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Estrategia Nacional del Plan Nacional sobre Drogas e Información nacional 
estadística sobre consumo.  

Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016  

• EDADES 2009 (principales resultados) //Cuestionario   

• ESTUDES 2008  

Juegos:  

CD-Rom El secreto de la Buena Vida (Descargar juego)  

http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html (Salud y medio ambiente) 

Reportaje: 

www.rtve.es/television/20120117/documentos-tv-locura-drogas/490223.shtml 

Campañas del Ministerio de Sanidad 
2011: http://www.msc.es/campannas/campanas11/home.htm 

Campañas de la 
FAD: http://www.fad.es/Campanas?id_nodo=3&accion=0&&keyword=&auditori
a=F 

Enlaces a otros materiales sobre sustancias: 

http://infodrogas.org/inf-drogas 

Ayuntamiento de Portugalete http://www.kolokon.com/cas/index.aspx 

Instituto para el estudio de las adicciones: http://www.lasdrogas.info 

http://www.drogasycerebro.com 

Drogomedia: http://www.drogomedia.com 

El alcohol y tú ¿limitas o te limita?: http://www.elalcoholytu.org/ 

Hoy no fumo: http://hoynofumo.com 

Las caras del alcohol http://www.lascarasdelalcohol.com. 

Cruz Roja Juventud: http://www.sobredrogas.es 

http://www.cruzroja.es/crj/docs/salud/001.swf 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/EstrategiaPNSD2009-2016.pdf
http://www.mspsi.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/presentacionEdades200910.ppt
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/CuestionarioEdades2009.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/observa/pdf/Estudes2008.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria3/prevenci/areaPrevencion/videos/secretoVida.zip
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Consejo de la Juventud: http://www.cje.org/ 

 

http://www.hablemosdedrogas.org/es/home 

Energy Control http://energycontrol.org 

Bibliotecas virtuales: 

http://www.drogomedia.com/bibliotecavirtual.php  

http://www.unad.org/biblioteca/publicaciones/manuales/index.html 

Guías de prevención de la Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=114228561111
9&idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109
266228185&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=11
42286649101 

Guía para las familias de Madrid 
Salud: http://www.madridsalud.es/educar_ante_drogas.swf 

Otras Guías de Madrid Salud:  

http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/DocumentosTecnicos.p
hp 

http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Formacion
MediadoresSoc.pdf 

Hábitos saludables 

Estrategia NAOS:  

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/estrategia/que_es/ 

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/investigacion/publicaciones/unicef.html 

http://www.naos.aesan.msps.es/naos/ficheros/investigacion/Guia_Hazlo_facil_
HISPACOOP.pdf 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición: 

http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/publicaciones_estudios/seccion/nutrici
on.shtml 

Juego alimentación Saludable: http://phobos.xtec.net/acuesta1/esp/inici.htm 
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Información web adaptada por edades: http://obesidadinfantil.consumer.es/ 

 

Material didáctico Programa 
Perseo: http://www.perseo.aesan.msps.es/es/alumnado/secciones/material_di
dactico.shtml 

Materiales de la Junta de Andalucía sobre Materiales para la salud 
bucodental 
infantil: http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Inform
acion_General/c_3_c_1_vida_sana/salud_bucodental/Materiales 

Materiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

Prevención de la Deficiencia de YODO, durante la Infancia y 
Embarazo:http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/materno
Infantil.htm 

Actividad física: Guía para Padres y Madres: 

http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/actividad_fisi
ca.htm 

Promoción de la Salud Mental en adolescentes: 

http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/adolescentes
.htm 

Embarazo: http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/mujeres/embara
zo/home.htm 

Prevención de accidentes de 
tráfico: http://www.msps.es/ciudadanos/accidentes/accidentesTrafico/home.
htm 

Promoción de la Salud: 

http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/ho
me.htm 
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