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Resumen
Un elevado número de profesionales sitúan la adicción a las drogas como objeto de su
análisis. Obligados a actualizar permanentemente sus conocimientos para la correcta
ejecución de las actuaciones en las que participan, se encuentran con el problema básico
de acceder a un ingente volumen de documentación.Y para ello cuentan con muy poco
tiempo disponible. De ahí la necesidad de acudir a las diversas fuentes de información
sobre drogodependencias: Centros de documentación y bibliotecas, páginas web, y revistas científicas y bases de datos bibliográficas.
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Summary
Nowadays, there are a great number of skilled researchers considering drug addiction as
a main point to be analysed in depth. In fact, they feel obliged to a never-ending updating
process to work properly and professionally within the projects they are linked to; the
reason is the high volume of documentation available in relation to this subject. And,
what is worse, they have very little spare time. That is why there is an important need
to access the different sources of information on drug addiction, that is, Documentation
centres and Libraries, Websites, Scientific journals and Bibliographic databases.
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Résumé

Un grand numéro de professionnels placent les drogues comme l’objet de son analyse.
Lié pour mettre à jour de manière permanente son leurs connaissances pour l’exécution
correcte du fonctionnement dans lequel ils participent, ils rencontrent le problème de
base d’acceptation à un énorme volume de documentation. Et pour cela ils comptent sur
un peu de temps disponible. De là le besoin de venir aux sources diverses d’informations
sur toxicomanies: les Centres de documentation et bibliothèques, pages Web et magazines
scientifiques et les bases bibliographiques d’informations.
Most Clé
Internet, nouvelles technologies, web, email, téléphone cellulaire, www
Un elevado número de disciplinas académicas y, por ende, de profesionales, sitúan
la adicción a las drogas como objeto de
su análisis: médicos, psicólogos, psiquiatras,
educadores, trabajadores sociales, profesores
y estudiantes universitarios, enfermeros, sociólogos, farmacéuticos, periodistas, juristas,
criminólogos…, sin olvidar, por otra parte, la
demanda de información y/o documentación
que formulan ciudadanos interesados en el
ámbito de las toxicomanías.
Nos encontramos ante colectivos de especialistas volcados en su trabajo cotidiano que,
obligados a actualizar permanentemente sus
conocimientos para la correcta ejecución de
las actuaciones en las que participan, se encuentran con el problema básico de acceder
a un ingente volumen de documentación, que
se halla dispersa en múltiples fuentes y que en
muchos casos carece de suficiente relevancia.
Y para ello cuentan con muy poco tiempo
disponible.
Además, la realización de búsquedas bibliográficas sistemáticas y la obtención de los
documentos de nuestro interés (bien originales o fotocopias) aún exige desplazamientos
físicos a distintos centros de documentación
y bibliotecas situados, en muchas ocasiones,
fuera del lugar de residencia.Y, en el mejor de
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los casos, se trata de bibliotecas no especializadas en drogodependencias (mayoritariamente
de carácter universitario), centradas en una
determinada disciplina.
Incluso cuando es posible formular dichas
búsquedas en bases de datos disponibles en
CD-ROM o en direcciones de Internet, éstas
o no están actualizadas o exigen algunos conocimientos informáticos o documentales a la
hora de formular una estrategia de búsqueda
exitosa que concluya con la obtención de los
documentos más relevantes sobre el tema
concreto en el que se está interesado.
De ahí la necesidad de acudir a diversas
fuentes de información sobre drogodependencias, siendo las principales: Centros de
documentación y bibliotecas, páginas web,
y revistas científicas y bases de datos bibliográficas.

1.LOS CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN
ESPECIALIZADOS EN
ADICCIONES
Se crean para que los profesionales que
actúan en este ámbito de la realidad puedan
formular y satisfacer con exhaustividad sus ne-
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cesidades documentales, con el consiguiente
ahorro de un tiempo del que normalmente
no disponen.
A finales de la década de los 60 se fundan
en Europa occidental los primeros centros de
documentación sobre drogas con el carácter
multidisciplinar descrito: el ISDD (Institute for
the Study of Drug Dependence), en el Reino
Unido, y el NIAD (Netherlands Institute for
Alcohol and Drugs), en Holanda. A lo largo
de los años 70 van creándose, según este
modelo, otros centros de documentación en
Norteamérica y Europa.
En España, la creación de estos centros
de documentación es mucho más tardía. El
primero en constituirse como tal es el de la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas -DGPNSD-, en julio de
1986 (el Real Decreto 1677/1985, de 11 de
septiembre, de Coordinación Interministerial
para la ejecución del Plan Nacional sobre
Drogas, establecía en su art. 5.f), como una
de las funciones del Gabinete Técnico -órgano
de apoyo del Delegado del Gobierno-, la de
«desarrollar servicios de Documentación»).

