.socidrogalcohol.org 
socidrogalcohol@socidrogalcohol.org  
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/Socidrogalcohol  
 
Fundada en 1969 con el nombre de SOCIOALCOHOL, modificado posteriormente en 
SOCIDROGALCOHOL, es de ámbito nacional, con diversas Delegaciones Autonómicas. 
SOCIDROGALCOHOL ofrece programas de formación, prevención, tratamiento, reciclaje de sus 
socios, diseño de cursos, líneas de investigación a nivel nacional, autonómico y local, expandiendo 
su cooperación y colaboración a nivel internacional. 
 
Sus objetivos son: 

•    Promover el desarrollo de actividades científicas relacionadas con la 
drogodependencias. 
•    Fomentar y facilitar las relaciones entre científicos dedicados al estudio e investigación 
de los problemas derivados del abuso de las sustancias tóxicas. 
•    Divulgar una educación para la salud en relación con hábitos tóxicos. 

http://www.copmadrid.org/
mailto:becas-copm@cop.es
http://www.redrta.es/
http://www.trastornosadictivos.es/
http://www.isciii.es/
http://www.socidrogalcohol.org/
mailto:socidrogalcohol@socidrogalcohol.org
https://twitter.com/Socidrogalcohol
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•    Promocionar programas preventivos contra el uso y abuso del alcohol, alcoholismo y 
demás drogodependencias. 
•    Intervenir contra el uso no terapéutico de drogas, tabaco y sustancias sujetas a 
restricciones de consumo, así como su comercialización, en razón a los Convenios Únicos 
de Estupefacientes y Psicotrópicos. 
•    Participar y colaborar con instituciones públicas y privadas 

 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA (SEE) 
C/ Marina nº 27 bajos - 08005 Barcelona 
93 221 22 42 
see@sgeyseco.es  
http://www.seepidemiologia.es   
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/seepidemiologia  
https://twitter.com/seepidemiologia  
 
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) es una entidad con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro. Esta sociedad científica tiene como finalidad cultivar y fomentar el estudio y mejor 
conocimiento de la Epidemiología, posibilitar aquellos medios adecuados a tal fin, defender la 
dignidad del ejercicio profesional de la Epidemiología en todas sus vertientes y favorecer la difusión 
del contenido y de la metodología epidemiológica, contribuyendo de tal modo a la promoción de la 
Salud Pública. 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACION SOBRE CANNABINOIDES (SEIC) 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina.  Universidad 
Complutense de Madrid.  28040  Madrid.  
91 394 46 68 
http://www.seic.es 
info@seic.es 
 
Dentro de la web de la Universidad Complutense de Madrid se incluye información sobre esta 
sociedad científica constituida por investigadores que trabajan en el campo de los cannabinoides 
desde diferentes disciplinas y metodologías. La SEIC pretende apoyar a estos científicos y dar un 
marco legal que promueva la investigación y el avance del conocimiento sobre los cannabinoides. 
La web incluye el acceso a los programas y resúmenes presentados en sus reuniones anuales, así 
como a los boletines electrónicos que elabora desde enero de 2002. 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC) 
C/ Diputació, 320 Bajo (08009) Barcelona  
Teléfono: 93 317 03 33 - Fax: 93 317 77 72 
https://www.semfyc.es/es/ 
semfyc@semfyc.es 
 
Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/semFYC/ 
https://www.youtube.com/user/semFYCtv 
https://twitter.com/semfyc 
 
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que 
existen en España y agrupa a más de 19.500 médicos de familia. Su organización está articulada 
en vocalías, secciones, comités, grupos de trabajo y programas específicos. 
La semFYC es una sociedad científico médica, cuyo fin principal es contribuir a la efectividad, 
eficiencia, viabilidad y equidad del Sistema Nacional de Salud a través del desarrollo de la 
Medicina Familiar y Comunitaria, promoviendo la excelencia mediante la oferta de servicios que 
respondan a las necesidades y expectativas de los médicos de familia, así como mediante la 
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innovación y la mejora de la calidad, sustentada en la integración de la acción como federación 
de sociedades. 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA (SEPAR) 
C/ Provença, 108, Bajos 2ª 08029  Barcelona 
93 487 85 65 
http://www.separ.es/ao_home 
secretaria@separ.es 
 
Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/separ.fundacionrespira 
https://twitter.com/SeparRespira# 
 
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la Sociedad Científica que 
reúne a los más de 3.700 profesionales de la salud respiratoria en España, es decir, la práctica 
totalidad de los neumólogos y cirujanos torácicos, junto a otros especialistas nacionales y 
extranjeros, con intereses comunes. Su objetivo es trabajar en proyectos científicos que hagan 
avanzar la neumología y la cirugía torácica y llevar a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria 
que repercutan positivamente en la sociedad. 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGIA DUAL (SEPD) 
C/Londres, 17 - 28028 Madrid 
Teléfono: 91 361 2600 - Fax: 91 355 9208 
http://www.patologiadual.es  
sociedad@patologiadual.es  
 
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/patologiadual.sepd  
https://twitter.com/SEPD_es  
 
Sociedad científico-médica sin ánimo de lucro constituida en el año 2005 e integrada por más de 
1.600 profesionales multidisciplinares que desarrollan su labor en el ámbito clínico, docente y/o 
investigador de lo que hoy ya denominamos “Patología Dual”. La misión principal es la formación, 
investigación y difusión de la Patología Dual. 
 
 
SOCIDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS (SET)   
C/San Vicente, nº 85-pª 11, 46002 Valencia 
963 13 00 27 
http://www.set.org.es 
set@set.org.es  
 
Redes sociales: 
https://es-es.facebook.com/pages/SET-Sociedad-Espa%C3%B1ola-de-
Toxicoman%C3%ADas/205787159463823  
 
La Sociedad Española de Toxicomanías (SET) es una sociedad científica en el ámbito de las 
adicciones, fundada en 1988 por el Profesor Jordi Camí Morell. 
El principal objetivo de la Sociedad es promover toda clase de actividad científica que favorezca el 
progreso del conocimiento en el campo de las adicciones. 
La SET surge para favorecer el intercambio científico entre profesionales y desde su fundación, 
diferentes instituciones públicas y privadas han cooperado activamente en los objetivos de la 
Sociedad, dando apoyo económico para el desarrollo de estudios de investigación básica, 
epidemiológicos y clínicos, tanto a la Sociedad como a los profesionales que la constituyen. 
Asimismo se realizan convenios con distintas comunidades autónomas para la realización de 
determinados proyectos. 
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