1.1. Centro de Documentación
e Información del Plan
Nacional sobre Drogas
Su pertenencia a la Administración Central
del Estado (Ministerio de Sanidad y Consumo) le permite situarse como centro de
documentación e información de referencia
sobre drogodependencias a nivel nacional,
dado que dispone de una situación privilegiada
para la localización y recopilación de la documentación relativa a las drogodependencias,
caracterizada por su dispersión dado que
tiene su origen en muy diversos ámbitos: Administraciones públicas (central, autonómica y

30 (3 y 4) 2005

local), Universidades, fundaciones privadas y
organizaciones no gubernamentales (ONG’s),
organismos extranjeros de carácter nacional,
organismos internacionales, editoriales privadas…
Dado que la DGPNSD es un organismo
de la Administración Central, con sede en
la ciudad de Madrid, ha decidido realizar un
esfuerzo para acercar y hacer accesible un
cúmulo de información y documentación a
una amplia diversidad de usuarios, al margen
de la mayor o menor proximidad geográfica
de éstos. Por ello ha apostado seriamente por
las nuevas tecnologías de la información, dado
sus innegables virtualidades. Para no primar las
consultas de documentación y/o información
de aquellas personas que pueden personarse
en la sede de la Delegación del Gobierno en
Madrid, se opta por permitir realizar éstas
indistintamente a través de correo postal, fax
o correo electrónico (cendocupnd@msc.es)
o desde cualquier lugar de la página web de la
DGPNSD (www.msc.es/pnd/index.htm).
Sus fondos bibliográficos, abarcan documentación sobre todo tipo de sustancias
adictivas, tanto las «legales» (tabaco y alcohol)
como las «ilegales» (cannabis, opiáceos, cocaína, drogas de síntesis...), así como las políticas
gubernamentales, tanto de España como
de otros países (principalmente de Europa
Occidental e Iberoamérica), en relación con
la prevención, tratamiento y asistencia, reinserción social, etc. de las drogodependencias.
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 tipología de los documentos incluidos en
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su fondo es muy variada. En la labor de recopilación de documentación, el Centro posee,
en primera instancia, una amplia colección
de revistas científicas específicas de drogodependencias, actualizada permanentemente,
entre otras: Adicciones, Addiction; Addiction
Abstracts; Addictive Behaviors; The American
Journal of Drug and Alcohol Abuse; American
Journal on Addictions...
Además, el fondo o depósito bibliográfico
del Centro se nutre de todas aquellas monografías relativas a las adicciones de las que
se tiene noticia (obtenidas bien por compra,
por intercambio con otras instituciones, o por
donación), así como por la «literatura gris»
(documentos no editados: informes, dictámenes…) y los folletos que por su condición de
centro de documentación de referencia en
España recibe de muy distintas procedencias.
Debido a la creciente importancia de los materiales audiovisuales, recopila también todos
aquellos vídeos y CD-ROM cuya temática está
relacionada con las drogodependencias.
Todos sus servicios sean gratuitos: realización de búsquedas bibliográficas, reprografía,
envíos postales, resolución de las consultas de
información…
Acceso a su base de datos bibliográfica (de
más de 20000 referencias) y a sus últimos
boletines trimestrales de documentación
desde la página web: www.msc.es/pnd/centro/index.htm
Su dirección es: C/ Recoletos, 28071 Madrid. Teléfono: 91 8226100. Fax: 91 8226090.
E-mail: cendocupnd@msc.es.

1.2. Otros centros de
documentación y bibliotecas
Tras la creación del centro de documentación del Plan Nacional sobre Drogas, van
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surgiendo a lo largo del territorio nacional
otros centros que pueden clasificarse de
acuerdo a la siguiente tipología:
1.2.1. Algunos Planes autonómicos sobre Drogas
creen oportuna la creación de centros de
documentación específicos:
· En 1987 se crea el Centro Andaluz de Documentación sobre Drogodependencias
como medio para suministrar información
a los profesionales del Plan Andaluz sobre
Drogas, profesionales que trabajan en el
ámbito de las drogodependencias y ciudadanos en general. Tiene como principal
objetivo el de facilitar información sobre
sustancias y conductas adictivas y así
contribuir a incrementar la eficacia de las
intervenciones preventivas, asistenciales y
de integración social que se desarrollen en
Andalucía. Elabora con carácter cuatrimestral un Boletín de documentación.
Su dirección es: Avda. Hytasa, nº 14, Edificio
Junta de Andalucía, 41006 Sevilla.Teléfono:
95 5048326. Fax: 95 5048346. E-mail: drogadicciones.cibs@juntadeandalucia.es.
· En 1992 el Centro de Documentación de
Drogodependencias del País Vasco nace
como una sección del preexistente SIIS
Centro de Documentación y Estudios,
especializado en el ámbito de los servicios
sociales. Durante estos 13 últimos años ha
reunido más de 28000 documentos relativos al fenómeno de las drogodependencias, con un ritmo anual de 2000 nuevas
referencias. Elabora con carácter mensual
un Boletín de documentación.
Su dirección es: C/ Reina Regente, 5 bajo,
20003 Donostia-San Sebastián. Teléfono:
943 423656. Fax: 943 293007. E-mail: do-
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cumentacion@siis.net. Página web: www.
siis.net/
· En 2003 se crea el Centro de Documentación sobre Drogas y Otros Trastornos
Adictivos (Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid) a partir de los fondos
bibliográficos preexistentes del Centro de
Documentación de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD). Acceso sus
boletines quincenales de documentación
desde la página web: www.madrid.org/
web_agencia_antidroga/biblioydoc/ffbiblioydoc.htm.
Su dirección es: C/ Castelló 123, 28006
Madrid. Teléfono 91 5900046. Fax: 91
5900048. E-mail: docudrogas@docudrogas.
e.telefonica.es.
· En 2004 se crea el Centro de Documentación sobre Drogodependencias y Otros
Trastornos Adictivos “Dr. Emilio Bogani
Miquel” como resultado de la colaboración entre la Consejería de Sanidad de
la Generalitat Valenciana, la Concejalía de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de
Valencia y el Instituto de Historia de la
Ciencia y la Documentación “López-Piñero” (Universidad de Valencia – CSIC). Su
objetivo es recopilar y facilitar el acceso a
documentación específica en drogodependencias y otros trastornos adictivos tanto
a los profesionales que trabajan en este
campo, como a la población general, así
como orientar y prestar apoyo a aquellos
profesionales que soliciten información
en este ámbito. Su fondo documental
está compuesto por el proveniente de la
Asociación Drogalcohol (anterior al año
1993), la Biblioteca personal del Dr. Emilio
Bogani y del recibido en el Ayuntamiento
de Valencia por donación, suscripción o in-
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tercambio gratuito. En la actualidad su base
de datos bibliográfica cuenta con más de
30000 documentos relativos al fenómeno
de las drogodependencias.
Su dirección es: C/ Navarro Sangrán 4
bajo. 46004 Valencia.Teléfono: 96 3525478,
extensión 2006. Fax: 96 3981808. E-mail:
info@cendocbogani.org. Página web: www.
cendocbogani.org/
1.2.2. Bibliotecas del ámbito de las ciencias de la salud
con un importante fondo de documentación
relativa a las adicciones, entre las que destaca:
· Biblioteca del Departamento de Salud de la
Generalidad de Cataluña (especializada en
temas de salud pública y gestión sanitaria).
Creada en el año 1979, cuenta con un
importante número de documentos sobre
alcohol, tabaco y otras drogas.
Su dirección es: Travessera de les Corts,
131-159. 08028 Barcelona. Teléfono: 93
227 29 39. Fax: 93 227 29 90. E-mail:
biblioteca.sanitat@gencat.net. Página web:
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/
sanitat/html/ca/biblioteca/index.html
1.2.3. Las entidades privadas sin ánimo de
lucro y Organizaciones No Gubernamentales que intervienen en drogodependencias
carecen centros de documentación propios
(normalmente disponen de meros depósitos
de libros y revistas que pueden ser consultadas por sus miembros, y son atendidas por
personal no especializado) como es el caso
de la Federación Nacional de Alcohólicos
Rehabilitados de España (FARE) o Proyecto
Hombre.
La debilidad financiera de muchas de las
ONGs que intervienen en el ámbito de las
adicciones explica que los escasos centros de
documentación propios, creados para el mejor
Revista Española
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cumplimiento de sus objetivos, hayan dejado
de ser gestionados por dichas ONGs con el
paso del tiempo: así el creado en 1988 por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
–FAD-, tras perder la financiación de la Obra
Social de Caja Madrid, ha pasado en 2003 a
ser gestionado por la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, el creado en 1991
en Valencia por la Asociación Drogalcohol
(más tarde denominada Asociación Española
de Estudio en Drogodependencias -AESED-)
ha pasado en 2004 a ser gestionado en colaboración por varias instituciones públicas, y el
Centro de Documentación especializado en
prevención del abuso de drogas creado por
Idea-Prevención en 1995, tras su desaparición
en 2004, ha cedido sus fondos bibliográficos
al Centro de Documentación e Información
de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas.

2. PÁGINAS WEB
Lo que tecnológicamente conocemos por
Internet (la triple www) empezó a funcionar
hace sólo once años, en 1994, y en este período ya ha reunido a unos mil millones de
usuarios en todo el planeta. Ninguna innovación tecnológica o social ha tenido nunca un
crecimiento tan espectacular. Hasta tal punto
que los últimos informes del Proyecto de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo (PNUD)
incluye como uno de los indicadores para
calcular el desarrollo humano de cada país el
número de accesos a Internet por cada mil
habitantes.
Internet tiene como gran virtualidad la
de permitirnos acceder de forma inmediata
(desde nuestro domicilio, Universidad, lugar
de trabajo…) a una ingente cantidad de
documentación y/o información generada
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en cualquier país del mundo sin necesidad
de desplazarnos a bibliotecas, centros de
documentación…
Pero, por otra parte, hay más información
en Internet (incluso de un tema tan concreto
como las drogodependencias) de la que podemos consultar aun dedicando muchas horas
al día a localizarla y gestionarla. Basta con formular una búsqueda en Google, el buscador
más popular, sobre “drogas” y obtenemos más
de 2.160.000 páginas en español.
Además, en muchas ocasiones es el azar
quien nos permite encontrar documentación
relevante que nos interesa pero que no buscábamos, y que sin la red nunca hubiéramos
encontrado, mientras que frecuentemente nos
sentimos frustrados dado que nos resulta muy
difícil hallar aquello que estamos buscando
(y ello a pesar de la aparición de buscadores
cada vez más potentes -sistemas automáticos
de recuperación de contenidos de sitios web
con base de datos propia-, metabuscadores
-motores de búsqueda que no disponen de
base de datos propia, utilizando las de otros
buscadores donde efectúan la consulta de
forma simultánea- y buscadores temáticos).
De ahí la necesidad de realizar clasificaciones de páginas web, como la presente, en la
que se incluyen 91 direcciones de Internet
en España, ordenadas alfabéticamente, con
contenidos relevantes en el ámbito de las
adicciones:

Clasificación por tipología del
sitio web:
- Centro asistencial privado: 5, 16, 45, 55, 56,
58.
- Centro de investigación: 19, 57, 59, 63, 76,
86.
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NOMBRE	DIRECCION
1. ABIERTO HASTA EL AMANECER

http://www.abiertohastaelamanecer.com/

2. ACCIÓN FAMILIAR

http://www.accionfamiliar.org/

3. AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

http://www.madrid.org/web_agencia_antidroga/index.htm

4. ALDAMA

http://www.aldama.org/

5. ANAT

http://www.dragonet.es/users/anat/

6. ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PROFESIONALES EN DROGODEPENDENCIAS (APRODA)
7. ASOCIACIÓN ANTIDROGA VIEIRO

http://www.vieiro.org

8. ASOCIACIÓN BETEL

http://www.betel.org/

9. ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO (ABD)

http://www.abd-ong.org/

http://www.aproda.com/

10. ASOCIACIÓN DE AYUDA A FAMILIAS DE DROGODEPENDIENTES (ADAFAD) http://www.adafad.org/
11. ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN JUVENIL SAN MIGUEL

http://www.asociacionsanmiguel.org/

12. ASOCIACIÓN DE DEPORTISTAS CONTRA LA DROGA (ADCD) http://www.adcd.org/
13. ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE CENTROS DE DÍA DE
DEPENDENCIAS (ASECEDI)

http://www.asecedi.org/index.htm

14. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS EN
DROGODEPENDENCIAS (AESED)
15. ASOCIACIÓN PATIM

http://www.aesed.com/
http://www.patim.org/

16. CAT BARCELONA, CENTRE D’ASSISTENCIA TOXICOMANIAS http://www.cat-barcelona.com
17. CENTRO DE DOCUMENTACION SOBRE
DROGODEPENDENCIAS Y OTROS TRASTORNOS ADICTIVOS
“DR. EMILIO BOGANI MIQUEL”
18. CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS)

http://www.cendocbogani.org/
http://www.cis.es/

19. CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA (CNE). VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DEL SIDA Y VIH EN ESPAÑA

http://cne.isciii.es/htdocs/sida/sidavih.htm

20. CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE
CÁDIZ
21. COLECTIVO LA HUERTECICA

http://www.dipucadiz.es/cpdcadiz/
http://www.lahuertecica.com

22. COMISIONADO PARA LA DROGA DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/

23. COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (CNPT) http://www.cnpt.es/
24. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMUNITARIA
SOBRE DROGAS (GOBIERNO DE LA RIOJA)
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NOMBRE	DIRECCION
25. CONDUCTAS ADICTIVAS

http://www.conductasadictivas.org/

26. CONTROLA CLUB

http://www.controlaclub.com/

27. CRUZ ROJA ESPAÑOLA

http://www.cruzroja.es/

28. CSI-CSIF DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

http://www.valencia.csi-csif.com/drogas/adicciones.htm

29. CUANDO TE PASAS NI TE ENTERAS

http://www.cuandotepasasniteenteras.com/

30. DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA

http://www.gencat.net/sanitat/depsan/units/sanitat/html/es/dir86/index.html

31. DIRECCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS DEL GOBIERNO VASCO http://www.gizartegaiak.ej-gv.net
32. DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/dgad/

33. DIRECCIÓN GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA
34. DROGOMEDIA

http://www.tra.gva.es/espa/home/framedrogas.htm
http://www.drogomedia.com

35. EDEX KOLEKTIBOA. CENTRO DE RECURSOS
COMUNITARIOS

http://www.edex.es/

36. EDICIONES DOYMA

http://www.doyma.es/

37. EL JUEGO DE LA VIDA

http://www.soloeninternet.com/

38. EN COMPAÑÍA: PROGRAMA DE APOYO A LA
INTERVENCIÓN SANITARIA PARA EL TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
39. ENERGY CONTROL

http://www.atenciontabaquismo.com/

http://www.energycontrol.org/

40. FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATENCIÓN AL
DROGODEPENDIENTE (FEXAD)

http://www.bme.es/fexad/

41. FEDERACIÓN NACIONAL DE ALCOHÓLICOS
REHABILITADOS DE ESPAÑA (FARE)
42. FORO SOBRE DROGODEPENDENCIAS

http://www.faare.org/
http://forofad.fad.es/

43. FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS (FADA)

http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondrogodependencias/

44. FUNDACIÓN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIÓN (FAD) http://www.fad.es/
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http://www.institutospiral.com/

46. FUNDACIÓN MARBELLA SOLIDARIA

http://www.fundacionmarbella.org/
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NOMBRE	DIRECCION
47. FUNDACIÓN PARA EL ANÁLISIS, EL ESTUDIO Y LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES (AEPA)
48. FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD

http://www.fundacionaepa.org/
http://www.fsyc.org/

49. FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL
GITANO. RED SASTIPEN

http://www.fsgg.org/sastipen/

50. FUNDACIÓN VIVIR SIN DROGAS

http://www.fvsd.org/

51. GIRASOL FUNDACIÓN

http://www.girasolfundacion.es/

52. GRUPO IGIA

http://www.grupigia.com

53. GRUPO INTERDISCIPLINAR SOBRE DROGAS (GID)

http://www.grupogid.org/

54. GUÍA PARA REDUCIR LOS RIESGOS ASOCIADOS AL USO DE DROGAS
55. INSTITUTO BITÁCORA

http://www.euskalnet.net/osasunekintza/

http://www.institutobitacora.org/

56. INSTITUTO DE FORMACIÓN Y TRATAMIENTO DEL
ALCOHOLISMO Y OTRAS DROGODEPENDENCIAS (ITAD)

http://www.irinfo.es/itad/

57. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (INID)

http://inid.umh.es/

58. INSTITUTO DETOX

http://www.indetox.net/

59. INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS (IDD)

http://www.idd.deusto.es/

60. INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ADICCIONES (IEA)

http://www.lasdrogas.info/

61. KOLOKON.COM PORTUGALETE

http://www.kolokon.com

62. LA AVENTURA DE LA VIDA (OSASUNKUME)

http://www.laaventuradelavida.net/es/default.shtml

63. LABORATORIO FARMACÉUTICO ZAMBON

http://www.zambon.es/areasterapeuticas/04drogodependencias/index.htm

64. LAS DROGAS.NET: DIRECTORIO DE RECURSOS
EN INTERNET SOBRE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES http://lasdrogas.net
65. METROPOLI.INFO

http://www.metropoli.info

66. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO - VIH/SIDA

http://www.msc.es/Diseno/informacionProfesional/profesional_prevencion.htm

67. NARCÓTICOS ANÓNIMOS ESPAÑA

http://www.na-esp.org/

68. NIÑOS Y PADRES CONTRA LA DROGA (NYPACOLD)

http://www.nypacold.com

69. NUEVA FRONTERA

http://www.nuevafrontera.org/

70. OBSERVATORIO MALAGUEÑO DE ADICCIONES DE LA
ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCIÓN
71. PLAN MUNICIPAL CONTRA LAS DROGAS (MADRID)
ServMuni/servsociales/drogas/html/indexcal.html

http://www.omaweb.org
http://www.munimadrid.es/principal/ayuntamiento/		

72. PLAN MUNICIPAL DE DROGODEPENDENCIAS Y OTROS
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NOMBRE	DIRECCION
TRASTORNOS ADICTIVOS (VALENCIA)

http://www.valencia.es/pmd

73. PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

http://www.msc.es/pnd/index.htm

74. PLAN PROVINCIAL DE DROGAS DE LA DIPUTACIÓN
DE VALLADOLID

http://www.diputaciondevalladolid.es/accion_social/ppd/ppd/index.htm

75. PLAN REGIONAL DE DROGAS DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA

http://www.jccm.es/sanidad/salud/index.htm

76. PROGRAMA «ALCOHOL,COGE TU PUNTO»

http://www.ub.es/sacu/alcohol/alcoholcast.html

77. PROGRAMA DISCOVER

http://www.discover.edex.es/

78. PROYECTO AMIGÓ CASTELLÓN

http://www.proyectoamigo.org

79. PROYECTO HOMBRE

http://www.proyectohombre.es

80. PUNTO OMEGA

http://www.puntomega.es/

81. RED IBEROAMERICANA DE ONG QUE TRABAJAN EN
DROGODEPENDENCIAS (RIOD)

http://www.riod.org/

82. SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGODEPENDENCIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

http://www.sobredrogas.info

83. SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A LAS
DROGODEPENDENCIAS (SIAD)

http://www.asociacionsiad.com/

84. SERVICIO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE GRANADA

http://www.dipgra.es/spd/cuerpo_spd.htm

85. SOCIDROGALCOHOL, SOCIEDAD CIENTÍFICA ESPAÑOLA DE
ESTUDIOS SOBRE EL ALCOHOL, LAS TOXICOMANIAS Y
OTRAS DEPENDENCIAS

http://www.socidrogalcohol.org/

86. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE INVESTIGACION SOBRE CANNABINOIDES (SEIC) http://www.ucm.es/info/seic-web/
87. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TOXICOMANÍAS (SET)

http://www.setox.org/

88. TARDIS: EL MUNDO DE LAS DROGAS

http://tardis.imsb.bcn.es/

89. TU PÁGINA DE OCIO, SINDROGAS.ES

http://www.sindrogas.es/

90. TU SALUD.COM

http://www.tusalud.com

91. UNIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE
ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE (UNAD)
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- Empresa privada: 37, 77, 90.
- ONG/Fundación privada: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 27, 29, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80,
81, 83, 85, 87, 91.
- Organismo oficial: 17, 18, 19, 66, 73, 89.
- Organismo oficial de carácter autonómico:
3, 22, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 65, 75, 82.
- Organismo oficial de carácter municipal: 46,
61, 71, 72, 88.
- Organismo oficial de carácter provincial: 20,
74, 84.
- Publicación periódica: 25, 36.
- Sindicato de trabajadores: 28.
A comienzos de 1996 no había en España
ninguna dirección de Internet específica sobre
drogodependencias, pese a la existencia de
numerosas intervenciones desde instituciones
tanto públicas como privadas en este ámbito
de actuación. Las primeras páginas web aparecieron en 1996: Idea-Prevención, Instituto para
el Estudio de las Adicciones (IEA), y Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas. A las que se irían sumando en 1997
y 1998 las de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD), la Coordinadora de
ONGs que intervienen en Drogodependencias, Edex, Socidrogalcohol, Comisionado para
la Droga de la Junta de Andalucía, Dirección
de Drogodependencias del Gobierno Vasco,
Fundación Vivir sin Drogas, Tardis...
La mayoría de las webs incluidas en la relación han surgido a partir del año 2000, creadas
fundamentalmente por Organizaciones no
Gubernamentales y fundaciones privadas sin
ánimo de lucro.
La variabilidad y volatilidad de los contenidos en Internet, a diferencia del texto impreso,
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dan a los recursos de la red un carácter de
provisionalidad que le resta utilidad y requiere
del usuario no sólo la localización de nuevos
contenidos de interés, sino también la visita
periódica de aquellos lugares que tiene seleccionados, dado que además de cambios
en el contenido de las páginas, se producen
igualmente cambios en la dirección en la que
están alojadas. Este último hecho, si bien no
se da con la misma frecuencia que en los primeros años de existencia de la red y afecta en
menor medida a las páginas más prestigiosas,
hace imprescindible revisar con frecuencia
las páginas web con contenidos relevantes
en adicciones.
Así, si comparamos la clasificación actual (91
páginas web) con la elaborada por el autor
en octubre de 2002 (es decir, en tan sólo dos
años y medio de diferencia), se aprecian los
siguientes cambios:
- Han aumentado un 25% con respecto
a las 73 recogidas entonces, entre otras:
Asociación de entidades de centros de
día de dependencias (Asecedi), Centro de
documentación sobre drogodependencias
y otros trastornos adictivos “Dr. Emilio Bogani Miquel”, Comunicación e información
comunitaria sobre drogas (Gobierno de La
Rioja), Drogomedia, Guía para reducir los
riesgos asociados al uso de drogas, Kolokon.com Portugalete, Servicio interdisciplinar de atención a las drogodependencias
(SIAD), etc.
- 18 direcciones cambian de dirección
URL (26 %): Comisionado para la Droga
de la Junta de Andalucía, Dirección de
Drogodependencias del Gobierno Vasco,
Dirección general de Drogodependencias
de la Comunidad Autónoma de Valencia,
Grupo Igia, Plan Nacional sobre Drogas...
- 8 desaparecen (11 %): Coordinadora
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de ONG que intervienen en drogodependencias, Deporte y Vida, ¿De verdad
sabes lo que te «metes»?, Idea-Prevención,
Itaca-España, Plan Riojano de Drogodependencia, Programa de prevención de
drogodependencias en centros educativos
de la Comunidad de Madrid, y RET. Revista
de toxicomanías.
La volatilidad es tan grande que incluso una
web especializada en el tema, “Directorio de
recursos en Internet sobre drogodependencias y adicciones” (http://lasdrogas.net), aún
incluye enlaces a páginas web que han dejado
de estar operativas en el último año: ¿De verdad sabes lo que te «metes»?, Itaca-España,
RET. Revista de toxicomanías...

3. REVISTAS CIENTÍFICAS
Y BASES DE DATOS
BIBLIOGRÁFICAS
3.1. Revistas científicas
Las revistas científicas constituyen el sistema
de difusión de la información de la actividad
científica más eficaz, tanto cuantitativa como
cualitativamente. Así, pueden considerarse la
fuente de información científica más utilizada
dada su periodicidad, la continua actualización de los temas abordados en los artículos
publicados, el aporte intelectual de autores
muy diversos, y la garantía de la calidad de los
contenidos (fruto de la selección realizada por
comités editoriales formado por expertos).
Una descripción exhaustiva de las principales revistas especializadas en drogodependencias excede el carácter sintético de este
artículo. No obstante, pueden destacarse las
siguientes publicaciones periódicas editadas
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en España:
- Adicciones: nace el año 1989, como
iniciativa de la sociedad científica Socidrogalcohol. Con periodicidad trimestral, está
especializada en problemas de toxicomanías, alcoholismo y otro tipo de adicciones
(http://www.socidrogalcohol.org, acceso a
los resúmenes de los artículos publicados
en la revista desde 1998)
- Coloquios en drogodependencias: nace
en 1996, editada por el laboratorio
farmacéutico Zambom España (http://
www.zambon.es/areaster apeuticas/
04drogodependencias/01coloquios/
02seleccion/index.htm, acceso al texto de
los artículos publicados en los distintos
números de la revista)
- Conductas adictivas: revista de carácter
científico que se edita en formato electrónico. Su primer número es del año 2001.
Promovida por la Sociedad Española de
Toxicomanías –SET- (http://www.conductasadictivas.org/, acceso al texto de los artículos publicados en los distintos números
de la revista)
- Prevención del Tabaquismo: es el órgano
de difusión del Área de Tabaquismo de la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica –SEPAR-, se edita desde 1999
con periodicidad trimestral (http://www.
atenciontabaquismo.com/atenciontabaquismo/rev_prev_tab/index.html, acceso
al contenido íntegro de la revista)
- Revista Española de Drogodependencias,
editada por la Asociación Española de estudios en drogodependencias –AESED- con
una periodicidad trimestral (http://www.
aesed.com/, incluye el acceso a una parte
de los contenidos del último ejemplar de la
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revista, así como a un índice por autores de
los artículos publicados desde su creación
en 1976)
- Salud y drogas: editada desde el año 2001
por el Instituto de Investigación de Drogodependencias –INID-, de la Universidad
Miguel Hernández con una periodicidad
bianual (http://inid.umh.es/, acceso a texto
completo, desde la sección “Revista”, a
los artículos publicados en los distintos
números).
- Trastornos Adictivos: editada desde 1999,
con una periodicidad trimestral, es el órgano Oficial de la Sociedad Española de
Toxicomanías –SET-(http://www.doyma.es
-punto de acceso revistas-, incluye a texto
completo los artículos publicados desde su
creación).
Por otra parte no cabe olvidar que existe
una gran cantidad de prestigiosas revistas
científicas de temática diversa (medicina, psicología, psiquiatría, educación, sociología…)
en donde aparecen en ocasiones artículos
relevantes relativos a las drogodependencias:
Medicina Clínica, Revista Española de Salud
Pública, Revista de Estudios de Juventud…

3.2. Bases de datos bibliográficas
Además de las bases de datos bibliográficas
de los centros de documentación especializados en drogodependencias, existen otras
bases de datos de interés especializadas en
ciencias de la salud entre las que destacan:
- MEDLINE: es la fuente de información más
conocida y utilizada en medicina en todo el
mundo desde que hace años la National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov),
el organismo público norteamericano que
la produce, permite su consulta de forma
gratuita. Incluye en la actualidad referencias
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de más de 4600 revistas internacionales, si
bien no incorpora los artículos de ninguna
revista científica española específica de
drogodependencias (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/entrez/query.fcgi?DB=pubmed)
- Índice Médico Español: es, desde 1964, el único repertorio nacional que recopila, analiza
y difunde los trabajos de investigación publicados en revistas biomédicas españolas
sobre todas las disciplinas básicas, las especialidades clínicas y las áreas relacionadas
con aspectos asistenciales, organizativos y
metodológicos de la medicina. Realizado
por el Instituto de Historia de la Ciencia
y Documentación López Piñero (Universidad de Valencia y Consejo Superior de
Investigaciones Científicas –CSIC-). La base
de datos IME es la versión automatizada
del repertorio Índice Médico Español, la
mayor base de datos bibliográfica sobre
publicaciones existente en ciencias de la
salud en español. La consulta a la base de
datos IME, que contiene más de 250.000
registros procedentes de 350 revistas
españolas (entre las que se incluyen las
más impor tantes en el ámbito de las
drogodependencias: Adicciones, Conductas adictivas, Prevención del Tabaquismo,
Revista Española de Drogodependencias y
Trastornos Adictivos) se realiza a través del
Unidad de Distribución de Bases de Datos
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Más información en:
http://ime.uv.es/info/index.htm
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